
CAPITULO N O V E N O 

SUHARTO. 

Diputados que nombri la ProrlncU dc Ycracrui.—CettbraM cn cl pucrto ol rcgre*o dc Fernando VII A Ea-
paBa, y cl decreto dc 4 de Mayo.—Deaaparccc la l&pida de la plaza dc armaa.—Los Insurgcntcs cstablcccn 
un pucrto on Boqullla dc Pledra.—Dccadencla del comcrclo dc Veracru*.—Dcatcrrados do Yucatan.—D 
Lorcnxo dc Zavala.—Primcra acclon dc guorra cn que mandd D. Guadalupe Victoria cn la provlncia Vera-
crurana. — Ka5g03 blogr&flcos dc Victoria.—AUquc dc un convoy en Tolomc.—Cclcbrldad dc Jose Anto-
nio Martinez.—Junta dc arbitrlo* cn Vcracrut.—Kxposlclon del ayuntamlcnto de c«ta* en contra dc 
Calleja y en favor do la conaUtucIon.—Apoya *u acujaclon en cl decreto do 15 de Novlerabre.—Opinion 
del gobcrnador de Veracru* sobro loa Insurgents.—Recursc* dc estos.—Keglmlento dc la "Rcpubllca-"— 
Victoria Intenta una *orpre*a k la guarnlclon dc cxtrarauro?,—Alarrna en Veracru*.—Roialns es nombra-
do comandantc general dc Pucbla y Vcracrux*—So ret Ira Bravo dc Veracruz por or den de Morelos.—Pre* 
tenslouca de Agullar, de Rlncon y dc Rosalns al gobicrno de Veracruz. - D c r r o t a de Rosaln* cn Jaroapa.— 
Ataque 6 Incendlo dc Huatusco.—Hcvla sc encarga del departamento mllitar de Orlzava.—Derrota dc Ra-
yon on Omcalca.—Entuslasmo dc las icnoras de Orixava por He via.—Ataca Kosalna & Martinez.—Mucrtc 
de cstc.—Trlstc fin dc Rlnoon.—Llegada del plrata Humbert. —Dcrrota de Rosalna.- Sc vuelvo Humbert 
a Nautla.—Anaya cn los Kntados-Unldo*. 

181 i L a junta electoral reunida en Veracruz el 15 de Marzo, nom-
br6 diputados para las cortes ordinarias en Espaiia, por la 
Provincia, para 1815 y 1816, i( D. Antonio Manuel Couto y al 
Dr. 1). Pablo de la Llave y Avilez, y en cl mes de Junio si-
guiente, diputado propietario por la misma, para la junta pro-
vincial de Mexico, JA D. Ramon Garay, designrfndole por su-
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plciite & D. Juan B. Lobo, qucdando nulificados todos csos 1814 
nombramientos por el real decreto dado en Valencia el 4 de 
Mayo que volvi<5 las cosas al estado que guardaban en 1808. 

El G de Jump se rccibid en Veracruz la noticia del regreso 
de Fernando VII , celebr&idose tal acontecimiento por las au-
toridades y el veciudario, con grande entusiasmo; sucedid 
todo lo contrario con la noticia que llego el 2G del mismo, 
accrca de la reaccion en contra de la constitucion de 1812^ 
aunque tambien fu6 celebrada por las autoridades y los 
espanoles pertenecientes al nuevo partido llamado "servil," 
disgustandose hondamente la parte ilustrada de la sociedad, 
que sentia ver destruidas las garantias que olrecia aquel ctfdi-
go, con sola una pluraada del monarca. 

La mayoria de los miembros del ayuutamiento que eran par-
tidarios ac6rrimos de la constitucion que babian jurado defen-
der, se reunieron secretamentc con objeto de deliberar acerca 
de lo que podrian hacer para oponerse & aquel atentado, pero no 
encontrdndose con elementos suficientes para contrariar el po-
der real, desistieron de sus intenciones volviendo las cosas al 
estado que guardaban & mediados de 1808. 

El gobernador Quevedo mand<5 quitar una lapida que el en-
tusiasmo constitucional Labia colocado en la facliada del pala-
cio con la inscripcion de "Plaza de la Constitucion," y que se 
kiciese taloperacion durante la noche paraevi tar cualquieres-
cdndalo. 

Los insurgentes lograron apoderarse en Junio de las barras 
de Nautla y Tecolutla, con el importante objeto de ponerse en 
rclaciones con los Estados-Unidos, y recibir de aquel pais ar-
mamento, municioncs y otros auxilios tan necesarios para la 
guerra que sostenian; pero desalojados, establecieron un puer-
to en Boquilla de Piedra, sufriendo una derrota en este punto 
en el siguiente ano, segun vereraos. 

Los puertos provis ionals que establecieron causaban a Ve-
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1 racruz, que ya sufria una p<u ulizaciuii coiiaiueiitbic cu ou co-
mercio, males de mucha euanti'a pues no solamentc se ha-
cia on grande el contrabaudo por aqucllos sitios, sino que 
los insurgerites formaron una pequena escuadrilla con buques 
comprados en los Estados-Unidos, con la cual hostilizaban & 
la marina espafiola que liacia el comercio con Veracruz. 

La situacion se agrav<5 con el regrcso de Fernando VII al 
•trono, y como prueba de lo que todos debian esperar, llegaron 
iS mediados del ano ii S. Juan de Ulua, procedentes de Yuca-
tan, presos por afectos a la constitucion, los Sres. D. Lorenzo 
de Zavala, que tan c^lebre llegd & ser en el establecimiento de 
la ilegalidad en 1829, historiador que escribid de memoria so-
bre las revoluciones de M6xico, plagando sus escritos de ine-
saciitudes, por no tencr <1 la vista los datos tan indispensables 
para esa clase de obras; D. Jos6 Matfas Quintana Koo y D. 
Francisco Bates, loscuales pcrmanecicrron encerrados en aque-
11a fortaleza hasta 1817. 

Aunquc ya por Junio habiadisminuido el numero de guerri-
llas, en el camino de Veracruz a Jalapa aun aparecian algunas 
veces para batir & los convoyes, segun sucedid el 19 de ese 
mes en un ataque que fu6 dado al correo que iba de Jalapa al 
puerto con varios pasageros y algunas cargas, cuidado por el 
sargento mayor de la columna de granaderos D. Miguel Menen-
dez, hostilizado en diversos puntos desde Tolome hasta Santa 
Fe, perdiendo en esos encuentros algunos soldados, muriendo 
Menendcz en uno de ellos, por cuyo motivo tornd el mando su 
segundo D. Teodoro Chichery que entrd al puerto el 23. 

En el ataque de ese pequeno convoy, cuyas cargas qucda-
ron en poder de los insurgentes, se hizo notar por primera vez 
en la provincia de Veracruz, D. Guadalupe Victoria, entonces 
teniente coroncl, enviado por el congreso de Chilpancingo para 
que tomara el mando de las tropas veracruzanas; tranquilo y 
frio en el combate, sufriendo con gusto toda clase de privacio-



T RKVOLUCIONES DEL ESTADO I>E VERACRUZ. 4 6 9 

nes .jiio se ©^jolaha como v-1 ultimo do sun soldauos, valiente ISI I 
y sereno en el pcligro, constante en sus empresasy de bonda-
doso corazon, llcgti por estas cualidades a ser el primer presi-
dente constitucional. 8u existencia tomo un canlcter fabuloso 
por el ano de 20, pues llevabauna vidade anacoreta en medio 
de los bosques, no queriendo recibir del gobierno espanol la 
gracia del indulto, que otros muchos solicitaban cansados de 
una lucba tan prolongada como sangrienta. 

I). Guadalupe Victoria naci6 en Durango en 1786: eran sus 
verdaderos nombres y apellido "Manuel F61ix Fernandez;" pe-
ro al abrazar la causa de la independencia, adoptd los que 
llevo despues, sin duda para reunir en s£ mismo las dos ideas 
que entonces preocupaban mas i( los mexicanos: la religion 
simbolizada por la Yirgen de Guadalupe, y la guerra por la 
palabra "Victoria." 

Siendo estudiante de San Udefonso en M6xico, dej(5 el co-
legio en 1811 para alistarse en las lilas de los iusurgentes, en 
las que militd con sin igual constancia, que no siempre cor-
respondid un feliz 6xito. 

Por las vicisitudes de la guerra se encontraba en el Sur, de 
donde pas<5 por drden del congreso al Orientc de la colonia, 
en el ano de que vamos tratando, para fomentar la revolucion 
de Veracruz, cuyo mando tom<5 en Setiembre por haber salido 
para los Estados-Unidos D. Juan Pablo Anaya que era quien 
la dirigia. 

Los demas gefes de las fuerzas insurrectas de la misma pro-
vincia, se prometieron poco de un jdven que, por su endeble 
constitucion, creyeron que no podriasobrellevar las fatigas de 
tan penosa carapana; pero pronto variaron de opinion al ob-
servar Ja facilidad con que adoptd todas las costumbres inlie-
renies a la vida de insurgente, en una zoua tan inclemente co-
mo aquella en que Victoria bacia la guerra, llegando en poco 
tiempo a rodearse del prestigio que necesita tener el que man-
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1814 da para ser respetado de sus subordinados, si en do el ultimo en 
rctirarse del peligro, el primero en acometer y no exhalando 
jamas una queja por los padecimientos que lo acosaban. 

Tuvo s6rios disgustos con D. Juan N. Rosains, u qui en des-
conocid, y dolorosas disputas con D. Manuel de Mier y Teran 
sobre el mando, habiendo sido ascendido coronel por aquel 
en Mayo. 

La provincia de Veracruz fu6 el teatro de sus fatigas y sus 
glorias, hacienclo c61ebre al Puente National donde siempre se 
atrincheraba para impedir el paso & las iropas realistas y & los 
convoyes; jamas did unagrande batalla ni cmprcndid algo que 
saliera de la drbitacomun. 

Era tan sencillo en su modo de vivir, que cncoutraba su-
mo placer cuando podia habitar en alguna choza y tener por 
cama un "tapextli;" pasaba muchas noches debajo de los ar-
bolcs y llevaba amarrado en los tientos de la silla en que mon-
taba, el tasajo de vaca, que en la tierra caliente es de un sabor 
muy agradable, lo que constituia su alimento. 

Oculto desde 1817 en los terrenos de la hacienda de Paso 
de Ovejas y en la casa de la misma hacienda, despues de ha-
ber sido derrotado en Palmillas y otros puntos, rcaparccid en 
la escena polftica cuando proclamo Iturbide el plan de Iguala. 

Se presentu en Sail Juan del Rio al Libertador ofrecer-
le sus servicios, pero fue considerado por este incapaz para 
ocupar un empleo de consideracion, lo cual tal vez influyd en 
que se apresurara i tomar parte en la revolucion que capita-
ned Santa-Anna y que produjo la caida del iraperio en 1823. 

Vencido Iturbide por el infortunio, recibid de Victoria mu-
chas consideraciones, cstando encargado de conducir al ex-em-
perador i. la pla}ra para embarcarlo, por lo cual le mostrd aquel 
su gratitud regalandole un reloj y manifestaudolc cuiluto apre-
ciaba su caracter y su constancia. 

iluchas veces aparecid irresoluto, siempre indolente, y pre-
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sumia tenergrandes conocimientos de que ciertamentc carecia; 
pero fue humano, liberal sinccro y araante verdadero del bien 
de su patria. Formtf parte del gobierno provisorio en union 
de Bravo y Negrcte en 1823, y nunca firm6 acta imperial 
alguna. 

Residid varias veces en Jalapa, ypropusoaW algunas mejo-
ras materiales, siendo muy querido del vecindario, conservan-
dose aun hoy en muchas casas su retrato. 

I). Guadalupe Victoria fu6 el primer presidente constitucio-
nal nombrado por mayor/a absoluta de votos, verificaiidose la 
eleccion por las legislaturas con una tranquilidad que augura-
ba & la repiiblica un porvenir muy diferente del que le depa-
r t la fortuna. 

El naciente sol de la repiiblica ilumind a Victoria anuncian-
do dias de gloria, de prosperidad, de libertad y de drden, y 
el 10 de Octubre de 1824 torn6 posesion del gobierno, pres-
tando el juramento en el seno del gobierno; el congreso lo re-
vistiu con facullades extraordinarias al mes de haberse encar-
gado del gobierno, pero nunca abus<5 de cllas, pues no era 
vengativo ni perseguidor. 

Tuvo el graude defecto de dejarse dominar por favoritos, 
entre los cualcs fu6 mas notable el ministro de hacienda, D. Jo-
s6 Ignacio Esteva. 

Despues de haber desaparecido de la escena poh'tica en me-
dio de los dolorosos acootecimientos de 1829, ya no se vuelve 
d prcsentar como liombre publico; termind su periodo presiden-
cial cruzado de brazos, dejaudose llevar por la corriente rc-
volucionaria, en medio del choquede las pasiones, faltode ani-
mo y de inteligencia. 

Nunca olvid6 sus promesas y juramentos, ni los respetos 
que se deben al infortunio y las consideraciones ;(que cs acrce-
dora la desgracia. • 

Tanto por el papel tan notable que represent^ en laprovin-
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1S14 cia de Veracruz, como por el cariao tenia u Jaiapa y ha-
ber residido eu ella diversas ocasiones, nos ocuparemos de 61 
en lo de adelaute detalladamente. 

El 5 dc Enero salio de Veracruz el sargcnto mayor del Fijo 
D. Antonio Fajardo, paraconducir la correspondencia publica 
y del gobierno hasta Jaiapa, llevando 428 hombres de infan-
teria y caballer/a y un canon; la seccion fu6 atacada por la re-
taguardia en el ranclio llamado Tolome, donde se dio la famo-
sabatalla en 832ganada por los ministeriales; una fuerte seccion 
de insurgentes puso en desorden los realist as siguiendo i los 
dispersos hasta Paso de Ovejas, donde se rcunieron y volvie-
ron a salir al dia siguiente; encontrando ocupado el Puente, 
quiso Fajardo vadear el rio por un punto retirado de este, 
pero fue atacado y sufrio la pfirdida de nueve muertos y vein-
tiseis heridos, entre los cuales se encontraba el capitan Jime-
nez de Alvarado, llegando los realistas il Jaiapa despues de 
veneer dilicultades de todo g6nero. 

Otro convoy que bajaba en Febrero, mandado por el tenien-
te coroncl D. Saturnino Samaniego y por el dc igual gradua-
cion D. Antonio Conti, en cuyo convoy iban a embarcarsc para 
Espana el oidor Bodega, el ex-fiscal Borbon y el comandan-
te de las provincias internal D. Nemesio Salcedo, el oidor 
Puente, D. Jacobo Villarrutia, el caii(5nigo Alcala, enviado por 
Calleja como diputado a cortes, por la provincia de G uanajua-
to, gefede los que en la capital se llamaban insurgentes vergon-
zantcs, cuya farailiaha tornado en nuestros dias elnombre de 
"ojalateros," y otros varios personages de alta categoria; fu6 
atacado en el punto llamado el Zopilote y en Paso de San 
Juan, donde se perdicron una parte del cargamento, los equi-
pages de Bodega, Borbon y otros, cuyas alliajas, dinero y ro-
pa, se repartieron entre los mismos insurgentes. 

El convoy sali(5 de Mexico el 21 de Enero, formandolo 87 
coches con pasageros, multitud de estos caballo, 7,000 mu-
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las cargadas con 5 milloncs de pesos y una gran cantidad de 1314 
efectos del pais; por la inseguridad de los caminos habian as-
cendido los fletes i precios labulosos, cada coche costaba 600 
pesos hasta Veracruz, dejando a' beneficio del fietador lo que 
produjera cargindolo al regresar, lo cual daba considerables 
ganancias, volviendo llenos de mercancias. 

Tambien iba en el convoy el Lie. D. Manuel Cortazar, promo-
tor de la inteudencia de Mexico, nombrado por Calleja di-
putado il cortes por la provincia de Guanajuato, agente ac-
tivisimo de los insurgentes, que habia coadyuvado la eva-
sion de muchos individuos de la capital; regres<5 & Mexico des-
pues de hecha la indepcndencia, continuando con empeno eu 
el servicio de la nacion hasta su muerte en 1846. 

El convoy habia sido atacado en Rio Frio y Texmelucau; 
permancciu algun ticmpo en Puebla, llegando -A Jalapa el 14 
de Febrero, deteniendose nuevamente por creerse insuficiente 
la fuerza que lo custodiaba. ResueltoSamaniego -1 bajar encon-
trd libre el puente del Rey, yfu6 atacado en los puntos arriba 
citados por el guerrillero Martinez, en cuyo poder cayeron las 
representaciones que enviaban S Espana varios vecinos de la 
capital, en contra del virey, las cuales llegaron al poder de Ca-
lleja. 

Al regresar Samauiego para Jalapa, tuvo varios encuentros 
con las partidas que plagaban el camino, perdiendo en ellos al-
gunas mulas cargadas, y se quedaron depositadas en Puebla 
todas las mercancias, yendo las mulas a Orizava & cargar ta-
baco para la labrica de cigarros, entrando por fin todas las car-
gas £ la capital hasta el 14 de Abril, lo que did motivo para 
que se acusara il Calleja de que para vender un cargamento de 
su propiedad, que habiahecho subir por la viadeTuxpam, pa-
ra espccular, habia maudado deteuer al que caminaba por la de 
Veracruz. 

Otro convoy que salid de este puerto el 2de Febrero, fu6 ata-
42 
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1841 c a (^° desde Santa Fe basta Cerro-Gordo, perdiendo varias mu-
las cargadas, y sufrid el extravio dealgunossoldados; lacarga 
de este convoy se componia do 8,675 bultosal llegar a Mexico. 

Todos estos ataques eran dados por el cabecilla Jos6 Anto-
nio Martinez, que habia llegado & hacersc c61ebre en el transi-
to de Veracruz a Jalapa; para su persecucion se dictaron dr-
denes en6rgicas por el virey, quien mandd que mientras aqucl 
perraaneciera sobre el camino, no cxpidiera la aduana guias 
sino para cargamentos que fueran escoltados. 

En el puerto de Veracruz se sufrian escaseces de conside-
racion por las extraordiuarias erogaciones que se hacian, no 
solo para sostener la guarnicion de la plaza, sino tambien para 
pagar la marina de guerra que se hallaba en el puerto, la cual 
llegd if scr en Mayo de 1812, de cuatro navfos, una fragata, seis 
bergantincs y seis golctas, siendo absoluta la falta de ingresos 
en las cajas del gobierno; para buscar recursos se habia nom-
brado dcsde 1812 (Junio) una junta llamada dearbitrios, com-
puesta de tres individuos clegidos por el ayuntamiento, igual 
numero por el consulado, ei prior y los cdnsules de este tribu 
nal, los gefes de las oficinas de hacienda, y el asesor y promo-
tor fiscal. 

Dicha junta fu6 aprobada por el virey Vencgas, dandole 
tambien la facultad de entenderse en todos los negocios guber-
nativos y de hacienda de la provincia. 

Establecid las economfas posibles y tratd dc equilibrar 
los ingresos con los egresos; mejoras dificiles de ejecutar 
cuando el despilfarroy el desdrdcn imperan, creando intereses 
superiores & los que han formado el drden y la econonna; la 
junta se dedicd en primer lugar & hacer la guerra al goberna-
dor D. Juan Maria Soto, como lo verified, viniendo en conse-
cuoncia i succederlo D. Jos6 Quevedo, brigadier de marina, 
a quien ya hemos dado il conocer. 

La audiencia hizo una representacion en contra del estable-
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cimiento de la constitucion en Nueva Espana, y el ayuntamiento 1814 
dc Veracruz, que & la sazon (Marzo) se componia dc comerciantes 
europeos adictos al partido liberal de Espana, queria que se 
observara el ctfdigo, aunque no por eso era partidario de la in-
dependencia. Apoyaban csta decision con calor el vizcaiuo D. 
Francisco Arrillaga, tenido por afecto A la independencia, y 
el rcgidur D. lgnacio Esteva, a cuyos individuos veretnos lia-
cer un importante papelen lossuccsos de la repiiblica. 

Habiendo pasado por Veracruz -S principios de Marzo de es-
te ano I). Manuel de la Bodega, que iba a Espana a dcsempe-
nar cl rainisterio de gobernacion de Ultramar, le did el ayun-
tamiento dc aquel puerto la comision dc prcscntar a la regen-
cia una exposition cscrita por D. Florcncio Perez y Coraoto, 
doctor cn medicina, favorito dc Vcucgas, que babia rcdactado 
durante cl gobicrno de este "El amigo de la Patria." Inform^ 
al vircy de esa exposicion cl gobcrnador de la plaza 1). Josfi 
Qucvedo, pcro Callcja aparcnto no hacer caso del asunto, 110 
habiendo podido obtcner una copia dc ella, a pesar de baber-
la solicitado extraoficialmente. 

Eu diclia cxposicion era cstc acusado violentamentc, se Ic 
. atribuia el ser la causa del inal estado que guardaba el reino 

por la falta dc obscrvancia de la constitucion, y se dcciaque es-
ta no era en Nucva Espafia mas que un libro dc distraccion y 
lujo para adornar ^ s bibliotccas dc los literatos. 

La citada corporacion aseguraba a las cortcs que del cum-
plimicnto dc las promesas que entranaba aquel cudigo, depen-
dia el que se calmase la revolucion, satisfacicndo los descos dc 

* los amcricanos. 
El dcscontcnto que causaba el proccder tirilnico en au-

mcnto del gobernador Quevcdo, y cl malestar que se sentia eu 
cl pucrto a consecucncia de la prolongacion de la revolucion, 
decidieron al ayuntamiento a formarla repetida exposicion, in-
culpando al mismo Calleja por todos los males que se sufrian. 
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13J4 En ella se decia "que ya era tiempo de que se rasgara el 
velo que cubria las operaciones dei gobierno y de presenter <1 
la regencia el desgraciado cuadro politico de la Nueva-Espa-
iia; q u e y a s e debia romper el silcncio impuesto por la misma 
delicadeza del asunto, tomando el lenguaje de la verdad con 
todoeldecoro y dignidad que corresponden al nombre espanol." 

Aseguraban los capitulares que 4 anos de horrores, sangrc 
y desolacion ofrecian a los pueblos de lamonarquiauna leccion 
terrible de los funestos efectos del cxtravio de la razon, " y 
presentaban el doloroso desengafio dc la impotencia de los mc-
dios adoptados en estas regiones." considerandose autorizados 
A cumplir con los deberes que lcs imponian la constitucion 
y las leyes. 

Expresaban el sentimiento de que se hubiera derramado la 
sangre espanola con profusion, "no solo para evitar la tira-
nfa extrangera, sino para recobrar nuestros legi'timos dere-
chos." Los trabajos, las privaciones y los sacrificios, eran con-
siderados inutiles, "si al terminal* la gucrra mas reiiida y jus-
ta, no se liallara una patria bien constituida que asegurase 
nuestra liber tad;7' y decian que en Nueva Espana se descono-
cian los principios de una constitucion liberal dictada^or ms 
heimanos y sus hijos, y que el antiguo imperio dc Moctezuma 
debiera recordar la pasada dominacion, viendo reproducirse 
los tiempos de la esclavitud, de los sacrificios, "y de los incien-
sos consagrados a una efwiera yfabulosa deidad." 

La excelentisima corporacion pedia dla regencia que exten-
diera su vista paternal y magestuosa a los ultimos extremos do 
lo monarqufa, para que hiciera la felicidad comun de los babi-
tantes de la America Septentrional, que "elevan sus Mnguidas 
iniradas a los campamentos de Bidasoa como si de alii espera-
scn su salvacion." 

Aludia al sistemapasivo de opresiones pur cl dilatado tiempo 
dc 7 meses, la vergonzosa ocupacion de la riea provincia de 
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Oaxaca, despues de-ano y medio, al poco tino en la election 181.4 
de mandos, "al olvido y desprecio de los mas importantes ser-
vicios de los que tanto se distinguieron en esta ominosa lu-
cha," como moiivos bastantes para legitimar los lemores dc 
los patriotas. 

Suplicaba & la regeucia que no viera en su representacion 
otro objeto que la salvacion de la patria, y que no lc sorpren-
diera una manifestation tan franca, porque el ayuntamiento 
iba 11 limitars.e a hechos tan notorios que lo libertarian de la 
nota de partial, "ponfendolo cubicrto de las asechanzas del 
encono y del rescntimiento." 

Despues dc esta introduction exponia sus deseos en juiciosos 
y en6rgicos pensamientos, de los cuales eran notables los si-
guientes: 

"Oclio millones dc pesos pertenccientes al comercio de uno 
y otro mundo, salidos de .Mexico en Julio ultimo por las con-
tinuadas reclamaciones de aquel consulado, pudieron adormc-
cer el patriotismo de las almas debiles y excesivamente con-
liadas; pcro los hombres de penetration y dc polftica se admi-
raron al observar la discordancia en las providencias y la abso-
luta falta de un sistema de operaciones politico-militares, mil 
veces ofrecido, mil vcces anunciado y nunca cumplido." 

•'Si por abstractionhecha de los cstragos de esta guerra civil, 
fueraposible retroceder a los dichososy tranquilos tiempos de 
los Horcasitas, si aquel gfinio sublimepudiera por un solo instan-
te, scpararse de los principios dc su profunda polftica, y si en 
tal caso las drdenes y complicados ncgocios del gobicrno, se 
reglascn por el sistema de confusion que dirige hoy las opera-
ciones del vireinato, la obra de tres siglos seria perdida en el 
trascurso de tres afios, y el edilicio vireinal de Nueva-Espa-
na se desplomaria cuando debiera quedar mas consolidado. El 
desdrden de la administration gubernativa es un mal dc ma-
yor y mas activa trascendencia que la insurrection inisina, 
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1S14 y e j ayuntauiiento constitucional de Veracruz convencido de la 
importancia de esta maxima, no puede menos que pedir la re-
forma necesaria y significar los insoportables vicios que, a favor 
de la dislancia, y escudados en el trastorno civil de estos pue-
blos, van clara y ejecutivamente disponiendo la irremediable 
ruina de la Amdrica septentrional." 

"Una poh'tica contraria & losintereses de laraonarqufa, con-
firid el mando de las mejorcs tropas a un gefe desacreditado y 
proscrilo por la opinion publica; mas cuando voz tan respeta-
ble acababa de ser atendida, la ciudad de Puebla tuvo el do-
lor de sufrir nuevamente la presencia de un opresor resentido, 
y las operaciones y tropcli'as que le dictaban el orgullo y la ga-
ranti'a del favor." 

"Cuando las tropas americanas llcnas de una santa emula-
cion se disputaban los laureles; cuando todos merecian el res-
pe toy la considcracion de sus conciudadanos; cuando el valor, 
la firmeza y la lealtad estaban escritas con sangre de tantos de-
fcnsores de la patria; cuando las mas pequenas divisiones ba-
lanceaban las glorias del graude ej6rcito, y algunas veces eclip-
saron su brillo, y cuando por fm 8,000 peninsulares aumen-
taron la fuerza armada, liicieron mas respetable la superior 
autoridad, y despejaron el horizonte politico de este continen-
te, liasta el puntode esperar el iris de una calma inconcebible, 
debilitdse laconstancia patridtica, felizmente recobradapor el 
resultado de Praga y por los triunfos de Victoria." 

"Puesta la capital en comunicacion con las provincias inter-
nas; tranquila y opulenta lanueva Galicia; libre de gavillas el 
bajio; obrando con una energia tan activa como feliz, la siem-
pre victoriosa division de Arredondo en los inmensos desiertos 
de la colonia deSantander; reunido el antiguo ej^rcitodel cen-
tro a lasorillas de Mexico y sobre las inmediaciones de Puebla, 
solo llamaban la atcneion del nuevo gefe, los camiuos de Ve-
racruz y la reconquista de Oaxaca. Si bien era de pocos mo-
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meutos, lo primero por scr despreciables las reunioues que 
interceptaban el paso, lo segundo ofrecid sin duda dificultades 
tan rfrdaas, delicadas y graves, que no ban podido vencerse 
liasta aliora aun cuando haya brindado la estacion del tiempo; 
aun cuando son mas que suficicntes las fuerzas disponibles que 
mantiene el gobicrno descansadas para aquel remoto caso, y 
constante la d6bil guarnicion que oprime & los oaxaquenos, 
desde que convencido Morelos de la pacftica posesion en que 
Se le dejaba, emprendi<5 la toma de Acapulco con su fuerte y 
pueblos de la jurisdiction." . • 

"Ya desde entonces crecieron los males, y se hizo mas las-
timosa la situacion politica de cste continente;nucvas gavillas 
se ban derramado por los campos; nuevos rcvolucionarios se 
ban prcsentado en el tcatrodela insurreccion. La rica provin-
cia dc Valladolid talada, y hubiera sido sorprendida la ciudad, 
si la actividad prodigiosa de un gefe injustamente despreciado 
no la hubiese salvado, derrotando al enemigo y afirmando el 
honor national." 

"La opinion publica esta cnteramente pcrdida; el valiente 
batallon de Asturias y su digno comandante fueron victimas 
de los rebeldcs. Veracruz esta en absoluta incomunicaciou con 
la superioridad, sin relaciones polfticas ni comerciales con 
las provincias del interior, ni con las linn'trofes, ni aun con los 
pueblos del partido; abaudonada a la suerte, privada dc los 
auxilios necesarios & la conservation y defcnsa, sobre-cargada 
de atenciones cn los distantes y variados puntos de sus costas 
laterales, y agobiada con los cmpenos de la hacienda publica, 
esta precisada a contar con sus recursos mar/timos, y a regir-
se por si misma cual si fuera un establecimiento anseitico." 

"Si pues el sistema militar esta desconcertado, el gobierno 
politico que descansa cn la arbitrariedad y cn el capricho, cs 
cl violador de las leycs constitutionals. y el instrumento dc la 
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1814 opresionque abruma & los fielessubditos de esta interesante par-
te dc la monarqufa Espafiola." 

Anadia el ayuntamiento que mientras en otras partes la 
infraction de una ley fundamental excita justamente la indig-
nation publica, reclama la responsabilidad de los fuacionarios, 
6 induce & la action popular, en Nueva-Espafia se veian las le-
ycs desobedecidas y holladas, y el sagrado cddigo de la liber-
tad civil era una obra de ostentation y gusto con que se enri-
quecian las bibliotecas de los literatos, "6 una hermosura pin-
tada cuyo fino pincel encanta y seduce." 

Decia, que no expresaba las leyes fundamentals 6 regla-
mcntarias que liabiau sido desobedecidas, porque, no siendo la 
constitucion en estos dominios otra cosa que un ente de razon, 
solo se ceniria d clamar por la observancia deljuramento pres-
tado en su reconocimiento y publication; y que esto no era una 
paradoja, ni una exaltation del celo patritftico que animaba & 
los representantes del pueblo veracruzano. 

Enviaba adjunto X la representation, el bando publicado el 
15 de Noviembre para destruir el contrabando del tabaco, "pie-
za acabada del despotismo, y obra maestra de arbitrariedad, 
que liizo renacer despues de mucbos aiios cl escandaloso im-
puesto de un 50 por 100," con lo cual justificaba el ayuntamien-
to las qucjas y acreditaba la veracidad de lo que exponia. 

Atacaudo mas directamente d Calleja, decia: "que cl gene-
ral de Aculco, Guanajuato y Calderon, pudo veneer las liordas 
enemigas y reducir a cenizas los pueblos de Zitacuaro y Cuau-
tla dc Amilpas;'' pero sus armas no triunfaron de la opinion, y 
expresaba estos notables pensamientos: "La antigua Roma 
uunca c i l a espada al ciudadano & quicn concedi<5 la-toga; 
desde la gran guardia al dosel hay una distancia tan inmensa 
y complicada, que no cs dado a todos correrla y allanarla. 
Una sola autoridad superior tiene nombrada Y. A. S. para di-
rigir la grande obra de la pacification y felicidad dc estos pue-
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bios, iy ellos han de rendir holoeausto S. una segunda a quien 
reconoce y acaso obedece la primera? iQu6 destino fatal pudo, 
senori reproducer en este reino las desgraciadas 6pocas que 
afligieron a la Metrdpoli? 4Q116 liado cruel levanta, senor, so-
brc nuestra cerviz el trono infame del despotismo, derribado 
en Madrid a costa de tanta sangre espanola? $Ni qu6 causas 
justificaran la decidida proteccion £ un favorito orgulloso? Su 
voluntad insinuada es un mandate; pero si llcga cxpresarse, 
es una Icy sagrada, augusta 6 irrevocable. Las cicatrices del 
soldado, los sacrificios dal empleado, el patriotismo de un ciu-
dadano, la integridad de los magistrados y la sangre de nues-
tros hermauos, desaparecen il la vista del ordculo, y la triste 
voz de una patria desfallecida y moribunda, es un eco lejano y 
cavernoso que 110 penetra en el Arersalles mexicano. Allf ar-
dcn las teas de la antigua idolatria; alii se esparcen las coro-
nas de la adulacion, y la combustion constante del incienso 
politico trastorna y ofende las cabezas mas firmes; allf, en el 
silencio de la noclie, una comision nombrada al efecto, glosa 6 
interpreta las leyes fundamentales, consultainlo siempre la vo-
luntad superior; y allf una fria indiferencia anuncia al publico 
por medio de boletines franceses, el importante suceso de la de-
claracion del Austria y rompimiento del armisticio, sin la mc-
nor demostracion de gratitud y de jubilo, como se advierte en 
la Graceta del 13 de Encro ultimo publicada ocho dias despues 
del recibo de las de V. A. S." 

Continuaba los ataques al virey, m.anifestando que despues 
de haberse suprimido el execrable tribunal de la F6, se habia 
cstablecido una inquisicion politica y literaria; que se habia 

• 

suprimido la libertad de iinprenta ofrecida en el manifesto del 
virey TL SU ingreso en el mando, y que se habian estariaido los 
periddieos en determinada mesa de la secretaria, "sujetando a 
un acuerdo formal los puntos que en ellos se versaran, consa-

43 
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1814 grandolos it elogiar al gobierno de una manera tan indebida 
como fastidiosa." 

Se lamentaba la corporacion veracruzana de que todos los 
negocios pasarau & la secretaria particular de un favorito; de 
que se hubiera constituido en subalterna la primera oficina del 
gobierno politico y militar del reino, menoscabando la autori-
dad del gefe de ella; que los empleados estuvicran desprecia-
dos, abatidos y ociosos, disminuidas 6 cercenadas sus respcc-
tivas asignaciones. micntras que eran pagados con exceso y 
puntualidad un asombroso numero de los ocupados en un des-
pacho para el que antes no se necesitaba ni un ainanuense. De 
todo esto hacia provenir el entorpecimiento de los expedientes, 
la confusion en los negocios publicos y el perjuicio en los par-
ticulares; el escandaloso retardo dc las drdenes de encontrado 
sentido, y "el mal que se infiere il la patria," el descr^dito del 
gobierno, la insolencia que este usaba para bacerse obedecer, 
y el insufrible despotismo violador dc las leyes beniguas y li-
berales, con ofensa de la representation soberana. 

La misma exposicion expresaba, que cuando el ayuntamien-
to constitucional de Veracruz acababa en ese mismo instante 
de rendir rcligiosos honienajes del reconocimiento debido al 
Autor de las socicdades, y cuando el canon, las campanas y 
los instrumentos martiales anunciaban el feliz aniversario de 
la libertad civil de los espaiioles, el pueblo admiraba con en-
tusiasnio patridtico la grandeza del ceremonial; "pero reeorda-
ha con triste pavura los triunfos romanos." 

La paralizacion del comcrcio, la ruina de la agricultura, la 
destruccion de la industria, formaban la base de otras acusa-
ciones, pidiendo un gobernante ilustrado que diera la actividad 
que necesitaban aquellas fuentes de la riqueza publica, y para 
que hiciera cumplir exacta 6 inviolablemejite la constitution, 
volviendo la tranquilidad perdida y proporcionando los bene-
ficios "que arrancd una mano traidora, que sembrd la zizana 
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6 introdujo la discordia en el lugar domoraban la pazy la fra- 1814 
ternidad." 

Pedian los capitulares la libertad y la protcccion como los 
dos principales apoyos del comcrcio y de la agricultura; que 
se disminuycran las trabas que tracu los impucstos, el cstanco 
y las exacciones que retardan el movimiento, 6 introduciendo cl 
desaliento entre los eoracrciantes y labradores, "protegcn cl 
monopolio y autorizan las tropeh'as y usurpaciones de los go-
biernos despoticos." Sostcnian el axioma deque la riqueza pu-
blica se afirma tanto mas cuanto mayores son los progresos del 
cultivo y mas expcdita la circulacion de los frutos, y asegura-
ban que dichoprincipio Labia sido enteramente desconocido en 
Nueva-Espana, obstruyendo aun mas los canales de la riqueza 
publica con el sistema fiscal establecido, que tendia ii cubrir 
las necesidades de la Ilacienda publica, sin cuidarse de la po-
brcza, escasez y malestar de las clases productoras, dando el 
virey mas bien ord'enes dirigidas a la ruina de las fincas rus-
ticas, "mandando reducir a cenizas pueblos y haciendas, cuyo 
ejemplo scguian los sublevados." 

Era acusado Oalleja "de que perpetuaba las insufribles an-
tiguas contribucioncs, y arrancaba violentamente grandcs can-
tidades para socorro de las necesidades;" que caminaba de error 
en error y de torpeza en torpeza, abusando de su autoridad y 
poder hasta llegar & la violencia y a la 0[)resion; que se olvi-
daba de que el erario no puede ser rico siendo pobre el pais, 
y que solo atendia al aumento de los ingresos sin cuidar del 
fomento dc la^ clases productoras que yacian en el olvido, sobre 
las cuales gravitaban las gabelas, "que bajo variadas deuomi-
naciones absorben la sangre de estos fieles y distantes subdi-
tos de la monarqufa cspanola." 

"Lasscmillas, los caldos, el pan, las carnes, el cafe y el ca-
cao, el tabaco y la cera, las casas y los campos, las producciones 
de la tierra y las combinaciones de la industria, los articulos 
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1814 dc comodidad, dc recrco 6 de neccsidad, el movimiento, 11la res 
piracion lenia, y hasta la vida misnia^ (si cs posiblc usarde la 
fuerza dc la liip6rbole), tcdo, ;oh sciior! esta sujeto a gravosas 
contribucioncs y al destructor sistema de reglaraentos." 

"Asl desquiciada la administration econdmica, es indispen-
sable que crezcan las necesidades, y aumente el exliorbitante 
descubierto en que se encuentra la hacienda publica, interin 
que continucn agotados los recursos del coincrcio, micntras 
que esto entorpecida la agricultura, y en absoluta inaccion cl 
laborio dc las minas y el beneficio de los metales. Cuando 
V. A .S. se complacia cn comunicar i( estas regiones la multitud 
desoberanos decretos que dcclaran la libcrtad de comprar, ven-
der, cultivar, abolir les feudos, proporcionar terrcnos y cuau-
lo pudiesc facilitar la libre voluntad dc los espanoles, el go-
bierno de Mexico publieaba en contraposicion, el tirano y an-
ticonstitucional bando de 4 de Julio de 1813, bando que ha-
bieudo conseguido la ruina eterna dc los coscchcros, y vecinos 
dc Orizava y Cordova, ha pcrjudicado a la rcuta en dos millo-
nes, segun el juicioso y moderado calculo que tiene a la vista 
el ayuntamiento." 

"La absoluta libertad de cste fruto, hubiera sido una mcdi-
da mas conforme con los principios constitucionales dc nues-
tro sistema politico, y mas conveniente d los ingresos del era-
rio. Ni la repetition dc impuestos, ni la violencia dc las esae-
ciones, ofreccn los aumcntos que proporciona una sabia admi-
nistracion; no moderar ni suprimir los gastos superfluos, ter--
mina sicmpre en una detestable dilapidacion; gastar lo preciso 
sin cscasear lo neceserio al infeliz soldado, y a los que se 
ocupan con utilidad 6 intcres en el servicio de la uacion, es el 
arbitrio ina^ productivo y constantc que cnriquecc los tesoros 
publicos.?, 

"Entonccs los donativos llcvan espresada la voluntad y el 
patriotismo: cntonces los ciudadanos hacen gustosos los servi-
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cios que reclama un gobierno paternal v justo, v enlonces cl 1814 
deseo de la salvacion de la patria y la seguridad personal, 
confunden al infame egoisnio: inas cnando con asombro y es-
cifndalo se invierten 80,000 pesos, en vestir una escolta capaz 
de conipetir con la de los primeros pnncipes de Europa, para 
que aunientc la ostentacion y pompa del gefe de Mexico; cuan-
do los sacrificios del pueblo no rcmedian las necesidadcs de 
nuestros ilustres defensores; cuando la recaudacion del nucvo 
6 ilimitado empr6stito esti( sometida d las bavonetas, con in-
fraccion del artfeulo 306 de la constitucion; y cuando por ulti-
mo, una contribucion directa acaba de redoblar las cadenas 
que arrastran los liabitantes de Nueva Espafia, es preciso que 
la desesperacion y la rabia au men ten el numcro de los oprimi-
dos, y que el descontento general anime la llama de la insur-
reccion." 

"La contribucion directa, establecida sobre las bases de 
cquidad v de justicia, arrcglada S los principios polfticos do la 
ciencia econdmica, metodizada para su fiicil ejecucion y que 
obre con la igualdad clebida sobre tod as las clases del Estado, 
sinperjuicio notable de los individuos que las componcn, es la 
mas util y conveniente entre los impuestos que se conocen; 
emperouna contribucion directa, arbitraria6 impraticable, fun-
dada en la ignorancia de los elementos econdmicos, dictada sin 
conocimiento de las circunstancias de las respectivas provincias, 
sin consultary la junta provincial (que no se quiere instalar)y 
sin oir el dict^men de los ayuntamientos que deja subsistentes las 
gabelas, derechos 6 impuestos ordinarios y extraordinarios, tan 
multiplicados como onerosos; y una contribucion al fin, decre-
tada traspasando las facultadcs del vireinato, y sin arreglarse 
& los principios constitucionales, es una infraccion terminante 
de la octava restriccion del rev, es un abuso de la libertad ci-
vil, un desenfreno del j)oder, una ofensa & las augustas reso-
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luciones del cuerpo soberano, y un insulto lieclio a la nobleza 
y diguidad del caracter espanol." 

El ayuntamiento de Veracruz terminaba diciendo que los 
cuadros que acababa dc describir eran la pintura ficl del Estado 
de la Nueva Espana, y que lo hacia "animado del puro patrio-
tismo que alentaba aquel cuerpo, representantc de los dere-
chos del siempre fiel, leal ysufriclo pueblo de Veracruz," por 
el naufragio que amenazaba & esa bella nave que corria un 
riesgo inminente sin piloto diestroque la clirigiera, y que aun 
era tiempo de salvarla de tan temible tempestad. Aseguraba 
que el conseguirlo era obra de la sabiduria mas que del poder; 
"plies el imperio de la razon domina las pasioues con suma ra-
pidez, y recordaba lo que dice Ciceron de que al estruendo de 
las annas succede la consoladora quietud, y triunfala moral de 
la extraviada opinion." 

Pedia la religiosa observancia de las leyes fundamentales, 
contenidas en el precioso libro de la libertad de los espanoles, 
como el anna mas poderosa para veneer a los enemigos dc la 
tranquilidad interior, las cuales estaban sin ejcrcicio, ,,a pesar de 
los repetidos clamores de uno y otro partido." Consideraba la 
division de los poderes, corao la piedra angular del edificio de 
la libertad espanola, "necesaria, sobre todo, en la America 
Septentrional, para establecer el urden y asegurar la tranqui-
lidad.'7 Combatia la reunion de los mandos como un obstt(culo 
que se presentaba a cadamomento, y un escollo invencible pa-
ra dar el importante paso dc organizar los difercntes ramos de 
la administracion gubernativa, considerando como una necesi-
dad para que las piezas de la mrfquina del Estado 110 sufrieran 
clioques. que las autoridades civilcs, militares y poli'ticas, obra-
ran con indepcndencia y libertad, y concluia pidiendo que pa-
sase il Nueva Espana una comision del congreso para que lii-
cicra efectiva la responsabilidad de los gobernautes, exprc-
sandose asf al fin de la exposicion: 
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"Estos son, serenfsimo senor, los clamores que desde la ul- 1814 
tima parte del globo dirigen d V. A. S. los habitantes dc Ve-
racruz. El ayuntamiento al hacerlos resonar bajo el solio au-
gusto del amado y perseguiclo Fernando, corresponde d la con-
fianza de sus representantes, y cumple con lasobligacionesque 
imponen las leycs, pidiendo a V. A. S. se sirva dietar fucrtes 
y ejecutivas providencias, capaces de salvar estos cstablcci-
mientos del incendio que los devora, espcrando de la rectitud 
y justification dc V. A. S., tenga la bondad de trasladar d 
S. M. soberana esta reverente solicitud, dfctada por el amor d 
la patria, por la felicidad de estos pueblos y por la gloria de 
la Nation.' ' 

Esta en6rgica y en muclios puntos juiciosa exposicion, fe-
chada en Veracruz en 19 de Marzo de este ano, no llegdd ser 
entregada d su destino, pues encontrilndose el oidor Bodega, 
que era cl portador; a su arribo d Espana, con cl regreso de 
Fernando VII, cuyas ideas eran muy diferentes de las mani-
festadas en aquel documento por el ayuntaniiento veracruza-
no, crey<5 prudente no ponerla en manos del soberano, por lo 
cual debieron quedarles muy agradecidos los individuos que la 
firmaron, pues de otro modo lo hubieran pasado muy raal. 

El congreso de Chilpancingo nombr(5 intendente para las pro-
vincias unidas de Puebla y Veracruz, al Lie. Rosa ins, nulifi-
cando el nombramiento- que en este habia hecho Morelos para 
su segundo en gefe. 

Despues dc la derrota de Valladolid, se dividieron los pa-
receres de la corporacion; perdieron el equilibrio y chocarou 
los poderes legislativo y cjecutivo, y recayd la direction de 
los asuntos militares en gefes que en su generalidad carecian 
dc conocimientos cspeciales y de popularidad; presentdronse 
a cada paso escandalosos y sangrientos encuentros entre los 
miembros de una misma comunion poli'tica; cada cabecilla se 
apoderd de cierta extension territorial de la que se hizo sobc-
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1*14 rr.r~, ^isponiendo dc las propicdados, dando cm pi cos y liaci6n-
dose el arbitro y seiior de las vidas de los que tcnian la des-
gracia de vivir donde ellos merodeabau. 

Los sfntomas que presentaba la revolucion, hacian presentir 
su proximo fin, precisamentc cuando se espcraba con razon, 
que obtendria el completo triunfo por la fuerza moral que le 
dieran el congreso y la constitution. 

La pugna cntrc Rosains y Rayon, no queriendo estc ir de 
acuerdo con aquel en nigun caso, indujeron al primero, que 
tambien odiaba al ex-presidente de lajunta de Zitacuaro, &dejar 
la provincia dc Puebla y a pasar i( la de Veracruz con objeto dc 
reprimir la completa anarquia que se cnsenoreaba en esta. 

D. Mariano Rincon tenia en la misma el tftulo de coinandan-
te general, que lc fu6 dado por Morelos desde que marcho 
Bravo a tomar parte en el fuuesto ataque de Valladolid. 

Despues dc la p6rdida dc Coscomatepcc, y dc liaber hcclio 
la feliz salida en el sitio de estc pueblo, de que en otra parte 
hernos hablado, pastf Bravo A Tehuacau, & donde regrestf des-
pues del repetido ataque de Valladolid, y permaneci<5 ahi 
aconipaflando al congreso, hasta que fue disuclta esta corpora-
tion, y arrestados sus miembros por drden de D. Manuel Te-
T'Su en 1815; despues del golpe de estado de Tehuacan volvid 
Bravo a la proviucia de Veracruz, tuvo algunas conferencias en 
el fuerte de Palmillas con I). Guadalupe Victoria que era ge-
fe de todas las fuerzas insurrectas de la provincia; poco tiem-
po permanecicJ en ella, pues se rctir<5, y march(5 a Valladolid 
y Sur de M6xico, segun drdenes terminantcs de Arorelos para 
que no permaneciera en la provincia de Veracruz dadas con 
anterioridad, donde lo dejaremos paravolverlo & encontrar ha-
cicndo un papel interesante y nada envidiablc, en los futuros 
sucesos de la Republica, no menos que en los particulares del 
Estado de Veracruz. 
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Los gefes realistas ostentaban en sus partes al virey gran 1814 
dcsprecio liacia los insurgentes, que en realidad no poseian, 
pues aunquc faltos estos de instruccion y disciplina, aumeuta-
ban cada dia en numero y se sobreponian muy a menudo a las 
tropas del gobierno que teuian aquellas ventajas. 

El gobcrnador de Veracruz escribia al virey con fecha 19 
de Julio lo siguiente: "Ilablaudo a V. E. con toda claridad y 
como dcbo, esta plaza no esta segura, y gracias d la ineptitud 
de los cnemigos . . . . Estos, que a V. E. se los han figurado en 
corto numero, son, por su natural arrojo, por la provision de 
armas que ticnen, y por los veutajosos y muy conocidos loca-
les que ocupan, y que es neccsario transiten las tropas cuando 
se dirigen d Jalapa, mas temibles de lo que sinicstramente se 
ha informado d V. E." "Digalo la division que envi6 d Jala-
pa y d que anteriormente me refiero: es buen testigo la que con 
mayor numero acaba de perder todas sus cargas, salvando 
unicamentc, y esto i( bcnelicio de la destrezade un lancero, la 
correspondencia, segun expresion de diferentes personas que se 
me hau oresentado en estos dias.?? 

A 

El numero de independientes en la proviucia iba creciendo 
diariamente, tendiendo d organizar la mancra de buscar rccur-
sos pecuniarios para sostenerse, cuyos rccursos habian aumen-
tado ya bastante por este tiempo con los impuestos que cobra-
ban al comercio, formando cantidades de consideracion, pues 
seguu un informe que dirigid D. Luis del Aguila al virey uCS-
de Veracruz, cn los pocos dias que cstuvo en aquel puerto, con 
el convoy que bajd en Octubre vid llegar mas de mil mulas 
para conducir efectos por el camino de Cdrdova, pagando los 
comerciantes a los insurgentes cinco pesos por cada una al 
bajar al puerto y diez cuando regresaban para el interior. 

Estos arbitrios se aumentabau con las contribuciones que 
hacian pagar a varias fincas rusticas ubicadas en los terrenos 
donde dominaban y con ellos dieron los gefes insurgentes, el 

44 
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1814 drdcn y la regularidad dcsoonocidos hasta entonces enfre sus 
tropas. 

El capitan Anzures organize una buena pallida en los alrc-
dedores de Cordova, Coscomatepec y JIuatusco, con la cual 
hostilizaba ventajosamente & los realistas de aquel rumbo. 

Tambien en Huatusco se comcnzd & orgauizar el regimiento 
de la "llep&blica" que llegd d cstar muy lucido bajo la direc-
tion de los comandantes Bonilla y Duran, siendo su gefe des-
de que comenzd d formarsc D. Juan Manuel de Otal, nombra-
do mariscal por cl general Allcnde; esa tropa fu6 muy util 
para la clase de guerra que hacia Victoria cn el camino dc 
Veracruz & Jalapa. 

Una partida de insurgcntes d las drdencs del tenicnte coro-
nel Victoria y del capitan Viviano tratd de sorprcndcr el 10 
de Agosto d los patriotas de extramuros de Veracruz, que es-
taban al raando del teniente de navio D. Gonzalo de Ulloa: 
este supo el intento de aquellos y torn(5 talcs precauciones, que 
cuando se presentaron al amanecer de aquel dia por cl Cafio 
del Fraile, fueron rechazados por una avanzada d las drdenes 
dc D. Francisco J unco; pero los insurgcntes se parapetaron en 
un m6dano cercano al callejon de los "Ventorrillos" dondc se 
sostuvieron hasta las nucve y media de la manana, a cuya ho-
ra sc retiraron sin ser perseguidos. 

La poblacion se alarmd raucho este dia y lo mismo sucedia 

sienipre que sobrc los m6danos ccrcanos & la ciudad aparccian 
algonOS grupos fucran 6 no dc insurgentes, y aun despues de al-
gimos anos, basta poco antes de consumarse la independencia, 
apenas se anuneiaba la aproximacion de los independientes, se 
cerraban precipitadamente todas las puertas de las casas y dc 
los estableciraienlos publicos, cual si ya estuvicran los enemi-
gos en las mismas callcs. 

Para evitar los frecuentes peligros que habia cn las princi-
pales yias que conducen dc la capital al pucrto, sc dirigia ran-
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chas veces la correspondcncia por Tuxpan y tambien ajgunas 181 I 
mercancfas. 

TJn convoy que, procedente de Mexico, llego.a Veracruz el 
26 de Koviembre a las drdenes del sargento mayor de la co-
lumua de granadcros D. Jos6 Maria Travesf, tuvo a su regreso 
a Jaiapa varios encucntros con los insurgentes, perdiendo tres 
soldados muertos, dos estraviados v teniendo treinta y oclio 
heridos. 

Tor recomendacion del cura Ames, dc Coscomatepec, habia 
el congreso conferido cl nombramiento de intendente de Vera-
cruz, a D. Joaquin Aguilar, que fu6 durante algun tiempo guar-
da del tabaco, y habia prometido que en seis meses daria un mi-
llon de pesos y tomaria a Veracruz. 

Aguilar no se content6 con el mando civil, sino que preten-
di6 tencr el militar, por lo cual chocd con Rosains y Rincon, 
y en uso de su autoridad superior, nombro para mandar las 
armas de la provincia, a D. Antonio Vazquez Aldaua, & quien 
Rayon habia conferido el grado de brigadier. 

Asf se presentaban cuatro pretendientes, de los que cada 
uno creia tencr ti'tulos legales para mandar a los insurgentes 
veracruzanos, hecho muy semejante al que se repitio mas tar-
de cuando los Sres. Diaz Miron y Vivaldo atacaron a Jaiapa 
oponi&idose 4 los Sres. Alatorre, Hernandez, Prieto y algu-
nos otros, deseando cada uno tencr la gloria de salvar la si-
tuation. 

A los pretendientes insurgentes de primer drden, deben agrc-
garse los secundarios como Jos6 Antonio Martinez, Scrafin 
Olarte y otros, que apoyados en cierta popularidad, se consi-
deraban con titulos suticientes para no obedecer a autoridad 
alguna. 

El coronel Alvarez pasu el 20 de Enero de San Andres a Ori-
zava, y con el regimiento de Saboya derroto en la barranca de 
Jamapa & D. Mariano Rincon y & Rosains apoderandosc de las 



4 9 2 . HISTORIA DE JALAPA 

1814 trincheras que p o r d r d e n de este habian sidoformadas en la 
cuesta de la barranca que estil del lado de Huatusco, en cuyo 
pueblo destruyd la fabrica de arraas y canones, que el mismo 
Rosains habia hecho construir. 

En el mes de Marzo fu6 destinada la division que mandaba 
el teniente coronel I). Francisco Hevia, para protegcr el paso de 
un convoy de tabaco que era conducido de Orizava & Puebla 
por el teniente coronel Zarzosa, que debia reunirse con otro 
que estaba en esta ciudad, salido dos meses antes de Vera-
cruz. 

Hevia se dirigid i( Tchuacan con objeto de seguir vigilando 
el convoy hasta Puebla; mas habiendo sabido que D. Ignacio 
Rayon estaba en Teotitlau, se decidid atacarlo y salid en su 
busca cl 1° de Abril, pero regresd sin haber obtenido mas re-
sultado que aprehender algunas granas que caminaban hdcia 
Puebla, para ser vendidas por cuenta de los insurgentes, y aun-
que no logrd alcanzar & Rayon, consiguid destruir el regimiento 
de Orizava que mandaba el Sr. Rocha, orizaveno, y dispersd 
tambien las fuerzas que en Tchuacan habia levantado D. Ma-
nuel Teran. 

Regrgsd Hevia & Puebla, pero volvid S salir inmediatamen-
te para Orizava, l levandosu division el nombre de segunda del 
Sur, y sustituyd en esta poblacion al comandante Menendez, 
cl 20 de Abril , en cuyo dia entrd & la villa & la cabeza del re-
gimiento Castilla, compuesto de 1,300 soldados. 

Quiso hacer efectivo el dccreto de Calleja de 13 de Abril, 
por el cual todos los vecinos debian presentar una rclacion de 
sus bienes y de los gastos que erogaban anualniente, para co-
brarles con arreglo & ello el 3 por ciento si el capital no llega-
ba & 1,000 pesos, y el 8 de esta cantidad en adelante. 

Rosains tratd de rcconciliar a D. Mariano Rincon con el in-
tendente Aguilar, danclo & este el mando de la costa de Sota-
vento, y al otro cl de la de Barlovento; pero Aguilar quedd dis-
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gustado con esa disposition, pues se creia legalmente nombrado 1814 
para mandar toda la provincia. • 

Este fu£ adcmas comisionado para aumentar las forlificacio-
ncs dc la barranca de Jamapa que corta el camino entre Cor-
dova y Huatusco, asi como dc proporcionar vi'vercsa las fuer-
zas que guardaban aquel paso. 

La cjecucion de tales obras no se pudo realizar, pues Hc-
via marcho sobre Huatusco tomando el camino del Pcdernal, 
volteando con esta marcha la fuerte posicion de la barranca, 
entrando de improviso a aquel pueblo, con lo cual se dispersa-
ron las fuerzas que en 61 se encontraban, y las que defendian 
las trincherasde Jamapa. 

Rosains huyo a los bosques acompanado de Rincon, dc D. Juan 
Pablo A nay a, del jdvenD. Guadalupe Victoria, dc D. Anas-
tasioTorrensy del cura Correa; pero volvio despues que Hevia 
dcsocupd el pueblo. 

Como pudieron habian escapado Martinez, Andrade, Arro-
yo, I). Ramon Sesma y el padre Sanchez, que tambien resi-
dian en Huatusco cuando la sorpresa. 

El gefe rcalista destruy<5 las fortificaciones del pueblo, dcs-
barranctf dos piezas de artilleria de i( 6, y mando al mayor 
Santa Marina que quemase el pueblo, cuando supo que Rosains 
habia vuelto ilsituarse en el. 

En el vallc de Orizava iba cediendo rapidamente la revolu-
cion, pero fuera de 61 aun se conscrvaba imponentc, pues el 8 
dc Mayo sufrid un descalabro el comandante de la colunina Mc-
nendez, en el punto llamado el Coyol, defendido por D. JuanTc-
ran, queriendo aquel desalojar a Rayon de Omealca, por lo cual 
salid Hevia de Orizava el 11 de Mayo, y dirigi6udose il la ha-
cienda de Guadalupe, arrojd un puente sobre el rio que bcnc-
ficia las tierras de la hacienda de Omealca, y situandose a la 
retaguardia del Pefton en donde estaba fortilicado D. Ignacio 
Rayon, derrotd las fuerzas de este toraandole la artilleria, mu-



4 9 4 . HISTORIA DE JALAPA 

1814 ctaos fusiles y algimos prisioncros. Rosains que estaba en Hua-
tusco a 8 leguas del campo de batalla, permaneei(5 impasible 
cuando eran derrotados sus hermanos; ja tales extremos condu-
cen las pasioncsd los liombres! noconsiguiendo cl pcligro comun 
acallar el odio que se tcnian ambos gefes; parece que quiso auxi-
liar -A Rayon enviando alguerrillero Machorro con alguna fuer-
za que por ser tan insignificante de nada sirvid. 

Hevia entrd a Orizava de regreso dc esa expedicion el 16, 
y fu6 rccibido con scnaladas muestras de aprecio, ofreci6ndole 
las scnoras de la villa rarnos y coronas; los alumnos de las es-
cuclas tambien le brindaron (lores llevando estandartes con el 
retrato de Fernando VII . 

En el tr^usito que tenia que recorrer hasta su habitation, 
se le ptisieron arcos triunfales, y las calles estaban adornadas 
con hermosas colgaduras que pendian de los balcones y las 
ventanas; mil vibraciones producidas por las campanas, los 
cohetes y los instrumentos guerreros, manifestaban los senti-
mientos de una gran parte del pueblo orizaveno. 

Este gritaba vivas a Espana, & la columna y su comandante 
Menendez, a Fernando VII y & Hevia. 

En la tarde se publicd un bando por drden del presidente 
del cabildo D. Manuel Arguelles, mandando "que en obsequio 
de las tropas nacionales que habian triunfando en los campos 
de Omcalca, se hicieron iluminacioncs y se adornaron las ca-
lles," y que fuera cclebrada al dia siguiente una misa en accion 
de gracias al Senor de los ej6rcitos. 

Precisamente £ la hora que estaban en cl Te Dcum, eran 
fusilados los prisioncros que reservd Hevia de las sangrientas 
ejccuciones del mismo dia del combate, quedando expucstos a 
la expectation publica doce cad^veres al pi6 del cerro del Bor-
rego, que fueron sepultados hasta en la noche. 

Hevia se situd desde entonccs en aquella villa, dcsde la cual 
salia & dispersar las nuevas reuniones que se formaban, y des-
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de Abril de 1814 hasta Mayo de 1821, fueron fusilados por su 1814 
drden 24G individuos pertenecientes & las fuerzas indepcndien-
tes. 1 

Usaba de todos los recursos de su ingenio para destruir tf 
los insurgentes, oscureciendo por sus sentimientos sanguina-
rios las buenas cualidades que poseia como inilitar inteligente; 
en su trato particular era simpatico y tenia el don de Iiacerse 
popular, d pesar de su caracter feroz; liacia salir a veces a sus 
soldados disfrazados, para que fueran por los pueblos y hacien-
das inmediatas, con objeto de sorprender a los insurgentes que 
por casualidad 6 necesidad iban a esas poblaciones, y todo 
aquel que caia en poder de sus agentes era pasado por las ar-
enas sin perder un momento; el 16 de Mayo del aiio de 21 fu6 
matado en Cdrdova en la esquina de la calle que hoy lleva el 
nonibre de "la Independencia" no pudiendo esperar otro fin 
un hombre que habia sido cl azote de la sociedad. 

Con la rctirada de Rayon quedd mandando Rosains en la 
provincia de Veracruz, y lo priraero en que se ocupd fu<S en 
hacerse obedecer de todos les gefes insurgentes que se dividiau 
y disputaban el dominio de ella, protegidos por la disposicion 
topografica y geografica del terreno, cortado por anchos rios 
y profundas barrancas de dificil paso, teniendo la facilidad de 
proporcionarse recursos por las costas. 

En todo cl territorio vcracruzano era unanime el sentimien-
to por la revolucion, presenUndose como una de las prineipa-
les cairns que la fomentaban, el haber tornado parte en ella 
los esclavos de las ricas haciendos de cana de las inmediacioncs 
de Cordova, y de la costa de Sotavento; y era tan raarcada la 
inclinacion de los veracruzanos por la insurrection, que Hevia 
se quejaba con el virey-cle que no encontraba quien le diera 
avisos, y refirtendose al incendio de l luatusco aseguraba que 

1 Arroniz. 
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1814 JJOCO clailo habia causado con e'l a los bu&ios, porque estos eran en 
muy reducido numero. 

Desde que 1). Nicolas Bravo march(5, despues del sitio dc 
Coscomatepec, para contribuir con sus gentes al desgraciado 
ataque de Yalladolid, no qued(5 en Veracruz gcfc insurgente 
reconocido, disputandose todos la autoridad, seguu sc ha visto, 
siendo frecucntes motivos de discordia: el repartimiento de 
les despojos de los convoyes y cl cobro de las contribucioncs 
impucstas al comercio y & las hacicndas. 

El cabccilla que mas fama habia adquirido era Jose Anto-
nio Martinez, que ya otra vez heraos dicho era sirviente de la 
hacienda de Paso de Ovejas, cortaba las comunicaciones entre 
Jalapa y Veracruz, y no dejaba pasar cargaalguna sin quepa-
gara la contribucion asignada. 

Ataco al teniente de navio D. Gonzalo Ulloa, y en Paso de 
Ovejas al comandante Fajardo, que detenido en el Puente del 
Iley, pas6 el rio por el vado que le parecio mas practicable, y 
caycndo sobre los insurgentes por la retaguardia los desalojcS; 
pcro tuvo 9 muertos y 26 heridos, entre ellos varios oficiales. 

Por todos estos hechos v por ser cl unico cabecilla que dis-
poniade dinero, se hizo Martinez de muchafama, teniendo ma-
yor numero de soldados que los demas, y poniendo la costa 
del Norte en movimiento cuando le parecia. 

En combinacion con Aguilar y obrando & norabre de Ra-
yon disponia de todo lo que tomaba, oculUndolo en una cucva 
donde habia guardado una gran cantidad de pdlvora, pertenc-
ciente & Rosains y que no le queria entregar. 

Por tal motivo creyd este ultrajada su autoridad, y no quiso 
sufrir que aquellos no la respetasen. - >f • 

Guiado Rosains por el cabecilla Viviano, que era uno dc 
los pr incipals promovedores de la revolucion de la costa, en- # 

contrcJ la cueva donde estaban guardados los efectos en cues-
tion, y citd Aguilar para el dia siguiente para que se reunie-

4 
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sen en Acasdnica con objfeto de arreglar las desavcnencias 1814 
entre cllos; pero en vcz dc concurrir este a la cita, circuit 
drdcnes para que Rosains no fucra obedecido, dicicndo que 
queria quitarles las annas y entrcgarlos los rcalistas. 

Tambien Martinez rehusd presentarse en Acasdnica, por lo 
cual salid Rosains dc Huatusco a batirlo, y propuesta por 
aquel una conferencia se apartaron ambos de sus geates y se 
reunieron. Martinez puso por condicion para soraeterse que 
D. Mariano Rincon fucra colgado de un arbol; pero cncontran-
do Rosains injusta tal condiciou, no la acept(5 y convinieron en 
ir al campo del misino Martinez, donde tratarian mas despa-
cio el asunto, excluyendo a Rincon de concurrir a la conferen-
cia. 

Pa ra ir S esta tomd Rosains algunas precauciones y en ella 
obligd a Martinez con amenazas & que reconociera como supe-
rior a D. Juan Pablo Anaya, nombrado por 61 comandante de 
la provincia. 

Luego que se separaron recibid Rosains comunicaciones de 
Martinez, en las que lc prodigaba los mas bajos insultos, no 
qucdandole a aquel gefe mas recurso que el de la fuerza para 
someterlo. Mandd una seccion al mando de Anaya para que 
lo cogiera preso, marchando poco despues con el mismo objeto, 
llevando el resto (le la fuerza acompanado de Rincon. 

Martinez fue atacado al tcrminar Mayo, en su campamento 
de Paso del Moral: al principio del combate quedd herido de 
una lanzada, y tratando de retirarse cayd en una emboscada 
formada por Rincon, donde recibid once balazos. Asi acabd 
el mas c61ebre guerrillero insurgente que tuvo la provincia de 
Veracruz, victim a de la anarqufa entre los mismos insurgentes 
de ella. 

Despues de este suceso se sometieron a Rosains todos las ca-
becillas de la costa de Sotaveuto, y Rincon tomd el mando 
de Barlovento, Aguilar huyd a Zacatlan, siguiendo a D. Igna-

45 
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1814 cio Rayon, quedaudo poco despues D. Pablo Anaya de coman-
dante de la provineia, y de su segundo el teniente coronel D. 
Guadalupe Victoria, a quien Rosains asccndid 6 coronel, sir-
vidndolc el cura Correa de padrino al tomar las insignias del 
nuevo grado. 

Habtendose ansentado Anaya (Seticmbre) re cay (J el mando 
en Victoria, quien recorrid todos los puntos donde habia desta-
camentos, haci&idose amigo de los jarochos que le llamaban 
"D. Guadalupe." 

Aun quebaba en los 1 unites de las provincias de Veracruz y 
Pucbla, otro gefecillo que no queria reconoccr superior. El 
indfgcna Serafin Olarte dominaba e:i la sierra del Ooyusquihuy 
donde se sostuvo la revolucion hasta 1821, sin que pudicran 
penetrar ahi ni los fusiles ni la astucia de Calleja sin ser der-
rotados. 

Serafin Olarte que pretendia dominar en la eosta dc Barlo-
vento, principalmcnte en Misantlay Papantla, mandd asesinar 
(Noviembre) traidoramente il I). Mariano Rincon, nombrado 
por Rosains gefe de aquella costa; tambien fu6 asesinada la es-
posa de Rincon y entregada una hija del mismo, que apenas 
tenia 10 anos, ri la lubricidad del hijo dc Olarte, estando heri-
da en el cuello de un balazo. 

Hizo Victoria algunas presas de consideracion, y atacd el 
convoy que sajid de Jaiapa el 19 de Junio, en el que iban el 
correo y algunas cargas, en cuyo ataque fu6 muerto el mayor 
de la columna D. Miguel Menendcz, & qui en poco antes hemos 
visto cntrar & Orizava cubierto dc aplausos inmerecidos. Des-
dc esta 6poca, se hizo el comercio por medio dc los insurgen-
tes, no encontrando proteccion en cl gobierno, habiendo ofre-
cido Rosains al consulado de Veracruz con anterioridad, toda 
la seguridad necesaria a las personas y cfectos cle los espano-
les que caminasen fuera de convoy, mediante el pago de una 
contribucion establecida, y aunquc la comunicacion no fu6 con-



T RKVOLUCIONES DEL ESTADO I>E VERACRUZ. 4 9 9 

testada, trfcitainente fa6 admitida la propuesta, comcnzando a 1814 
subir muchas cargas del puerto, sin ir custodiadas por las tro-
pas realistas. 

El virey rcnovd entonccs las drdenes severasque habia da-
do accrca del tr^fico, mandando decomisar "todo efccto que 
no caminara en convoy," por lo ctial se puso en pugna con el 
coraercio de Veracruz. 

Hevia salid de Orizava el 23 de Mayo, a la cabeza de una 
fuerza respetable, y derrotd en San ITipdlito, cerca de San 
Andres Chalchicomula, -1 Rosains, locual impididque este pu-
diera conferenciar cSn Humbert, llamado cmbajador de los 
Estados-Unidos. 

Dejd 6. Orizava en circunstancias en que la asediabanlas 
partidas de Chocaman, la Perla y Maltrata, y las de Montiel 
que penetraban hasta las calles. 

En el completo desaliento que ya abrigaban los insurgentes, 
vino reanimarlos un acontecimiento incspcrado; pero sus ilu-
siones se disiparon muy pronto. 

El 29 de Junio did aviso desde Nautla a Rayon, cl padre 
franciscano fray Jos6 Antonio Pedrosa, diciendo que habia des-
embarcado en la barra de aquel nombre el general Humbert, 
que decia ser enviado de los Estados Unidos, cuyos papeles 
aseguraba dicho padre haber visto, y que traia por objeto coad-
yuvar & realizar la independcncia mexicana, cuya noticia fu6 
confirmacla por Serafin Olarte, indfgena de la sierra del Coyus-
quihuy que por csos dias pasd & pedir auxilio de municioncs & 
Rayon en Zacatlan. 

El pueblo de San Miguel Nautla cstd situado al N. E. de Mi-
santla y al N. de Veracruz, y su barra tiene el calado hasta 
de nueve palmos, siendo muy variable, por lo cual necesita que 
la reconozcan continuamente. 

Estd colocado en la orilla dcrecha del rio que forma la 
barra, se extiendc de Oriente a Ponientc sobre su plan are-
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1814 noso, on una peninsula que forman los estcros dc Barra Yieja 
y el Pato, y tiene su jurisdiccion cerca de 700 habitantes, de-
dicados a la agricultura, a la pcsca y al corte dc zarzaparrilla, 
vainilla y palo de moral que cxportan por Barra-Nueva; en los 
meses de Octubre y Noviembre hacen grande acopio de bobo, 
toman las carncs de caza, de res, y hay en ese distrito aves en 
abundancia. 

La iglesia, el curato, las casas consistoriales, la escuela y el 
cuartel, son bastante scncillos, habiendo un corto numero dc 
casas de cal y canto. 

La tradition fija la fundacion de este-pueblo en 1G80, pero 
es indudable que cuando los conquistadores vinieron & Mexico 
ya existia una poblacion que tenia el mismo nombre, segun cons-
ta cn las relaciones de ellos, y por el interesantfsimo suceso de 
la muerte del senor de Nauhtlan (ptfgina 34.) 

En las orillas del rio del Palmar, que forma la Barra Nue-
va, y en los terrenos que quedan entre los esteros, se siembran 
maiz, frijol y chile; el agua que en aquel pueblo se toma, es de 
pozos hechos en la arena, pues la potable del rio es necesario 
ir i{ tomarla •£ mas dc una legua; traficasc en canoas hasta el 
Pital, cn la jurisdiccion de Tlapacoyam. 

En la barra dc Palmas y cn la de la laguna del mismo nom-
brc, hay canoas para el paso, y de ellas se sirvcn para acar-
rear las coscchas, el agua y el peje que se recoje en aquellos 
rios y esteros. 

* Rayon mando al intendente Perez para que recibiera al en-
viado; pero habi6ndose adelantado Rosains, lo habia heclio di-
rigirse a 61 por medio de D. Juan Pablo Anaya. 

La llegada del enviado fu6 solemnizada por el congreso que 
cstaba cn Tiripitio, con fiestas publicas, pues el padre Pedrosa 
ascguraba que pronto llcgarian varios buques, cuyos nombres 
di6, asi'como el de los capitanes que los mandaban, conducien-
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do armas y dincro, y que por Tampico desembarcarian G,000 
hombres. 

En San Andres esperaba Rosains al pretendido enviado, 
aventurero que pirateaba en el mar dc las Antillas, con ban-
deras de los gobiernos del Sur dc America. 

Ilevia, que con la mayor actividad 6 inteligencia seguia los 
movimicntos dc Rosains, entro a San Andres la vfspera de la 
llcgada de Humbert, a quien el gefe independiente babia man-
dado aviso por todos los caminos, por medio de Anaya, previ-
uiendo que no pasara las cumbrcs del volcan, sino que se diri-
giera & Quimistlan, mandando este pueblo dincro para obsc-
quiar al plenipotenciario. 

Rosains se retiro al pueblo dc San Ilipdlito, donde fu6 sor-
prendido el 2 de Julio por las tropas realistas mancladas por 
el mayor Santa Marina, destacado en su persecution con una 
section dc la division Hevia, escapando aquel con dificultad y 
dejando en poder de Hcvia 49 prisioneros que este mandd fu-
silar en el mismo lugar donde lo habia sido el comandantc Can-
dano, & pesar de los ruegos del cura y del vecindario de San 
Andres. 

Rctirado Rosains & Tehuacan, se fortified en la magnifica po-
sicion del Oerro Colorado, donde establecid su cuartel general, 
y no se atrevid & atacarlo Ilevia que llegd por aquellos sitios 
poco despues. 

Humbert no quiso pasar & Tehuacan, y se volvid 6. Nautla, 
dando por razon que su goleta corria riesgo en la costa; se did 
a la vela acompafiado dc Anaya que llevaba cl encargo de es-
tablccer relaciones con los Estados-Unidos, y tambien del pa-
dre Pedrosa, que se presentd cn Nueva Orleans al consul D. 
Uiego Murphy, protestando su arrepentimicnto, instruy6ndolo 
de todo los intentos de Anaya. 

Este hizo que fuera admitido entre los piratas el pabellon 
mexicano que 61 inventd y que se expidieran mas de 200 pa-
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181-1 telites de corso que se reraitieron & Rosains, quien no ocupd 
mas que siete, y parece que ninguna de ellas llegd a usarse; 
de acuerdo con los piratas que tcnian establecido su almiran-
tazgo en la isla Barataria, reunid un numero regular de aven-
tureros, con los cuales proyectaba una espedicion para desem-
barcar en Tampico ayudado por Alvarez de Toledo, invitando 
al publico por medio de rotulones; pero esa espediciou no tuvo 
efecto por haber prohibido el presidente Madisson, que alguno 
se alistase en ella, asi como que se le proporcionaran armas y 
municiones. 

El cougreso amplid los poderes de Anaya, nombrandolo mi-
nistro plenipotenciario y autorizandolo para que contrajera con 
la republica del Norte un pr6stamo de seis millones dc pesos; 
pero Rosains 110 quiso dar pase al nombramiento ni a las in-
trucciones, y quedaron sin efecto lo uno y lo otro, y Anaya 
siguiu con el caracter de agente privado; aunque el general 
Jackson le ofreeid su proteccion por haber ayudado a defender 
a Nueva Orleans atacada por los inglcses, nunca lo verified. 

Rosains se puso tambien en pugnacon el intendente de Pue-
bla, Perez, porque este lo trataba de intruso y de ladron, lo 
mismo que al gucrrillero Arroyo, siendo la causa principal el 
odio que Rayon tuvo siempre a aquel; y aunque el congreso 
nombrd al brigadier Arroyarve para que tomara el mando mien-
tras que se oian en juicio las quejas de ambos contendientes, 
no tuvo eso efecto porque Rosains 110 quiso pasar a Zacatlan 
donde estaba Rayon, y debia de abrirse cl juicio, y Ra}ron y 
Perez no ejecutaban tampoco las drdenes del congreso, que na-
da valian cuando 110 eran sostenidas por la fuerza. 

E 31 de Octubre salid de Mexico un gran convoy con i 
millones de pesos, 2,610 bultos y sesenta coches conducien-
do un gran numero de familias y porcion de sugetos que emi-
graban para Espana; en 61 iban todos los efectosy la plata lle-
vada a Mexico por otros dos convoycs que habian pasado del 
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interior de la colonia a la capital, al cuidado dc Iturbide. Ba- 1314 
jaban en diclio convoy el conde de Castro Terreno y el briga-
dier Oiazabal que volvian a Espana, niandadas las fuerzas que 
lo custodiaban por el coronel Aguila, que tambicn llevaba el 
objeto dc cmbarcarsc, disgustado de unaguerra tan sangrienta 
como la que cntonces se hacia en Nueva Espana. Iban, ade-
mas, los oidores Recacho y Modet, los candnigos D. Pedro 
Fonte y D. Pedro Cortina, muchos comerciantes y propietarios. 

Eutrd sin novedad el convoy a Jalapa el 18 de Noviembre, 
deteni6ndose alii por no llevar las fuerzas suficientes para ba-
tir las de Victoria, que se habian posesionado del puente y 
otros puntos del camino. 

Calleja fu6 felicitado por todas las autoridades de la colo-
nia por liaber ascendido & capitan general, cuyo nombramien-
to recibid en Noviembre de este ario, habiendo aprobado el 
rey todas las providencias dictadas en su administration. 
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DETENIDO en Jalapa cl gran convoy que habia salido de Me-
xico cl 31 de Octubre del aiio anterior, y no disponiendo el 
gobierno colonial sino de muy pocas tropas, pues la brigada de 
Mtfrquez Donallo era la uniea fuerza que cuidaba la grande 
extension coniprendida desde los Llanos dc Apam hasta el pi6 
de la sierra dc Pcrote, teniendo que hacer frente a la numero-
sa y agucrrida caballerfa de Osorno, y contencr las frecuentes 
invasioncs hechas por las fuerzas de Rosains que salian de 
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Ccrro Colorado y a las partidas de Arroyo y Calzada que va- 1815 
gaban por las inmediaciones dc San Andres. 

Para impcdir cl paso del convoy habia fortificado Victoria 
el Puente y obraba en combination con Rosains y Osorno, ha-
ciendo que estos distrajeran la atencion de Marquez Donallo, 
impidicndo que auxiliara con las tropas de su mando & las 
tropas que al de Aguila conducian el convoy. 

Pero habiendo aquel gefe realista derrotado a Rosains, y 
dispersado sus fuerzas, salieron los pasageros y las cargas que 
estaban detenidasen Jalapa, de ladificil situacion que guarda-
ban, contribuycndo en parte if este resultado los ddios que en-
tre sf abrigaban los insurgentes por cuestiones de autoridad, 
pues la mayor parte de estos aborrecian jl Rosains que preten-
dia sostener la supremacia de la autoridad que le dieron Mo-
relos y el congreso. 

Rosains habia propuesto i( Osorno que se reunirian en Hua-
mantla para acordar un plan con objeto de batir & Mdrquez, d 
atacar i Puebla que tenia cscasa guarnicion, y con tal objeto 
salid de Tehuacan & principios de Enero, acompanado de D. 
ManuelTeran,D.Ramon SesmayelDr . Velasco; pero Osorno 
no solamente rehusd secundarlo, lo que did lugar A la derrota 
de aquel en Huamantla, sino que fusild muchos de los disper-
sos que habian escapado del furor de las fuerzas realistas, ha-
ciendo lo mismo Arroyo y Calzada, quienes tambicn maudaron 
azotar & muchos de los independientes. 

Asf, cuando mas necesario era para los insurgentes del 
Oriente de la colonia, proceder de acuerdo, y ejecutar sus ope-
raciones bajo un plan combinado, se ensenored entre ellos la 
discordia, dando lugar a una sangrienta guerra civil, para es-
cdndalo de los verdaderos patriotas y desprestigio de la causa 
que defendian. 

Los insurgentes saqueaban 6 inceudiaban los pueblos en que 
suponian que se reconocia la autoridad de sus contrarios cn 

46 
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1 8 1 5 personalidades, aunquc hermauoscn ideas poKticas. Rosains 
quiso fusilar al intendente Perez, que lialld su salvacion sola-
mente en la fuga; condend S una muger 6. recibir bofetadas dc 
200 soldados, porque la infeliz habia murmurado en contra de 
61, dando lugar tanta arbitrariedad & que sc separaran del mando 
de un hombre tan crucl y malvado todos los gefes insurgentes, 
declarrfndose independientes. 

Los dc la provincia de Veracruz sc reunicron bajo de un ar-
bol cerca de Acasdnica (Mayo) para jurar la constitucion, y & 
la vez levantaron una acta contra Rosains, desconociendo su au-
toridad y no admitiendootra que la del congreso, con cuya de-
claraciou qucdaron complctainente independientes, pues no era 
posible que sc pudieran comunicar con aquella corporacion que 
estaba a 300 leguas de distancia; proclamaron a la vez a Vic-
toria tcniente general, reconoci6ndolo como tal D. Juan J . del 
Corral que poco antes era partidario deciclido de Rosains, y 
el guerrillero Moutiel que hostilizaba & Orizavacon una parti-
da selecta de caballeria, y tenia su cuartel general en Mal-
trata. 

Victoria adinitid el grado que le ofrecian, diciendo: "que es-
taba pronto & empunar la cspada por la patria," y desde aquel 
momento negd completamente la obediencia a Rosains; fueron 
perseguidos los amigos deeste, 6 iutcrceptada su correspon-
dencia. 

El candnigo Velasco que pasaba & los Estados-Unidos con 
pasaporte de Rosains, fu i preso con grillos y cadena, porque 
llevaba envucltas unas tablilUxs dc chocolate en hojas del cua-
dcrno de la constitucion de Apatzingan, aunquc al poco tienipo 
sc le did la libertad volviendo a unirsc con Rosains. 

Mientras este y Osorno disputaban sobre autoridad, Aricto-
ria scguia colocado en el Puente, y habia aumcntado considc-
rablementc su tropa con mucha gente que se le habia unido, 
con lacsperanza de participar del botin que suponian caeria cn 
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sus mauos perteneciente al convoy detenido en Jaiapa desde 1815 
cl 18 de Noviembre anterior. 

El coronel Aguila, que mandaba el convoy, hizo salir de Ja-
iapa al mayor Travesi, para que cubriera los principaics pua-
tos del camino, y desalojara a los insurgentes de sus fortifica-
cioncs; no encontrando obstaculos al bajar, llego a Veracruz 
Travesf, y sacando algunas tropas del puerto, se dirigid a J a -
iapa; pero atacado por los insurgentes en diversos puntos, es-
tuvo a punto de pcrecer con to das las fuerzas, debiendo susal-
vacion a la eficaz ayuda que le presto el capitan de. zapadorcs 
D. Manuel Rincon, que conocia muy bien el camino. 

Aquel gefe retrocedid d Veracruz, reforzd su tropa, y au-
mentd sus municiones; saliendo nuevamcnte del puerto, tomd 
la Antigua por sorpresa, habiendo diclio & sus soldados que iba 
a salir para las villas, y encontrando desguarnecido el Puente, 
llegd a Jaiapa el 10 de diciembre (1814). 

Entonccs salid Aguila de esta villa con un pequeno convoy, 
y llegd d Veracruz el 7 de Enero, fu6 atacado por los insur-
gentes en el Manantial y Tolome, separandose del nuevo cami-
no real en el primero de estos puntos, se dirigid hacia la An-
tigua, con el objeto de desalojar a 150 de aquellos que tenian 
allf su cuartel, y habiau formado parapetos, tomd el pueblo, 
liizo que fneran destruidas las fortificaciones construidas en 
San Juan y en el Zopilote, muriendo en uno de esos ataques 
el cabecilla Viviano, que estaba & las drdenes de D. Guadalu-
pe Victoria. 

Se situd nuevamente en la Antigua, para impedir que 
volvieran alii los insurgentes, y quiso pasar d Jaiapa; pe-
ro el 15 (Enero), fu6 atacado inespcradamcnte por una par-
tida de insurgentes emboscada en Paso de Varas, y lieri-
do, as! como el teniente Guerrero, cl subteniente Morenza y 
seis soldados; se vid obligada la fuerza realista a retirarsebajo 
el mando del teniente coronel Zarzosa que se encargd del man-
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1815 Jo, regresando a Veracruz, de donde volvid a salirel pequeno 
convoy el dia 22, y lleg6 A Jalapa el 25 "despues de un infi-
nito trabajo" caminando por senderos extraviados, lo que se 
vieron obligados A ejecutar multitud de veces, A fin de cvitar 
los ataques de los insurgentes, sirviendo de guias D. Jos6 Rin-
con d su liermano D. Manuel, quienes conocian perfectamente 
aquellos terrenos por haber trabajado algunos anos en la apcr-
tura del nuevo caraino. 

La gucrra tomd por este tiempo en la provincia de Veracruz 
el mismo cardcter sangriento que la marcaba en toda la colo-
nia, pues un mozo de uno de los comerciantes que iban en el 
mismo convoy que conducia Aguila, fu6 asesinado por los in-
surgentes tres leguas antes de llegar a Veracruz, clavandole 
en la frcnte una carta que llevaba para el corresponsal del ci-
tado comerciante, siendo encontrado el cadaver al pasar el con-
voy por el punto donde se cometid el asesinato. 

El 5 de Febrero salid de Jalapa una seccion a las drdcncs 
del teniente coronel D. Pedro Zarzosa, con el objeto de liacer 
una excursion A la Antigua y Veracruz; se encontrd con al-
gunas fuerzas insurrectas en el Plan del Rio y el Puente del 
Rey, de cuyos puntos fueron desalojadas, y siguierou aquellos 
su marclia hasta la Antigua, donde se sabia que estaban dos 
grucsas seccion es de insurgentes; pero cstas se retiraron a San 
Carlos, donde tcnian su hospital y cuartel general; Zarzosa los 
siguid y encontrd en efecto en aquel punto 150 Camillas para 
conducir heridos, destruyd algunas casas de palma, regresd 
a la Antigua y pasd A Vergara, donde se le presentation algu-
nas guerrillas que despues de un ligero tiroteo se retiraron, 
entrando los realistas el 10 it Veracruz. Salid de esta plaza A 
los pocos dias, llevando algunas provisiones de boca y de guer-
ra para el fortin de la Antigua v marchd para Jalapa, A donde 
llegd despues de sufrir algunos ataques en el transito de la Ca-
lcra A Corral Falso. 
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Zarzosa dirigid un parte al vircy, dicicndo que las partidas 1815 
de insurgentes que encontrd usaban una bandera tricolor, heclio 
muy notable que ataca la verdad hist6riea con que se asegura 
que el pabellon que adoptd la nation al consumar la indepen-
cia tuvo su origen cu Iguala; viene & robusteccr las dudas so-
bre esto. cl rertexionar que ya en el Golfo de Mexico habia 
una escuadrilla mcxicana que debia tener alguna bandera y 
que era probablemente la misma tricolor, pues los insurgentes 
que atacaban a los convoyes por cl camino real de Jaiapa es-
taban en mtimo contacto con los que tenian ocupados algunos 
puertecillos en la costa de Barlovento, donde tocaban los bu-
qucs mexicauos y los piratas al servicio de los insurgentes, 
aunque segun se dicc, el color amarillo ocupaba el lugar del 
verde que hoy lleva el pabellon national. 

El 28 de Febrerobajdnuevamenteunreducido convoy man-
dado por cl coronel D. Luis del Aguila, quien dcspues de en-
tregar las cargas en el-puerto, debia ponerse en comunicacion 
con la division que mandaba Topete en la costa de Sotavento 
y destruir los atrincheramientos que encontrase en el camino, 
pues los insurgentes los habian levantado otra vez, y en su 
tnlnsito dc ida y vuelta tuvo la tropa de esta espedicion cua-
tro hombres muertos, treinta y dos heridos, perdiendo quince 
caballos. E I 1 . H H : H | | H H L |ppprt&f^ life 

Los insurgentes se aumentaban considerablemente en los al-
rededores de Jaiapa, pues en un parte que desde esta villa 
dirigid al virey el brigadier D. Joaquin del Castillo y Busta-
mante, en 9 de Marzo, decia que habia crccido mucho el nu-
mero de los insurgentes en Xicochimalco, Coatcpec y Tcocelo, 
estando & las drdenes de D. Francisco Dominguez, oficial 
desertado del Fijo de Veracruz. 

Aguila acusaba al comercio de Veracruz de que fomentaba 
la revolucion de la provincia, por cl dinero que recibian los in-
surrectos de los derechos que los comerciantes pagaban por cl 
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1815 transito dc las mercancias, con cuyo motivo dccia al vircy: 
"Si liemos dc pcrseguir & los eneraigos y hemos de vcr entrar 
a Veracruz atajos y mas atajos que les facilitcn auxilios de 
cuanto necesitcn, y el dinero j)reciso para pagar y vestir sus 
reuniones, es lo mismo que condenar a las tropas & pcrecer 
paulatinamente en un clima malsano." 

La dcmora del convoy cn Jalapa alarmaba al comercio de 
Mexico, tcmiendo que el gobicrno en sus urgencias sc apropia-
ra los caudalcs alii dcpositados, de los queya se babiau torna-
do algunas cantidades para pagar la guamicion que los custo-
diaba. - - * % 

Algunos dc los pasagcros que habian ido con el convoy, can-
sados de espcrar en la villa, se habian dirigido d la costa por 
la via dc Tuxpam, y otros muchos regresaron il M6xico, sien-
do muy gravosa para los duenos de los caudales y los viageros 
la permancncia en Jalapa, & causa del subido precio de la man-
tcncion de las bestias de carga, que ni aun al campo podian sa-
lir por llcgar los insurgentes hasta las goteras de la villa, con 
objcto dc llevarselas en la primera o|>ortunidad. El 27 del 
mismo mes (Marzo) llegd if Veracruz la primera parte del gran 
convoy que por los rcpetidos ataqucs que le dicron los insur-
gentes bajo las drdcnes de D. Guadalupe Victoria, habia teni-
do necesidad de contramarchar varias veces S Jalapa, y segun 
el parte del coronel Aguilaque lo mandaba, se perdieron cien-
to cincuenta medias cargas, quince soldados muertos y dicz y 
sicte heridos. La segunda parte del mismo convoy salid de 
Jalapa el 11 de Abril & las drdenes del tcnientc coronel D. 
Jos6 Moran, y llegd al pucrto casi sin novedad, pues fueron 
de poca consideration los tiroteos que tuvo que sostener cn el 
camino con pequefias partidas dc insurrcctos. 

A este convoy sc le did el nombre de siete-mesino, por haber 
tardado sicte meses en llegar do M6xico & Veracruz, y se com-
prendcran las dificultades que en su paso tuvo que veneer, por 
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el parte de 23 de Marzo que dirigid Aguila desde Jalapa al 1815 
gobernador de Puebla, en el cual le decia: "que liabia salido dc 
Jalapa el 19 con todas las mercancfas posibles, y llegado cl 
21 al Puente sin novedad, regresando d la villa, dejando la 
tropa en el Eucero; que los dias 18 y 10 habia sido reconocido 
cl camino de la Antigua por el teniente coronel Morau, quien 
lo hallo sin noyedad; que habia dejado en el Puente toda la 
carga con cuatro mil quinientas mulas que la conducian, man-
dando al teniente de navio Topetequese le habia rcunido, que 
vigilase cl camino de la Antigua y lo aclarase, marchando 61 
con las platas y las granas para reunirlo todo en el Puente y 
pasarlo a Veracruz; que a las poc&s lioras de habcr llegado a 
la villa, habia recibido un parte del teniente coronel Morau, 
en que avisaba que al rcconocer Topete el camino de la Anti-
gua, hall(5 una partida enemiga, & cuyo coinandautc mato y le 
encontrd una drden dc Victoria para que todos se reunieran 
sobre la Antigua y cl Puente, y por cousiguientc, creyd Agui-
la prudente no sacar de Jalapa las granas y la plata y salicS 
para cl Puente con objeto de akuyenlarlos y perseguirlos. 

Terminabacl parte asegurando, "que todos habian trabaja-
do hasta lo imposible;" y "como ninguna drden me manda que 
aventure intereses de tanta monta, yo ciertamente no loharG 
en este caso, en que es inutil el valor y la ciencia, pues no se 
pueden cubrir 4500 mulas, y aderaas 1300 con grana y plata, 
que son cerca de-0000, ni con quinientos hombres, sieudo los 
enemigos sobre mil." 

"Por otra parte, no puedo detencrme porquc las tropas de 
Moran y Topete se hau venido fiadas en la Providencia, y he 
tenido que partir con ellas los vfveros." 

D. Juan Topete supo que algunas partidas de insurgentes 
tenian sus reuniones cn el pueblo de Cotaxtia, por lo cual sa-
liendo de Cosamaloapan el 14 de Mayo se dirigid alia, a don-
de lleg<5 el 15 por caminos estraviados, con el objeto de dar una 
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1815 sorpresa, y S pesar de no haber encontrado mas que al cu ray 
pocos vecinos, mandd incendiar todas las casas, "no creyendo 
perdonar & aquellos vecinos que comian y bebian con los insur-
gentes, y en atencion a ser aquel pueblo bien fortificado y sos-
tenido, un punto (an incspugnable, asf como para quitar los 
enemigos un abrigadero y una aduana para su comercio." (Par-
te oficial de Topete.) 

El parte estaba fechado en el campo de Santa Ana el 16 de 
Mayo, aseguraba que hasta el aire de aquel pueblo le eracon-
trario, pues todos huian al acercarse los realistas, no habiendo 
querido darle noticia alguna las pocas gentes que encontrd. 

Los insurgentes habian dejado el pueblo el dia anterior, al 
saber la marcha de Topete, dejando sin destruir las obras de 
fortificacion. 

Al salir este de Cotaxtla fu6 atacado en las barrancas del 
camino por un largo espacio, aunque siempre evitaban los in-
surgentes presentar una action decisiva, de lo cual se quejaba 
aquel gefe en su citado parte al virey, asi como de la imposi-
bilidad en que estaba de seguir al enemigo por la falta de vf-
vercs y estar muy fatigada la caballcna. 

Decia que su fuerza habia perdido solamente un soldado de 
Campeche, y que el enemigo habia tenido muchos muertos y 
heridos, "cuyo numero no se podia caicular porque se rodaban 
por la misma barranca." 

Topete usaba en sus partes oficiales de todos los t6rminos 
de la marina, pues en vez de decir dc arriba abajo, decia, de 
"Zenit & Nadir." 

Terminada la guerra entre Espana y Francia, tratd cl go-
bierno de aquella de enviar a Nueva Espana oclio mil solda-
dos bajo cl mando del mariscal I). Pascual Lilian, nombrado 
inspector de las tropas de la colonia. 

Pero entretanto que el gobierno de la metrdpoli se propor-
cionaba recursos, el comercio de Cadiz le oirecid el dinero ne-
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ccsario para que dcsde lucgo pasaran a Mexico dos mil solda- 1315 
dos, por el intcres que tenia en que se espeditaran las comuni-
caciones entre la capital y Veracruz, presentandosc esta nueva 
ocasion cn que el comercio de Cddiz fu6 un poderoso auxiliar 
de su gobierno. 

Con tales recursos se puso en marcha una espedicion que 
lleg<5 & Veracruz el 18 de Junio con mil setccientos diez y ocho 
soldados que componian los regimientos de "Navarra" y "Or-
denes Militares," que se cmbarcarou a bordo de la fragata Sa-
bina y otros cinco buques menores mercantes, mandando toda 
la fuerza el brigadier D. Fernando de Miyares y Mancebo, per-
maneciendo en el puerto estas tropas solamcnte el dia que des-
embarcaron, saliendo para Jalapa el siguiente por temor al 
vdmito que en aquella estacion ataca con mas fuerza y ge-
neralidad; perdid veintisiete hombres en el transito hasta la 
villa, de los cuales nueve fueron sofocados por el excesivo ca-
lor, tomando hasta los carros de la policfa para conducir los 
bagajes. 

El objeto del Gobierno real al euviar aquella fuerza & las 
drdcnes de un gefe que disfrutaba de la mejor reputation en 
el cj^rcito como valiente 6 instruido, fu6 el de establecer una 
lfnca militar en el camino entre Veracruz y Jalapa. 

Miyares era americano, nativo de Caracas, jdven lleno de vi-
gor, sumamente activo y uno de los gefes mas inteligentes que 
combaticron la insurrection, 6 hizo solamente sus campanas cn 
la provincia de Veracruz. 

Al comunicar el ministro universal de Indias, Lardizabal, 
la noticia al gobernador de Veracruz D. Jos6 Quevedo, acerca 
de la salida de Miyares, decia que al mismo ticmpo se habian 
dado drdenes para que saliesen con igual dostino cuatro mil 
soldados del ej^rcito dc Murillo y que pasaran 6. Nueva Espa-
na los rcstos de los regimientos dc Puebla y M6xico que esta-
ban cn la Habana, con objeto de que protegieran cl camino 
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Ig}- militar que se iba a establecer entre Perote y Veracruz; pero 
estas drdenes no tuvieron efecto. 

Miyares comprendid los defectos del sisteraa hasta entonccs 
seguido para batir S los insurgentes de la provincia de Veracruz, 
y propuso al virey un plan de campana en el que abrazaba los 
caminos de las villas y el de Jaiapa, tomando por centro de 
las operaciones la fortaleza cle Perote, que debia repararse, 
donde se establecerian almacenes; se pondrian en estado de 
salir & campana los realistas de Jalacingo, Tlapacoyam y Za-
capoaxtla y se estableeeria el camino militar entre Perote y 
Veracruz, construvendo fortines en los sitios oportunos, que 
sirvieran de puntos de apoyo a las cscoltas de los convoyes, 
impidiendo con esto que en los pasos diliciles se hicieran fuer-
tcs los insurgentes, S quienes era preciso desalojar d cada 1110-
mento d viva fuerza. 

El virey, no solamente aprobd el plan de Miyares, sino que 
le did las mas amplias facultades, pouiendo bajo su mando una 
dcmarcacion militar separada del ejercito del Sur, compuesta 
dc Jaiapa, Orizava, Cordoba y el gobierno militar de la forta-
leza de Perote, comprendicnclo el distrito sujeto al Castillo, con 
el nombre de "Comandancia general de las tres villas," con 
las facultades que la ordcnanza senalaba & los comandantes ge-
nerales dc provincia, pudiendo disponer de los caudalcs y ren-
dimientos de las rentas de la misma para pagar la tropa y 
cmpleados. 

La nueva dcmarcacion quedd completamente independiente 
del gobierno militar de Puebla, al cual habian estado sujetos 
los distritos que la comprendian y establccido el 11 cle Agos-
to el centro de ella en Jaiapa, cuyo mando politico tambien 
tomd Miyares, dcjando por consiguiente ese empleo Castillo y 
Bustamante. 

Al tomar el nuevo gefe posesion de su empleo, jurd, po-
niendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, "defender 
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cl misterio de la Inmaculada Concepcion, la jurisdiccion real 
ordinaria, administrar justicia a las partes y guardar secreto 
en los casos que lo demanden." 

Miyares mandd suspender el empr6stito que durante, cuatro 
alios habian estado cubriendo los vecinos de Jalapa, que era 
de cuatro aseismil pesos mensuales, y concedid el veinticinco 
por ciento de las rentas reales de la villa para redimir dichos 
pr6stamos; liizo que se disolviera una junta que mandd esta-
bleccr el comandaute general Moreno Daoiz en IT de Mayof 

la que tenia por objeto importer contribucioues para mantener, 
arraar y vestir d los pati~ioia$, cuya junta se componia de cua-
tro individuos del Ayuntamiento, unidos al cura piirroco y 
presididos por el comandante militar. Arregld definitivamen-
te las compafiias de "realistas iieles," prohibit que se alista-
sen en ellas individuos que no fuescn de la villa, y permitid 
que se admitieran los indios que hasta entonces habian pcr-
manecido escluidos de pertenecer d dichas compamas. 

Luego que recibid las facultades con que lo rcvistid Calleja, 
baj(5 d Veracruz i( recoger los equipages de los oficlales que 
habia dejado en el pucrto y conducir un convoy; para pro-
porcionarsc ac£milas, publicd un bando en que ofrecia dar con > 
voy a los que qnisiescn traficar con Veracruz, con la condition 
de que 61 podria disponer de la terccra parte de las inulas con 
que cada arriero se presentara. 

Agrcgd a las superiores tropas que trajo de Espana tres-
cientos cincucnta soldados dc la "Columna de GranaderosTJ y 
una com pari fa de marina con dos canones, y siemprc hizo poco 
caso de la caballeria por 110 creerla de utilidad en el terreno 
cn que operaba. 

Con cstas fuerzas y el auxilio que le presto el capitan D. 
Manuel Ilincon, que conocia pcrfectamente el pais, nada resis 
ti(5 & las habiles maniobras del comandante en gefe. 

El Puente del Rcy fu6 perfectamcnte fortillcado por Victo-
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ria desde que supo la prdxima bajada de Miyares; la calzada 
situada sobre aquel paso estaba cubierta de ramazon y espi-
nos que en la t ierra calientc llevan cl nombre de "cornezue-
lo," defendida por ciuco parapetos conslruidos de manera que 
unos a otros se protegian. 

Miyares salic5 de Ja lapa el 20 de Julio, llevando una balsa 
sobre un juego de ruedas, el que usd construyendo sobre 61 un 
parapeto if prueba de fusil, para que pudieran llegar con se-
guridad sus soldarlos hasta las inmediaciones de las tr incheras 
enemigas sin sufrir danorr 

Concluidos sus preparativos, atacd el Puen te el 24 de aquel 
mes, cuyo punto tomd despues de una bora de combatc y con-
tinue su viage dejando alii una guarnicion del regimiento de 
Ordenes. 

Fu6 nuevaraente atacado en Paso de Ovcjas, cncontrd pa-
rapetados a los insurgentes en Paso de San Juan , donde le 
fu6 necesario dar otra accion para abrirse paso, y molestado 
continuamente cn los callcjones de Santa F6, lleg<5 6 Veracruz 
el 30 de donde sali<5 el 2 de Agosto, teniendo que sufrir repe-
tidos ataques en su transito hasta Jalapa, donde llegc5 el 9, 
habiendo muerto un gefe y varios oficiales y soldaclos. 

La clcmencia fu6 la principal cualidad que distinguid Miya-
res de los deraas gefes realistas, quien no solamente no der ramd 
sangre, sino que guardaba con las gentes de los campos consi-
deracioncs hasta entonccs desusadas. En la rancheria de Can-
tarranas cerca de Paso de Ovejas, dejd en paz los vecinos 
que ah£ encontro, prey in i n d o l e s solamente que consideraria 
como criminal & todo aquel cn quien cncontrara alguna arma. 

En esta espcdicion desertd el capitan D. Francisco Duran 
que vivid muchos aSos en la Banderilla, cerca de Ja lapa, ca-
sado con la Sra. D.* Francisca Godos, muy conocida y apre-
ciada, por sus scntimientos hospitalarios, de todos los que tran-
sitaban para Veracruz por la via de Jalapa, desde cl ano de 
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21 hasta hacc poco tiempo; Duran ascend id A coronel despues 
de consumada la independencia; disciplind el batallon insur-
geute de la "Rcpiibliea" que le fu6 a Victoria de suma utili-
dad, y fu6 muy ficl amigo del general Santa-Anna. 

Miyares pasd d Orizava en Setiembre, y llamd A su espedi-
cion "un paseo military' dijo que iba a la sierra del Norte y se 
dirigid a los distritos de San Andres Chalchicomula, Orizava y 
Cordova, con objeto de atender al intcresante ramo del tabaco, 
despues de haber tenido una cntrevista con el comaudante del 
cj6rcito del Sur brigadier Moreno Daoiz, en la hacienda de Te-
petitlan, para combiuar entre ambas las operaciones militarcs. 

Al bajar las cumbres de Aculcingo fu6 atacado por el guer-
rillero Luna, que estaba A la cabeza de doscientos soldados de 
caballen'a, el 15 de Setiembre, pero rcchazados los agresorcs 
por los cazadores de "Ordcnes," siguid aquel su marcha para 
Orizava, donde fue recibido con suma frialdad, cncontrando un 
marcado disgusto en su contra; en esta villa dejd al coronel 
Ruiz con el batallon "Navarra," dandole amplias facultadee 
para que cortara los abusos y remediara los males que notd, y 
tambien para que protegiera las siembras de tabaco y colec-
tara todo el que hubiera en la sierra de Songolica. 

Bajo un aspecto muy diferente encontrd A los habitantes de 
Cdrdova, segun el mismo Miyares lo manifestd al virey, los que 
siempre dieron scnaladas pruebas de adhesion A la causa real. 

Quiso pasar a Huatusco, pero un fuerte temporal se lo im-
pidid y lo obligd A regresar a Orizava el 22 de Seticuibre, para 
volver a Jalapa por el camino que habia llevado antes; cn las 
Cumbres tratd de impedirle el paso el gefe D. Manuel Teran, 
pero, notando que Miyares habia maudado al coronel Ruiz 
para que cortara la retaguardia de los independientes, se re-
tird Teran A las inmediaciones de San Andr6s, y se fortified 
en la hacienda dc Sta. lues; dejando este punto se presen-
t s A batir A los realistas A la salida de aquel pueblo el 27 
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1815 del mismo Sctiembre, j aumentandose considerablemente el 
numero de los insurgentes con las guerrillas de Arroyo, Luna 
y Montiel, cargaron con brio sobre los realistas en el pueblo 
de Santa MariaTlachicbilea, por la rctaguardia dc lacoluinna 
cubierta por el batallon de Ordenes, y aunque se vieron obii-
gados & rctirarse, volvieron & la carga poco despues, querien-
do aprovecliarse dc un fucrte aguacero, que puso muy lodozo 
el terreno, esperando que se inutilizaria cl parque de los rea-
listas; pero no fu6 asi, y fucron nuevamente recbazados, aun-
que con pGrdidas muy considerables por parte de las tropas es-
paiiolas. 

En el segundo ataque recibid Miyares un fuerte golpe en cl 
pecho, por baberse caido el fogoso caballo que raontaba, espan-
tado del fogonazo de un obus, estando el suelo muy resbaladi-
zo. Miyares sc dislocd una clavi'cula y arrojd por la bocagran 
cantidad de sangre, muriendo al ario siguiente & consecuencia 
del golpe. 

Despues de este combate siguieron los realistas hasta Ja lapa 
sin otro encuentro, y Teran se retird Teotitlan para auxiliar 
i su hermano D. Joaquin, atacado por el coronel Melchor Al-
varez. 

En los partes oficialcs que dirigid al ayuntamiento de Jala-
pa el gefe realista acerca dc aquellos combates, decia que ha-
bia dcrrotado & los rebeldes en Aculcingo y Tlachichilca, ha-
condoles veintidos muertos y t r e in t ay un heridos cn el prime-
ro de csos puntos, teoiendo sus fuerzas tres muertos y Vfeinti-
scis heridos. 

Cada vez que salia Miyares & campana dejaba un pliego cer-
rado al ayuntamiento jalcpefio, diciendo en el sobrescrito el dia 
que debia ser abierto, para que supieran adonde debian diri-
girle las comunicacioncs, pues aun cn marcha seguia desempc-
nando sus funciones de comandante politico. 

Comenzd & establccer el camino militar; pero un suceso ines-
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perado lo dctuvo algun ticmpo cn la realization del proyecto, 1 815 
habiendo acabado ya de construir el fortin del Encero donde 
se depositaron 30,000 raciones. 

Mientras que Miyares corabinaba y realizaba sus proyectos 
para destruir il los insurgentes veracruzanos, estos habian tc-
nido que sufrir a la vez ataques dc los mismos que peleaban 
por la independencia. 

El altivo cartfcter de Rosains no soportd el ultraje que ha-
bian inferido los insurgentes dc Veracruz & su autoridad, de-
clarundosc indepcndientes de 61, noinbrando & Victoria tenien-
te general; y aconsejado mas por la ira que por la prudencia 
y el bien de la causa que defcndia, rcunid en el Cerro Colora-
do todas las fuerzas que lo reconocian, y dejando alif una cor-
ta guarnicion, se dirigid (Junio), sobre Huatusco y Coscoma-
tepcc con 700 soldados, siguiendo un camino desusado al pi6 
del volcan, con objeto de sorprender a los indepcndientes que 
obedccian i Victoria. Entre las fuerzas que llcvaba Rosains 
se notaba cl batallon "Libertad," perfectamcnte equipado, y 
su caballcrfa era mandada por el famoso guerrillero Luna. 

Todos los pueblos quedaban desiertos al acercarse las tropas 
invasoras, por lo cual no cncontraban estas recursos dc nin-
guna clase, teniendo que alimentarse por varies dias con plata-
nos verdes. 

Rosains castigaba i todo aquel que tenia la indiscrecion dc 
darle una noticia contraria a sus intereses, y la marcha fu£ dc 
las mas penosas, pues por esos dias cay<5 un deshecho tempo-
ral que humedecid el parque 6 inutilizd una gran parte de 61, 
puso impracticables varios pasos del diffcil camino que seguia 
la brigada, y ocasiond la p6rdida de muchas mulas cargadas que 
se desbarrancaban d estraviaban en los angostos desfiladcros. 

Al fin llegd & Huatusco la cspedicion a principios dc Julio, 
faltando cerca de la mftad de la fuerza que salid de Tehuacan; 
encontraron los de Rosains abandonado el pueblo, y eran bos-
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tilizados sin cesar por los snbordinados de Victoria que les cau-
saban mucho mal, liabiendo estado proximo A ser prisionero eu 
uno de esos encuentros D. Manuel Teran, quien se salvo por 
varios arreglos que celebrd con el guerrillero Moutiel. 

Disgustado Rosains con tales contemporizaciones, hizo mar-
char sus soldados para Coscomatepec el 27 de Julio; pero tuvo 
que detenerse en la barranca de Jamapa, que corta la llanura 
que se exticnde entre San Antonio Huatusco y San Juan, y 
cn cuyo fondo corre el agua que hoy toman los habitantes de 
Veracruz. 

En los respaldos de sus bordes que estan tl media legua de 
djstancia, se han forma do estrechos senderos muy diffciles de 
pasar en la estacion de las lluvias, y el rio muy crccido en la 
misma estacion, se atravesaba sobre un puente de madera que 
se sustituyd mas tarde por otro de mampostena. 

La tropa de Rosains al mando de Teran, bajd & la sima de 
la barranca, y al subir por la opuesta altura, se encontrd con 
las fuerzas de Victoria que le impediau el paso, habiendo for-
mado en toda la ladera portion de trincheras, y sobre la lla-
nura que comienza donde remata la cuesta, estaba tendida la 
caballcria formando una media luna. 

El choque fu<§ vivo, marchando los asaltantes sobre las trin-
cheras d la bayoneta, en medio de los torrcntes que se despren-
dian de las nubcs, llcvando mojado el parque; tomadas las trin-
cheras salieron d la llanura, pero ahf fueron acuchillados por la 
Cftballerfa, que poni6ndolos en dispersion, los obligd a repasar 
la barranca, llegando Teran con muy pocos it la otra orilla. 

Rosains emprendid la fuga aun antes de finalizarse la bata-
11a, por haberse pasado Luna al partido de Victoria, y se vol-
vid it Tehuacan por caminos estraviados para no encontrarse 
con cl guerrillero Arroyo, a (juien temia lo mismo que it los 
realistas, habiendo perdido complctamente la ttorida division 
que de aln sacd un mes antes. 



Y REVOLUOIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 2 1 

Tantas torpezas coinetidas por Rosains, no pudieron quedar 1815 
sin un resultado, pues habi&idose formado una junta de los ge-
fes que lo seguian, con objeto de arreglar las desavenencias de 
los independientes, opinaron los que la componian por que se 
quitasc la vida al que las causaba; pero Teran les hizo desistir 
de su intento, ofreciendo que el lo apar tar iade en medio po-
ni6ndolo preso y haciendo que fuera juzgado. La prision dc 
Rosains se verified en la noche del 20 de Agosto, mandando 
Teran acuartelar la infanterfa y dandosc & reconocer comoge-
fe de la tropa de la ciudad y de la guarnicion del cerro. 

Conducidoa Iiuatusco cl preso, y puesto il disposicion del 
comandante en gefe Victoria, se negd este recibirlo y lo hi-
zo salir para Zacatlan poni6ndolo a las drdencs de Osorno. 

En Iiuatusco se encontrd Rosains con el Dr. Herrera, que 
inarchaba para los Estados-lTnidos como ministro plenipotcn-
ciario enviado por el congreso, quien iba acompanado de D. 
Cornelio Ortiz de Zi(rate y deljdven D. Juan N. Almonte, en-
viado por Morelos al mismo pafs para que se educara. 

Osorno remitid a Rosains al congreso, rccibiendo cl preso 
muchos insultos y molestias en los caminos; logrd escaparsc 
cerca de Chalco, y se ocultd en la casa del cura dc Ixtapaluea, 
por medio del cual y del arzobispo solicitd el indulto quo el 
virey le concedid cl 14 de Octubre. 

Con el aumento de fuerzas que habia tenido Victoria para 
resistir a Rosains, y con el auxilio de armas, que ])rocedentes 
(le los Estados-Unidos recibid por el pucrtecillo de Boquilla 
de Piedra, se volvid a colocar en el Puente del Rey para iu-
terceptar el paso cle los convoyes. 

Alvarez de Toledo llegd cl 6 de Octubre a Boquilla dc Pie-
dra, trayendo JUOS insurgentes de Veracruz 1,000 fusiles, 1,000 
sables 6 igual numero de cucliillos y vestuarios, y cuatro pic-
zas de artillcria, gran cantidad de pdlvora y municiones, con 
lo cual pudo organizar Victoria sus tropas, presenUlnclose de 
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1815 u n a m a n e r a m a s iniponente para defender las posiciones en 
que se habia colocado, con probabilidades de obtener grandes 
yentajas con los elemcntos dc guerra que habia adquirido. 

Victoria jamas pel-did de vista el "Puente del Rey" a pesar 
de haber sufrido ah( varias dcrrotas, considerando la situacion 
de aquel lugar de grande importancia para impedir las comu-
nicociones mercantiles entre Veracruz y Jalapa, asf como el 
paso de las tropas, y para proporcionarse recursos con las con-
tribuciones que en el mismo lugar cobraba a los arrieros, por 
lo que siempre que le era posible, se apoderaba de 61, aun con 
el tcmor de abandonarlo, y formaba algimas fortificaciones, 
desde las cuales conseguia haccr algun dano a sus enemigos. 

Miyares residia generalmente en el Encero, y al saber la ac-
titud amenazadora de Victoria, se dirigid al Puente llevando 
los regimientos de "Navarro," "Ordenes," "Columna," y el 
cscuadron delos "Tamar indos / 'y algunas piezas de arti l lena. 

El "Navarra" habia dejado d Orizava, donde estaba de 
guarnicion, teniendo su coronel Ruiz el maudo militar de la 
plaza. 

Con estas fuerzas salio de Jalapa y comenzd sus operacio-
nes sobre el Puente el 1° de Diciembre; hizo abrir un camino 
para posesiouarse de la orilla izquierda del rio, y colocar uua 
lancha para pasar en ella sus fuerzas a la opuesta ribera, don-
de quedd situado cl 3 el batallon de Navarra, y dispuesto pa-
ra haccr lo mismo el "Ordenes", luego que llegara al campo 
el coronel Mdrquez Donallo, que bajaba de Perote con la bri-
gada de su mando, el cual habia llevado hasta la fortaleza de 
ese nombrc un convoy de dinero destinado a Jalapa, y habia 
tenido un encuentro con los insurgentes capitaneados por Vi-
cente Gomez en San Salvador el Verde. 

Donallo mnrchd rapidaraente a Jalapa y el Puente con 600 
hombres, para ayudar a Miyares en la toma de este. 

Para a(acar con 6xito, se establecid una bateria de cuatro 
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canones cn la ribera izquierda, rompiendo cl fuego al amane-
cer del dia 3 de Mayo; a las dos de la tarde del mismo dia 

llegd al campamento la brigada de Marquez Donallo. 
Esta quedd guardando el campo, pasando el regimicnto "Or-

dencs" d la orilla derccha por medio de la balsa, yendo tambien 
Miyares para hacer un reconocimiento por cl camino de Chi-
pila, llevando al ".Navarra" y d la caballerfa con objcto de 
corlar a los sitiados cl agua que recibian por la Canada del 
Copal. 

Micntras que el comandante en gefe sc encargaba de esto, 
Marquez que era un militar valiente y de mucha actividad, re-
cibid la drden de llaniar la atencion del encmigo, y ya fuese 
porque la comprendiera mal, d porque quisicra tener la gloria 
de tomar el Puente, atacd en forma con toda su fuerza, cansa-
da por cl camino y cl calor, no queriendo hacer ccsar el corn-
bate, d pesar de las repetidas drdenes de Miyares, hasta que 
este volviu 6 hizo retirar la tropa del campo de batalla a las 
nuevey media de la noche, con p6rdidas considerables. Laes-
casez de gefes hizo que se disimularan d Marquez las faltas 
que cometid. 

Miyares situd sus fuerzas en la avenida de Chipila, y 61 mis-
mo d la cabeza del "Ordenes," comenz6 d abrir las trincheras, 
haci6ndolas tambien el Navarra por su parte. 

El 8 de Diciembrc, poco despues de las ocho y media de la 
nochc, se oyeron vivas al rey, al general y al Navarra, que in-
dicaron que este batallon habia tornado posesion del Puente, 
que fu6 abandouado por los insurgentes. 

Victoria logrd sacar toda su fuerza, dejd seis piezas de ar-
tillcna, once mil cartucheras, quince mil balas de fusil, dos 
barriles de pdlvora, y grandes existencias de frijol, maiz, ar-
roz, habas, harina, garbanzo, galleta, sal y aguardiente. 

En su persecution destacd Miyares al coronel Milrquez, con 
alguua caballeria; este alcanzd d los independientes en la bar-
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j g j g ranca de Acasdnica, y sc retird despues de un ligero tiroteo, 
en el que tuvieron arabas fuerzas algunos muertos y heridos. 

La noticia de la torn a del Puente llegd & Mexico el mismo 
dia en que Morelos fu6 fusilado. 

En el parte oficial de la toma, recomendd mucho cl brigadier 
& los hermanos D. Manuel y D. Jos6 Rincon, capitan dc zapado-
res realistas indfgenas de Jalapa el primero, y de milicias de 
la misma villa el segundo, siendo ascendidosambos & tenientes 
coroneles de urbanos en pago de sus buenos servicios. 

Miyares dejd fortificado el Puente, en la orilla izquierda, 
con los cestones que le habian servido para el ataque, ponien-
do 6. este fuertc el nombre de ' 'Fernando V I P " y otro en la 
ribera derecha llamado "Conception," en recuerdo del dia en 
que tomd aquel punto. 

Los heridos fueron llevados ii Jalapa, cuidados por cl bata-
llon de "Ordenes," y acabd aquel gefe de rcalizar su plan para 
el camino militar, haciendo construir ademas, fortines en el 
Plan del Rio, Cerro-Gordo, la Antigua, Santa F6, y San Juan; 
tomd posesion interinamcnte del gobierno dc Veracruz el 15 
deDiciembre, entretanto se encargaba de 6\ I). Jose Dtfvila. 
sub-inspector, mientras llegaba el brigadier D. Pascual Lilian 
nombrado por el rey para este puesto. 

Al encargarse del gobierno del puerto, dejd la comandancia 
militar de Jalapa, entrando a reemplazarlo en tal encargo el 
coronel D. Miguel del Campo. 

El sistema de puestos militares no did al camino la scguri-
dad que se cspcraba, a pesar de que entre cada dos fortines se 
cruzaban diariamente los destacamentos, recorriendo en 5 dias 
todo el trrfnsito entre Jalapa y Veracruz. 

El fortin del Plan llevd el nombre de '-Ordenes militares," 
con el cual se conocid mucho tiempo despues de hecha lainde-
pendencia. 

Mrfrquez Donallo regresd el 11 dc Diciembre & Perote, 
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y Miyares se dirigid el 13 d tomar la Antigua que defendia el 
chino Claudio; pero este abandond el fuerte y se retird d San 
Ca'rlos al aproxiraarse las fuerzas espafiolas, de cuyo punto fue 
desalojado por una partida que salid de Veracruz al efecto; 
fu6 mcjorado el fortin y ocupado de una nianera fija por los 
realistas, cuyo gefe entrd a Veracruz cl 15 del mismo raes y 
regresd d Jaiapa, d donde llegd cl 22, siendo la villa frecuen-
temcnte atacada por los insurgentes que llegaban d saquear 
las casas de los suburbios. 

Conduciendo un convoy volvid d salir de esta el 22 para 
Veracruz, en cuya plaza permanccid bastante malo d consc-
cuencia del golpe que recibid en la batalla de Tlacliichilca: 
destinado para mandar algunas tropas espafiolas en la Ameri-
ca del Sur, d donde sus enfermedades le impidieron ir, salid 
de Nueva-Espana a principios de 181C, disgustado por la ri-
validad que notaba en los otros gefes y aun en el virey, mu-
riendo en Espana en el mismo ano, al poco tiempo de llegar 
alW. 

Mientras tuvo el mando de la plaza de Veracruz y de la 
provincia, dispuso frecucntes expediciones por los caminos de 
Jaiapa y dc las villas al mando de los coroneles liuiz y Lla-
mas que mandaban el "Navarra" y el "Ordenes." 

Desde la 6poea en que Miyares desembarcd habia combina-
do el virey un plan para apoderarsc del puertecillo de Boqui-
lla dc Piedra y del pueblo de Misantla, con objeto cle qui tar & 
los insurgentes la comunicacion con los piratas de las Antillas 
y de los Estados-Unidos y con la marina insurgente. 

La ejecucion del proyecto quedd d cargo de D. Carlos M\ 
Llorente, que accidentalmente tenia cl mando cle la segunda di-
vision de la costa del Norte. Debia aumentar sus fuerzas con 
doscientos realistas de la demarcation de Perote y ciento vein-
te soldados delmea enviados de Jaiapa por el brigadier Cas-
tillo y Bustaraante, teniendo que reunirse todas estas fuerzas 
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sobre Misantla el 5 de Julio, segun la combination, y los pun-
tos que abandouara Llorcnte quedarian cubiertos por las tro-
pas de Tampicc y su demarcacion, que avanzarian hucia el Sur. 

Para atacar Boquilla de Picdra se pusieron & disposicion 
de Llorenle dos landbas y algunas piraguas surtas en Tampico, 
que debian unirseal bergantin "Sacta" y& la goleta de guer-
ra "Cantabria," al mando del teniente Murias, destinadas al 
mismo objeto. 

Murias eruzaba hacia tiempo por la costa de Barlovcnto, cap-
turandolosbuqucs que protegian & los insurgentes, y e n 22 de 
Junio aviso desde Tuxpam al gobernador de Veracruz, que en 
uno de los viages que hizo por esos dias. habia encontrado una 
goleta pcrtcnecicnte & los enemigos, la cual fu6 incendiada an-
clada en un lugar de la costa llamado "Tortugas," y que habia 
avcriguado que estaba empleada en hacer viajes il Nueva Or-
leans, no habiendo podido saber con qu6 pabellon navegaba. 

Habi6nclose reunido 6 las fuerzas de Llorentc en Nautla el 2 
de Julio, los realistas de la sierra de Perote, mandados por el 
capitan D. Juan de Arteaga, formando un total de quinientos 
doce hombres, caminaron el 3 por la costa, llcvando & la vista 
la escuadrilla, se apoderaron de la barra de Palmas, pero na-
da pudicron ej ecu tar sobre Boquilla de Piedra, por no haber 
logrado vadear la laguna salada y porque faltd el viento & los 
buqucs para acercarse d la costa. 

No teniendo Llorcnte tieinpo disponible para veneer las di-
ficultadcs que se le presentaban, pues no queria dejar compro-
mctida & la seccion que salia de Jalapa & ejecutar el movimien-
to combinado sobre Misantla, orden<5 la marcha sobre este 
pueblo, del cual se apoderd venciendo dificultades de todoge-
nero, teniendo que asaltar varies parapetos que lo defendian 
y una bien construida palizada, cuyas obras habian sido bien 
acabadas por hacer cuatro anos que no se presentaban ahi 
las tropas realistas, defendidas por mas de trescientos milicia-
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nos perfccnecientes en su mayor parte & la raisma division dc 
las costas. 

Llorente llevaba muchos eufermos, y su marcha sobre Mi-
santla fu6 pcnosi'sima, por haberla liecho en la estacion dc las 
aguas, en la que estaban intrausitables los caminos, muy creci-
dos los rios, y por todas partes se formaban pantanos y la-
gunas. -

No llegando al tiempo convenido la tropa de Jalapa, tuvo 
neccsidad Llorente de fortificarse en la iglesia, donde fu6 si-
tiado y hostilizado continuamente por los insurgentes, que le 
causaban mucho mal, batiendolo subidos en los drboles, cu-
yo follaje les permitia hacer dafio sin recibirlo, teniendo necc-
sidad las tropas de Llorente de atravesar por los cercados para 
ir al rio i( traer el agua, por cuya razon mandd este gefe talar-
los en una extension considerable al rededor del punto donde se 
hizo fuertc, y tambien hizo que fueran quemadas muchas habi-
taciones que rodeaban al mismo lugar. 

Abandon^ i( MiSantla el 11, cuando se le acabaron los vi'vc-
res, al pcrder la esperanza de que llegaran las fuerzas de Jala-
pa, y regresd a Nautla bati6ndose por todo cl camino, habien-
do sufrido p6rdidas de cousideracion. 

Las tropas enviadas ]>or Castillo y Bustamantc mandadas 
por cl teniente coronel Luna, llegaron cl 3 a Chiconquiaco, pe-
ro de ahi se volvieron d Naolinco, encontrando intransitable 
cl camino, y creyendo innecesario despues su auxilio, regresa• 
ron if la villa. 

El pueblo de Santa Marfa Asuncion Misantla cs cabcccra 
del canton de este nombre: se ignora la fecha desu fundacion, 
pero se sabe que un pueblo con el nombre de San Juan Misan-
tla estuvo situado if scis leguas del actual, cn la falda de la 
serranfa de San Juan Miahuatlan, y que en virtud del aumen-
to que tuvo la poblacion lo abandonaron sus habitantes; aun 
se conscrvan las parcdes de la iglesia y algunas obras de cal 
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y canto. Dista de Jalapa diezy oclio leguas, t re intay ochode 
Veracruz, doce de Tlapacoyan y la misma distancia de Nautla. 

Divididas las tierras y las familias, fueron unos & formar cl 
nuevo imeblo siturfndose de Oricnte a Ponientc en una isleta 
que divide el rio grandc dc Misantla de los arroyos dc Pal-
poala y Pailti; los otros subierou los cerros llevando la direc-
cion del citado rio, y en una ladera formaron el pueblo a que 
dieron cl nombre de San Pedro. Tonayan. 

Conocicndo los misantlecos que la liumcdad natural del ain-
bientc aumentada con la que producen los r iosy arroyos inme-
diatos, podria scr causa de las muchas enfermedades que los 
molcslaban, y considerandose tambien amcnazados por las cor-
rientes del rio, pasaron los arroyos citados, y dirigi6ndose al Po-
niente, formaron el actual pueblo en una abra estensa que for-
raan los cerros de Sur a Norte doscientas varas del Pailti, si-
tuando la iglesia cn una pequcna eminencia, & cuya construc-
cion, sc dice, concurrieron los de Tonayan. La iglesia, donde 
se liizo fuerte Llorcnte, es de tres naves, toda de bdveda, da 
frcnte al Ponientc y tiene cuarenta y cinco varas de latitud y 
veintiunadc longitud, siendo tambien debc5vedael bautisterio, 
la sacristia y parte del curato. 

El pueblo esta situado de Sur a Norte a la falda de la scr-
• 

ram'a de Chieonquiaco y San Juan, entre esta y los cerros de 
Santa Rita, Culebras, Espaldilla y San Pedro, formando la fi-
gura de una avc. 

Tiene por el Sur el barrio de San Simon y por el Norte el 
del Calvario. 

Al fin de la calle principal se halla un pequefio cerro que 
prescnta toda la apariencia de haber sido hecho a mano, y cn 
su cima esta la iglesia dc San Fabian y San Sebastian 6 el 
Calvario, que ha tenido cl tccho de zacate aunquc sus paredes 
scan de inamposter/a, y a un lado de ella sc ve el camposanto. 

La extension de las tierras que en 1815 tenia esc pueblo, 11a-
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madas dc comunidad, era de suma consideracion, pues en la ul- 1815 
tima posesion dada en 1791 por el subdelegado I). Rafael Pa-
dres, le pertcnecian cerca de cincueuta y dos leguas cuadra-
das. 

El rio dc Misautla desemboca en la barra de Pal mas, lleva 
bobo, anguila, 1 cainaron, islama y trucha, y en sus orillas se 
cazan patos, garzas y chachalacas; en los arroyos de Palpoala 
y Pailti, se cria un pescado llamado "huapote." 

El temperamento de Misantla es humedo y extremoso; los 
nortes baton a menudo, su sierra tiene nieve frecucntemente 
y la temperatura cambiageneralmcntc en el vcrano de 6G° (Fa-
renlieit) if las seis de la manana a 82° & las dos dc la tarde y 
por t6rmino medio se considera de 72° al aiio. 

Las enfermcdades dominantes son las calenturas intermiten-
tes y las catarrales grfstricas, provcnidas en parte, de la liu-
medad del terreno. 

La poblacion ascendia en la 6poca en que fu6 atacado el 
pueblo por Llorente d dos mil quinientas noventa y dos almas. 

Sus terrenos son feraces para las siembras, y en ellos se cul-
tivan el maiz, cl caf6, la cana, el frijol, arroz, ajonjoh', chile, 
chiltepin, camote y el precioso fruto de la vainilla, ademas dc 
muchos rfrbolcs frutales. 

En sus montcs hay muchas plantas y ifrboles aun no clasi-
ficados. 

Los alimentos mas comunes alii son: la came de res, el pes-
cado fresco, el camote, la yuca, el maiz y el frijol casisf. En 
el vorano usan una bebida llamada ponchs, formada de la raiz 
de la zarza-mora, fermentada con panela, y en el invierno to-
man el tapisne, fermentando el jugo de la cana dulce, al que 
suclen mezclar aguardiente. 

1 Pescado de agua dulce quo tiene la forma de culebra y la piel suma-
mente lisa. 

49 
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En sus montes hay machos tigres que acaban con los caba-
llos, mulas y burros. Los caminos son intransitables en la no-
che por tcmor -A las lieras y por la multitud de serpientes, so-
bre todo, la llamada nauyaque. 

En el canton de Misantla no se usan los bueycs para el ara-
do, pues solamente rozan con el hacha v el machete el acahual, 
y alri siembran, despues de quemar la yerba seca, ocupando 
cada afio terrenos que ban descansado los anteriores. 

Las mugeres cosechan el algodon, que se siembra en cortas 
cautidades, y rccogen el de arbol, que es mas fino que el de 
mata; con 61 tejen lienzos de tres varas con los cuales se vis-
ten, deteni6ndolos en la cintura con una faja; usan trages blan-
cos y los hombres calzon bianco y coton. 

Despues del incendio ordenado por Llorcnte volvid a ser 
quemado Misantla en 1817 por el coronel Marquez Donallo, 
segun veremos. 

Los misantlecos son naturalmente expertos, muy amantes de 
la miisica, de los bailes y las carrerafs dc caballos, y el idioma 
general que usan los indigenas de alii es el totonaco, aunque 
casi todos eutienden el castellano. 

En Misantla reside el gefe del canton, el cura y su vicario, 
teniendo por anexos los pueblos de Colipa y Yecoatla. 

Misantla tenia escudo de armas, en el que estaba repre-
sentado el cerro de la Espaldilla, orlado con un bejuco de vaini-
11a, y & la izquierda la estrella del Norte; mas tarde se pusie-
ron las armas de la llepublica sobre el <5valo en que aquellas 
estaban pintadas. 

Los h'mites del canton han sido: el Morro de Boquilla con 
el dc Veracruz, el rio Palmas con el de Jalacingo, Piedra Ver-
de con el de Jalapa, y por el Norte el mar en Barra-Nucva 
de Nautla. 

Habiendo fracasado la expedition de Llorcnte i Boquilla de 
Piedra, qued<5 aplazado el ataque de este punto, que realizd 
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cn cl siguiente afio el coronel D. Jos6 Rincon, y los insurgen-
tes contiuuaron por aquel portczuelo en relacioncs con los bu-
ques nacionales y ext range ros, A pesar de la marina espanola 
que continuamente surcaba por aquellas aguas. 

Yarios buques sospechosos se avistaron en Veracruz el 2de 
Seticmbre, que se supuso serian de los pertenecientes i( los in-
surgentes que* tocaban en Tortugas y Boquilla de Piedra; en 
consecuencia, hizo salir el gobernador Quevedo it la fragata de 
gucrra "Diana" y a la goleta "Florida-blanca," pertenecientes 
al apostadcro de la Habana, y que casualmente estaban en 
aquel puerto, para que unidas al bergantin "Saeta," fuerau al 
mando del tcniente de navio Murias, en persecucion de aque-
llos. 

Esta escuadrilla se dirigid el 5 ;{ los puertecillos de los in-
surgentes, y encontrd i( tres corsarios, uno dc los cuales, 11a-
mado "General Morelos," muy velero, se perdid pronto de vis-
ta, otro fu6 incendiado por su misma tripulacion que lo aban-
dond, y el tercero, que vard en la playa, fu6 capturado por 
Murias, aunque lo defcndicron algunas fuerzas de tierra y va-
rias embarcaciones menorcs, que tambien cayeron en poder de 
la marina real. 

Murias incendid un corto caserfo que hallo en Boquilla de 
Piedra, rescatd el bergantin espanol "Vicente" que tenian 
prisionero en el mismo lugar los insurgentes, y regresd a Ve-
racruz volviendo estos & ocupar el puertecillo. 
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Los aranceles que el Ayuntamiento jalapefio fijaba cada mes 
al pan, no eran observados, por el continuo eambio en el pre-
cio de las harinas, teniendo necesidad la corporation de decla-
rar libre la venta de aquel efecto, despues dc consultarcon el 
virey, seiialando unicamente por condition, que se colocara en 
la puerta de cada panaderfa una tablilla en que se expresara 
la cantidad que se daba por un real, condition que cumplida 
exactamente por los duenos de aquellos establecimicntos, trae 
bicnes positivos J! las clascs pobres. 

t 
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La molestisima y gravosa carga dc los alojamientos conti-
nuaba (Eucro) sin que se lograra que fueran respetadas las le-
yes que sobre la materia se habian dictado por los virc-
yes, y como cada dia era mayor el transito de las tropas, crecian 
tambien las molcstias para el vecindario, que una vcz sc vid 
obligado dar alojamiento S. ciento cuarenta y cuatro oficiales. 
Con objeto de disminuir los males que reportaban los vecinos 
con tal carga, propuso el Ayuntamiento al virey que se toma-
rian en arrendamiento algunas casas, para que cn ellas se alo-
jaran los teuientes, subtenientes y cadetes, y que los gefes, ca-
pitanes, capellanes y fisicos lo fueran en las habitaciones de 
los vecinos pudientes; pero 110 logrando realizar tan ben6fico 
arreglo, tuvo el Ayuntamiento que haccr una exposicion al rey 
cn Diciembrc de este ano, pidi6ndole "que quitara -1 Jalapa 
una carga que solamente ella tenia y que le era ya insoporta-
blej" pero tampoco se consiguid nada favorable, pues el gobier-
no real contestd: "que no pudiendo determinar nada sin tener 
conocimiento de las localidades y demas circunstancias, pasaba 
el asunto al virey para que 6ste determinara lo que convinie-
ra." y solamente se obtuvo algo favorable relativo a la solici-
tud cuando pasd A podaca por Jalapa en Setiembre del siguien-
te ano, estableci6ndose entonccs las casas de jwbclloyies. 

En la representation se pedia que cesaranlos alojamientos, 
que antes dc 1811 no se conocian cn Mexico, por haber veni-
do en esta 6poca las primcras tropas expedicionarias para com-
batir la insurrection; pero que ya cn el ano de que tratamos 
eran una carga insoportable, por los abusos que cometian los 
oficiales, que no se limitaban i. pedir alojamiento para sus per-
sonas, sino que lo exigian tambien para sus asistentes y los 
caballos y mulas de que usaban; si las casas donde eran aloja-
dos no tenian caballerizas, colocabau & los animalcs en los cor-
redores, los pasadizos y aun en los aposcntos. Al principio de 
la era de la llegada de las tropas, se daban los alojamientos 
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1815 0011 ofreciendo los patrones hasta la comida, porque pa-
ra los jalapeilos el ej^rcito estaba en un alto conceptoj pero 
eonio durasen mueho esas cargas, se molestaron tanto los veci-
nos de la villa, que ya en este ano se oponian terminantemen-
te a recibir alojados, y aunque Yenegas arregld que solo se 
cxigiera eseservicio por tres dias, nunca tuvo efecto tal dis-
posicion, no resolviendo el rcy en el asunto, segun antes se 
dijo. A los gastos de alojamiento se unian las contribuciones: 
el ano que menos habia dado el vedndano de Jaiapa, desde que 
comenzo la revolution, fut el de 1812, en que solamente exhibid 
cuctrenta y cinco mil setedenlos cincuenla pesos en todo el. 

El virey mando amortizar el cobre (Febrero), que habia 
pcrdido completamcnte su valor, y que se recogiera la plata 
provisional que ya tampoco corria, de la cual existian en la 
villa varios depdsitos. 

Se destind en Jaiapa desde Mayo de este aiio el foyido de 
aguardientes al pago dc la guarnicion: dicho fondose componia 
de los vcinte reales que por cada barril pagabau los fabrican-
tes de esa bebida, por medio de igualas que celebrabacon ellos 
el Ayuntamiento, contandose en esa 6poca las siguientes fabri-
cas: de la Orduna, el Arenal, Chico, Popoca, Laguna, Yerba-
buena, Mastatlan, Sosocola, llosario, Esquilon y Coatepec, pa-
gando todas por cien barrilcs al mcs, gozando el recaudador 
de un cinco por ciento de lo que colectaba: poco tiempo durd 
establecida asf esta contribucion, pues la mala f6 y el fraude 
la desvirtuaron, apareciendo algunas fabricas como suspcnsas 
cuando en realidad trabajabau. 

El capitan de "realistas ficles' D. Bernardo de los Cobos, 
salid dc Jaiapa el 25 de Junio, mandaudo vcintiseis soldados, 
con objeto dc sorprender a los cabeoillas insurgentes Diaz, 
Ochoa y un primo suyo, que se decia estaban reunidos en un 
sitio llamado el "Salto," en donde efectivamente los encontrd, 
aprehendid y maudd pasar por las armas. 
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La derrota y prision de Morelos fueron celebradas en Ja la- 1815 
pa cl 23 de Noviembre, con repiques, Te-Deum, misas de gra-
cias e iluminaciones, asistiendo d la iglesia todas las corpo-
raciones presididas por el comandante politico y militar D. 
Miguel del Campo. 

Morelos habia seguido como diputado en los t rabajos del 
congreso hasta el G de Mayo de cstc ano, en que habiendo in-
tcntado I turbide sorprender en Ario d la suprema corporacion, 
volvid el ex-teniente general d poncrse a la cabeza de algunos 
soldados para defenderla. El congreso determind pasar d Te-
huacan en union de los otros dos poderes, con cl principal ob-
jeto de ponerse en comunicaciou con la costa de Veracruz, en 
donde, Begun le habia escrito Alvarez de Toledo, convendria 
su presencia para establecer relaciones con los Estados Uni-
clos, y confid d Morelos la ejccucion de ese atrevido proyecto, 
pues para desarrollarlo era necesario pasar entre las divisio-
nes realistas y muy cerca dc ellas, formando los tres poderes 
con sus equipages y archivos un convoy de mucha extension. 

. P a r a elesempenar su mision, envid Morelos algunas part idas 
a las orillas del Mescala, al mando de D. Nicolas Bravo y otros 
varios gefes, formando todas las fuerzas de que disponia, un 
total dc rail horabres, iuclusa la escolta del congreso, que se 
componia de doscicntos, mandados por Lobato, natural de J a -
lapa, y did drdenes d Sesraa, Guerrero y Teran para que lo 
protegiesen en el paso del Mescala. 

Antes (1c ponerse en marclia cl congreso, nombrd una jun ta 
subalterna que dejd en la provincia de Valladolid, ejcrciendo 
todos los poderes, recayendo la eleccion cn el general Muiiiz, 
Lie. Ayala, D. Dionisio Rojas, D. Jos6 Pagola y 1). Felipe 
Carbajal; esta junta eligid a Taretan para su residencia, y su 
autoridad debia extenderse a las provincias del Interior hasta 
Tejas, dando cuenta al congreso de todas sus providencias. 

Dictadas estas clisposiciones, salid de Uruapan la suprema 
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1815 corporation legislativa el 29 de Setierabre en union de los otros 
dos poderes, componi6ndose el ejecutivo dc los Sres. Morelos 
y Lie. 1). Antonio Cumplido, pues cl tercer miembro D. Jos6 
M * Liceaga pidid licencia para ret irarse al Baji'o por tres me-
scs, protestando presentarse cn el pa ra je donde se si tuara el 
congreso, cuyos diputados eran entonces 1) Jos6 Sotcro Cas-
taneda, Ruiz de Castaneda, Ignacio Alas, Antonio Sesma y 
Gonzalez, los Lies. Sanchez y Arias, que obtuvieron licencia 
dc quedarse en Michoacan, asi como el Dr . Argandar , cl Lie. 
Isasaga y Villasenor, quedebian incorporarse despues. El Su-
premo Tribunal era formado de los Lies. Ponce y Martinez y 
Castro, con los secretarios Bermeo y Calvo. Los individuos del 
congreso y demas corporacioncs recibicron 700 pesos cada uno 
para los gastos de viaje, formando un convoy inmenso los equi-
pajes de tantas personas, los archivos y papeles de las oficinas 
publicas y las municiones y vi'veres para el camino. 

El virey habia tenido noticia anticipada de las intencio-
nes del congreso, pero no era fi(cil saber el camino que eli-
giria Morelos para ponerlas en prdctica; sin embargo, Calleja 
con una actividad y un tino que hace mucho honor & su capa-
cidad, movid todas las tropas de las provincias inmediatas & la 
de M6xico, destinando al rumbo de Jxtlahuaca al teniente coronel 
D. Manuel de la Concha con sctecientos soldados de las tres a r -
mas; el coronel Claverino salid de Valladolid con quinicntos 
hombrcs, llevando drden de avanzar hasta las orillas del Zaca-
tula, si fucra menester; cl de igual clase Aguirre, se situd en 
San Felipe del Obraje, para cuidar cl tcrritorio que antes cu-
bria Concha y auxiliar 6. 6ste cn caso neccsario. Todas las guar-
niciones de Toluca, Cuautla, Chalco y Cuernavaca, se pusieron 
en marcha hacia cl Sur, formando una linca rcspetablc, que-
dando dc reserva en los Llanos de Apara una division al man-
do del coronel Monduy del batallon expedicionario "America ." 

Luego que se supo que Morelos habia pasaclo de Huetamo 
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ia Cutz'amala, y a no cupo d u d a accrca del rumbo que seguir ia 1815 
y Concha sc adelantd has ta Teloloapam p a r a ponerse de acuer-
do con el gefe que mandaba aquel punto, que lo e ra el tcnien-
te coronel D. Eugenio Vil lasana, con-el fin de que combinados 
procedicscn juntos d separados la persecucion de Morelos 
has ta bat ir lo y derrotar lo . A r m i j o recibid drden p a r a s i tuarse 
en Tixt la , quedando asi Morelos e n t r e las fuerzas de 6ste en la 
r ibera izquierda del Mescala, y las de Concha y Vi l lasana en 
la derecha. 

Sin embargo, Morelos logrd aun tener en duda a sus contra-
rios acerca del punto por donde vadear ia cl rio, mandando pre-
p a r a r raciones en muchos pueblos por donde no habia de pasar . 
P e r o el 2 de Noviembrc recibid un aviso Concha estando en 
Zazamulco, del capi tan de realistas de Iguala D. Mar iano Or -
tiz de la Peiia, de que Morelos pasaria el rio sin duda por el 
vado dc Tenango, por lo cual Concha, forzando las marchas, 
se dirigid al pueblo de este nombre, uniendo & su c a b a l l e n a de 
lieles del Potosi & las d rdenes del capi tan 1). Manuel Gomez 
Pedraza , un des tacamento de dragones de Espana , las com-
paiii'as realistas de Tepecoacuilco, Iguala, Teloloapan y des-
pues fu6 seguido por Vil lasana. 

Morelos habia l legado el 2 d Tenango, y no encont rando 
las balsas que c reyd le habian ocultado los indios, mandd 
fusilar al capitan de los real is tas de alii y quemd el pue-
blo; vadeando el rio llegd el 3 & Tezmalaca, d is tan te seis 
leguas de Tenango, en cuya noche cayd un fuer te aguacero,. 
por lo cual, creySndose seguro did un dia de descanso & su tro-
pa, lo que fu6 su ruina, pues Concha vaded el rio el d ia 4, y a 
las once de la nocbe estaba toda la seccion en la inargen opues-
ta; cl 5 & las nueve de la mafiana en t rd & Tezmalaca, des-
cubrid la rc taguard ia de las t ropas de Morelos, que se habian 
hecho fuertes en las a l tu ras cercanas, mandando la izquierda 

D. Nicolas Bravo, Laba to la derecha, v el mismo Morelos el 
50 
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1815 centro, donde colocd los dos pequenos canones que consigo 11c-
vaba. Concha orclend de esta manera cl a taque: por la izquicr-
da cargd reciamente el capi tan Gomez P e d r a z a con los fieles 
del Potosi y dragones de Espana ; por la der'echa los realistas 
de los pueblos, y por el centro los destacaraentos de F e r n a n d o 
7.°, Zamora, Fi jo de Verac ruz y Tlaxcala. A l pr imer choque 
emprendieron la fuga los insurgentes; Morelos sc dirigid i£ ca-
ballo por un cerro g rande , l levando un canon que poco aban-
dond; perseguido de cerca por la cabal lena , se metid por una 
canada y se aped pa ra qui tarse las espuelas y ocultorse en t re 
las b renas con mas facilidad; en ese momento lo alcanzd el te-
nicntc dc realistas de Tepecoacuilco, D. Matfas Carranco, con 
algunos de los suyos, al cual dijo Morelos sin a l terarse: "Sr . 
Carranco, parcce que nos conocemos," y se entregd prisionero 
r n 1 Irfl U I Itn—ill W m i ^ m w j II ^ A 

Los individuos del congreso se salvaron, asi como los del 
tr ibunal y el unico que habia quedado del ejecutivo; pero ca-
yeron en poder de los realistas todos los equipages y archivos. 

Al saberse en el campo realista la prisiou de Morelos, la 
alegria fue general y no se oia por todas par tes mas que vivas 
y aplausos de los soldados por el rey y el gefe que los habia 
conducido a la empresa, tocando dianas todos los cuerpos de 
las br igadas . 

Tal noticia se recibid en Mexico el 9 de Noviembre, y fu6 
tan g rande el regocijo de los realistas, como el despecho y 
abatimiento de los adictos d la revolucion. 

Concha y Vil las an a fueron ascendidos a coroneles, y d toda 
la oficialidad de ambas divisiones se le did un grado mas: I). 
Matfas Carranco, cl aprekensor , obtuvo ademas el distintivo 
de l levar un escudo en el brazo derecho con las a rmas reales 
y cl siguiente lema: "Sciiald su fidelidad y amor al rey el dia 
5 de Noviembre de 1815," y la t ropa, de sar jento abajo, fu6 
gratif icada regalandole la paga de un raes. 
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Se pusieron grillos a Morelos en Huitzuco, conduci6ndolo 
para la capital, acudicndo en tropel toda la gente del trunsito 
para ver al que por tanto tiempo habia fijado la atencion de 
todo el reino espanol, y el 21 de Noviembre a las cuatro de la 
tarde llegd a San Agustin de las Cuevas, pasando en la ma-
drugada del 22 a las carceles secretas de la Inquisicion; en el 
mismo dia se comenzaron las actuaciones del proceso, sicndo 
los jueces el oidor D. Miguel Bataller por la jurisdiction real, 
y por la cclesiastica cl provisor D. F61ix Flores Alatorre; este 
nombrd defensor al jdven Lie. D. Jos6 M.a Quiles, que presen-
td la defensa el dia 23, en la que manifestd decision y buena 
f6 para salvar al reo, d pesar de la poca esperanza que de ello 
debia tener, por estar ya juzgada la causa de antemano. 

Morelos tuvo al fin algunos actos de debilidad, diciendo que 
si se le concedia la vida manifestaria un plan para la pronta 
pacification de todo el pafs, did al virey algunas instmccio-
nes para la prosecution do la guerra. con buen 6xito, y tam-
bien dijo que habia tenido intencioncs de separarsc de la re-
volucion para presentarse d pedir pcrdon al rey. (Causa de 
Morelos.) 

La Inquisicion lo juzgd d su vez, y entre los cargos que le 
hacia era uno de ellos el haber mandado a un hijo suyo a edu-
carsc d los Estados-Unidos en la religion protestante, y fu6 
considerado segun el fallo del tribunal "herege formal negati-
vo, fautor de hereges, y perturbador de la gerarquia cclesias-
tica, profanador de los santos sacramentos, traidor a Dios, al 
rey y al papa," y como tal, declarado "irregular paras iemprc 
depuesto de todo oficio y bcneficio, y condenado d que asistie-
ra d su auto en trage de penitente con sotanilla sin cuello y 
vela verde, d que hiciera confesion general y tomara ejercicios, 
y para el acaso incsperado y remotfsimo de que se le perdo-
nase la vida, destinado d una reclusion para todo el resto de 
su vida en Africa, a disposicion del inquisidor general, con 
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1815 obligation de rezar todos los vternes del ano los salmos peni-
tenciales y el rosario de la Vfrgen, fijandose en la iglesia ca-
tedral de M6xico un sambenito, como -A liereje formal reconci-
liado." 

Fu6 dcgradado por el obispo de Oaxaca, comisionado para 
ello por una junta eclesirfstica, siendo esta la primera vcz que 
tan imponente acto se ejecutaba en M6xico, por lo cual todos 
los concurrentes estaban conmovidos, y unicamente Morelos 
se mantuvo screno, deslizandoselc tan solo una lagrinia en cl 
acto de la degradacion. 

Despues pas6 el reo A la autoridad secular. 
Una junta militar fonnd la causa que durd hasta el 20 de 

Diciembre, estando con grillos en la prision dc la Ciudadcla. 
El auditor Bataller habia pedido desde el 28 de Noviembre 

la pena de muerte y confiscation de bienes, y que fuera el reo 
fusilado.por la espalda coma traidor al rey, amputandosele la 
cabeza, para que en una jaula deii<irra^niulasrLex4uiesta en 
la plaza de Mexico, y la mano derecha que habia de fijarse en 
la de Oaxaca. 

En 20 de Diciembre se confirm^ el dictjimcn del auditor, 
condcnando A la pena capital JA D. J O S 6 Maria Morelos, y por 
consideration 6. lo que habian represcntado el arzobispo y junta 
conciliar cn nombre de todo el clero, y al cariicter sacerdotal, 
se dispuso que la ejecucion se verificase fuera de Mexico, y se 
enterrara el cadaver inmediatamentc sin amputation de nin-
gun micmbro. A la sazon publicd el Gobierno un amplio in-
dulto sin la restriccion de los antcriores de dar fianzas ni en-
trcgar los caballos, ofreciendo recompensar a los insurgentes 
que quisieran cooperar S la pacificacion del reino, sirviendo en 
clase de voluntarios en las tropas reales. 

El 21 de Diciembre intimd Concha la sentencia a Morelos, 
haci6ndole saber que dentro del tercero dia seria ejecutada; el 
reo fu6 auxiliado por el cura Guerra en la prision, y la ejccu-
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cion de la sentencia se apresurd, pues el siguiente dia 22 lo 
hizo poner Concha en su coche con el padre Salazar y un offi-
cial, y con la competente escolta siguieron el camino de la Vi-
lla de Guadalupe. 

Morelos iba rezando diversas oraciones y con especialidad 
"el Miserere y Dc profundis," que sabia de memoria. Al lie-
gar d la villa crey<5 que alif era el lugar donde iba d ser fusi-
lado, pero no fueasi, sino que continuaron caminando hasta San 
Crist6bal Ecatepec, puebleeillo poco distante de Mexico, donde 
existen las ruinas de una casa construida para recibir d los vi-
reyes, y quedd alojado en un cuarto destinado d guardar paja, 
mientras se disponia lo nccesario para la ejecucion, que se ve-
rified poco despues, vendandose 61 mismo los ojos con un pa-
nuelo bianco, cayendo, atravesada la espalda por cuatro balas, 
el hombre mas extraordinario que tuvo la revolution de inde-
pendencia. 

La pgrdida de Morelos trajo el desaliento general entre los 
independientes y ia discordia, 110 queriendo ya nadie estar su-
bordinado d otro, no-fatbtendo quien tuviera el prcstigio nece-
sario <5 la fuerza para hacerse obedecer, obrando todos" alsla-
damente. 

La cadena de gefes supremos que comenzd por Hidalgo, si-
guid con Rayon y acabd por Morelos, no tuvo ya mas cslabo-
nes, y entonccs comenzaron las defecciones, se disminuyeron 
los recursos y se agotaron las fuerzas sin esperanzas de drden 
y de descanso. 

El eddigo de Indias, la constitucion espaiiola y la de Apat-
zingan, habian sido destruidas por unos y otros, resultando 
despues de tantos esfuerzos por sujetar d leyes d los gobernan-
tes, que la voluntad de estos era la suprema ley. 

Los consejos antiguamente encargados de dictar y hacer eje-
cutar las leyes para la Nueva-Espana sufrieron las vicisitu-
des consiguicntes a la 6poca y habian perdido su antiguo pres-
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1815 tigio en su restablecimiento, desaparecieron las cortes, la jun-
ta dc Zitrfcuaro, cl congreso dc Chilpancingo y la junta d e T a -
retan, no quedando sino un simulacro de reprcsentacion na-
cional instalado en Jaujilla, que poca vida tuvo; todo habia aea-
bado, y el caos envoi via a lines de 1815 cl oscuro porvenir de 
la colonia mexicana. 

Anaya, Lobato y Muzquiz capitularon cn el siguiente ano, 
y despues de algunos esfuerzos hechos por los insurrcctos dc 
Veracruz, tuvo que sucumbir Victoria, quedando solamente 
los indfgenas del Coyusquihuy en los h'mites dc las provincias 
de Puebla y Veracruz, quienes, asf como Guerrero, conscrva-
ron enccndido el moribundo sentimicnto patridtico por la iude 
pendencia. 

Al fin del ano se hicieron en Ja iapa fiestas para celebrar la 
batalla ganaba en Waterloo el 18 de Junio por los aliados de 
Espaiia contra Napoleon, habiendo 6ste infundido serios temo-
res despues cle su vuelta de la isla cle Elba. La caida del guer-
rcro del siglo resond hasta en las pequenas iglesias de las pro-
vincias americanas, y cl nombre de Wellington permanccenJ 
para, sieinpre en los humildcs anales de los pueblos indigenas 
del nuevo continente. Napoleon, & la cabeza de su guardia 
imperial y apoyado cn los rcgimientos decoraceros, se estrelld 
contra las masas compactas de la guardia de corps y los rcgi-
mientos de Brunswick, que tenian a su frente al general Wel-
lington. Esta batalla, de grandes consecuencias para Mexico, 
retaidd por algunos anos su independencia, pudiendo desde 
cntonces Espaiia dirigir todas sus fuerzas lisicas y morales so-
bre nuestro pais, sin tener ya en Europa mayores asuntos que 
distrajeran su atencion. 1 

1 Napoleon habia entrado d Paris el 9 do Marzo; derrotado en aquella 
batalla el 18 de Junio, 11 eg<5 d Santa Elena el 13 de Octubre de este ano 
y muri6 en 5 de Mayo de 1821. 
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Sabida la derrota do Tcsmalaca y prision de Morelos por cl 
congreso y las otras corporaciones, se dispersaron los micni-
bros de ellas, y habi6ndose reunido en Pilcayan, pasaron con 
mucha dificultad cl rio Mixteco, entonces muy crecido por las 
lluvias, y cn la otra ribera encontraron algunas tropas de Guer-
rero, quienes aseguraron A los fugitivos que 6ste se encontraba 
en los ranches de Santa Ana junto a la hacicnda de Tecachi. 

Fueron recibidos con benevolencia por I). R. Sesma y al dia 
siguiente se les presento Guerrero manifestando mucho senti-
raiento por el desgraciado suceso, sobre todo, por la prision 
de Morelos, y ofrecid al congreso escoltarlo hasta Tehuacan. 
Antes de llegar este punto, nombrd la corporation al indivi-
duo que debia reemplazar & Morelos en el poder ejecutivo, cu-
ya election recayd en el Lie. D. Ignacio Alas. 

El 16 de Noviembre al anochecer entraron a Tehuacan el 
gobierno y el congreso; fueron recibidos con salvas de artille-
ria en el pueblo y en el Cerro Colorado, con rcpiques y otras 
senaladas muestras de aprecio. 

El coronel D. Manuel Teran mandaba en aquella poblacion 
y en los pueblos cercanos de Teotitlan y Tepeji de la Scda; 
sus tropas se distinguian por la instruction y disciplina y ha-
bia arreglado tan perfectamente la administration de las ren-
tals, que tenia & sus soldados bien vestidos, armados y pagados 
sin disgustar a los propietarios. 

Teran vid de mala manera la llegada de los hu^spedes, pues 
se desequilibraban las economias que habia introducido en el 
departamcnto dc su mando; las suprcmas autoridades conta-
ban para subsistir con los solos recurs03 del terreno que pisa-
ban, y se aumentaban considerablemente los gastos con las fuer-
zas que se habian reunido despues de la dispersion de Tcsma-
laca y con las de R. Sesma, pertenecientes & Guerrero. 

Los tres poderes dirigicron A Calleja una exposition pidi6n-
dole con amenazas la vida de Morelos, "si 110 qucria perder 
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la suya en uno de los cambios de fortuna que tan eomunes son 
en la humanidad," de cuya representation ningun caso liizo 
el virey. Iba suscrita por D. Jos6 Sotero Castaneda presidente 
del congreso, Ignacio Alas del gobierno, y el Lie. Ponce de 
Leon del tribunal supremo de justicia. 

En la festividad de Nuestra Senora dc Guadalupe recibid 
el congreso los cumplimiento* correspondiontes a su alta dig-
nidad aun del mismo Teran. 

Habiendo qucrido imponerse del estado de la hacienda pu-
blica el encargado de ella I). Ignacio Martinez, nombrado in-
tendente general en Uruapan, se incomodd por ello Teran, 
acostumbrado & obrar con absoluta libertad. y tambien porque 
Martinez tenia un caracter brusco y era duro cn susmaneras al 
cumplir las obligaciones dc su destino. 

Desde que el congreso llegd & Tehuacau, se repetian las alar-
mas figunindose con mucha razon que los realistas t ra tar iande 
sorprender a las corporaciones. 

EI congreso expulsd de esa poblacion para Puebla a los pa-
dres carmelitas, que fomentaban la desercion de las tropas, 
abusando del confesouario. 

Habiendo aconsejado t( Teran sus oficiales que disolviese al 
congrcso, se reunid una junta para tratar de ello, manifestan-
dose alii lo exagerado de los sueldos que los diputados se ha-
bian senalado; pero nada se hizo por entonces en aquel sentido. 

El congreso acordd el 1.° de Diciembre trasladarse al pue-
blo de Coxcatlan para proceder con mayor libertad, y creyen-
dose cn riesgo de ser sorprendido cn 61 por los realistas, se re-
tird a la hacienda de San Francisco inmcdiata & la de Apax-
tla 6 cuatro leguas de Tehuacan, continuando la residencia del 
ejecutivo en este pueblo. 

Los soldados recicn llcgados discutian con los empleados 
de hacienda, dandose mutuamcnte los ep/tetos de ladrones y 
circulando especies alarruantes, como la dc que el diputado 
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nuevamente nombrado D. Juan J . del Corral habia prometido 1815 
que serian juzgados todos los que habian aprehendido & Ro-
sains, y que Sesina decia, que cuando tuviera seiscientos hom-
bres, las cosas marcbarian de otro modo. 

Las divisiones entre los miembros del congreso, su rivalidad 
con Morelos, y la poca prudencia cn sus procedimientos, le 
habian traido el descredito y desprestigio. 

Las tropas de Teran tambien estaban-cn rivalidad con las 
que acompanaron al congreso, custodiado por Bravo, que man-
daba parte de la caballerfa reunida despues de la derrota de 
Tesmalaca, por Lobato con la infanterfa y ademas por una 
companfa dc las fuerzas de Teran. 

Las cosas habian llegado 11 tal punto de desdrden, que las 
tropas estuvieron prdximas a batirse y aun Teran fue preso 
por el Ejecutivo. 

El 14 de Diciembre i( las doce y media de la noche ocupd 
la casa dc Teran un piquete de treinta hombres con dos oficia-
les, ya fuese porquc Teran queria ocultar la parte que tenia cn 
la revolution que iba a estallar, d ya porque, como dijerou los 
revoltosos, nccesitaban tomar sus precauciones. 

Uno de los oficiales presentd a Teran una acta levantadaen 
el meson de Tehuacan por once dc los principales gefes y 
oficiales de la guarnicion, por la cual se trastornaba el drden 
existente de gobierno; se pedia la muerte de algunos indivi-
duos que se habian hecho odiosos cn las ultimas ocurrencias y 
se suspendia & Teran del mando hasta que el drden se resta-
bleciera. 

Estc expuso -S. los revoltosos el riesgo que se corria con las 
tropas que acompanaban al congreso; pero los oficiales le ma-
nifestaron que ya estaban, con ellos, excepto la caballerfa, 
que se habia mandado una seccion que la redujera, v que es-
taban presos Martinez, Sesina, Lobato y otros. 

En la madrugada del 15 salid de Tehuacan un cuerpo dc 
5 1 
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1815 doscicntos infantes con dos caiiones a las drdenes del capitan 
D. Francisco Pizarro, y se dirigid & la hacienda de San Fran-
cisco, & donde llegd cuando cl congreso iba i comenzar la sc-
sion. 

Bravo, que sospechaba el intento dc aquclla fucrza, quiso 
defender al congreso; pero 6ste se lo. prohibid, con lo cual to-
dos los diputados quedaron presos, excepto Corral que huyd, 
aunque en la noche fu6 aprehendido y conducido a Tchuacan, 
il donde llcgaron los deraas i( las cuatro de la tarde: fueron 
encerrados cn el (Mrmen, habi6ndoles robado sus equipages la 
tropa, 

Los promofcores del golpe de Estado convocaron una junta, en 
la cual manifesto Teran que 61 era inoccnte dc todo lo que ha-
bia pasado, y I). Carlos Bustamante propuso en clla "que se 
restableciera el congreso, creando una rrwsa de guerra, en la 
que se colocaria de oficial mayor ii D. Manuel Teran." Asis-
tieron tambien los miembros del cjecntivo Sres. D. Antonio 
Cumplido y Lie. D. Ignacio Alas, los que, aunque manifesta-
ron su adhesion al congreso, demostraron que los revoltosos 
ya no volverian para atras, con lo cual quedd acordada la di-
solucion de ese cucrpo supremo, y que se crcara en su lugar 
una comision ejeexdiva de tres individuos, que fueron: Teran, 
Alas y Cumplido. Despues de esto, se dirigieron en procesion 
todos los que formaron la junta a la parroquia, donde se cantd 
un solemne Te-Deum, se hicieron repiquesy salvasde artille-
rfa y subid al pulpito cl cura de Songolica I). Juan Moctezu-
ma Cortes, quien con su brillante imaginacion pintd al congre-
so con los mas negros colores, queriendo probar que con la 
disolucion de la corporation habia sido redimido el pueblo 
mexicano, y cuatro dias antes la habia presentadocomo la cor-
poration mas virtuosa. 

En una proclama andnima que se publicd, sc decia: "que 
mas valia mantener cincuenta soldados valientes, que un con-
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greso inutil que 110 hacia masque correr," dandose con ella 1815 
una prueba clan'sima de la ignorancia de la 6poca. 

Puesto ya Teran al frente de la revolucion, quiso darle una 
conveniente direction, y remitid & Guerrero, Osorno y Victo-
ria una exposition hccha por Moctezuma, proponiendo estable-
cer un gobierno provisional con el nombrede "Convention de-
partamental,''" compuesta de tres individuos con cl ti'tulo de 
comisarios, nombrados por los departamentos d comandancias 
generales dc Veracruz, Puebla y Norte de Mexico, sostenido 
el nuevo gobicrno a espensas de los tres por partes iguales y 
residiendo alternativamente en cada uno de ellos: cl triuuvira-
to se debia poner en comunicacion con los gefes del interior 
para combinar las operaciones militares: por su parte hizo Te-
ran que reunidos los pueblos dc los alrededores de Tehuacan 
nombrascn el comisario respective, cuyo nombramiento recayd 
en Moctezuma. 

Los demas gefes, doblemente independientes, reprobaron 
todo lo heclio, quedando Teran aislado, y solo Osorno prestd 
adhesion en tcori'a al nuevo drden de cosas; pero 110 mandd 
proccder a nombrar el ''comisario:'' la tactica de estc guerri-
llero consistia eu ofreeer sicmprc y nunca cumplir. Algunos 
diputados prcsos fueron puestos cn libertad por Teran al ter-
cer dia, si6ndolo todos cn laNoche Buena, y ya no volvieron 
a reunirsc, pues ni Victoria, a cuyo departamcnto se dirigie-
ron varios, ni otro gefe alguno los protegieron para ello. Asi 
acabd la primera representation national mexicana, vi'ctima 
de la iuexperiencia polftica de los miembros que la componian. 

La junta subalterna establecida en Taretan, al dirigirse cl 
congrcso a Tehuacan, tambien Iu6 disuelta por D. Juan Pablo 
Anaya, que habia regrcsado de los Estados Unidos sin haber 
realizado cosa notable. 

Unido Anaya con algunos oficiales que habian tornado el 
nombre de "los iguales," sorprendieron a la junta en la hacien-
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1815 da dc Santa Efigenia al comenzar el ano de 1816, y fueron 
puestos cn una prision dc Ario los individuos que lacomponian. 

Reunidos cn Uruapan varios gefes de partidas, A cuya ca-
beza estaba D. Jos6 Maria Vargas, forraaron otra junta com-
puesta del mismo Vargas, D. Itemigio Yarza y I). Vicente 
Rosales, el padre Torres, D. Manuel Amador, cl Lie. Izazaga 
y el Dr. D. Jos6 de San Martin, candnigo lectoral dc Oaxaca 
que fungia de sccretario. 

Mas adclante se llamd esta junta "de Jaujilla," por baber 
fijado su residencia en aquel fuerte, situado en la laguna cle 
Zacapu, rodeado dc pantanos y que se tenia por inexpugnable. 

Anaya fu6 perseguido por la junta y estuvo prdximo a ser 
fusilado, y D. Ignacio Rayon, no solamente no la reconocid, 
sino que volvid a pretender que fueran validos sus clere-
clios como presidente de la antigua junta de Zitacuaro y minis-
tro del generalisimo Hidalgo; esto did lugar A varios choques, 
habiendo obtenido la ventaja los contrarios de Rayon. 

Rosains entrd A ejercicios despues de indultarse, y prescntd 
al virey unanoticia pormenorizada del estado de la revolution 
y medios para sofocarla, describiendo las fortificaciones y ofre-
ci6ndose para guiar A las tropas que fuesen A tomarlas. 

Asegurd al virey en su informer "que no era posible pacifi-
car la provincia dc Veracruz por medio de convoyes," pues la 
tropa iba muy embarazada y eran muy ftciles las emboscadas, 
y porque muchos, atraiclos por el botin, concurrian A tomar 
parte en el combate aun sin mas armas que el lazo. 

Aconscjaba "que una division tomara A Huatusco dividi&i-
dose en dos trozos, uno caminaria por la Cuchilla, y otro, sa-
liendo de Orizava, batiria los parapetos cle Tomatlan, procu-
rando que fuera en el mismo dia dicho ataque y la llegada dc 
la otra sccciou A Coscomatepcc." 

Al mismo tiempo saldria otra division de Jalapa por el ca-
mino del Pinillo; para que unidas todas atacaran las fortifica-
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ciones de San Martin, "donde era muy posible que se sostu-
vieran los insurgentes, con lo cualserian dispersos y despues 
se facilitaria cl exterminarlos." 

En caso de que este plan fracasara, debia colocarse un dcs-
tacamento en Huatusco y prohibirse absolutamente el comer-
cio con Veracruz y cl de los algodones dc Sotavento, con lo 
cual creia Rosains que los insurgentes qucdarian en aprietos 
desesperados. 

Tambieu aconsejaba que se evitara el comercio del tabaco 
y la extraction del azufre que se sacaba de Zacatlan y cerro 
del Gallego, y que en los lugares donde los rancheros hacian 
la gucrra sin alejarse de sus casas, fuera duradera la pcrma-
nencia de las tropas reales. 

Siguicron cl ejemplo de Rosains cu el indulto D. Rafael Ar-
giiclles y otros varios, quedando solo con el mando del Cerro 
Colorado y poblaciones de la Mixteca D. Manuel Teran. 

Rosains llegd il ser en la Republica senador por Puebla, se 
opuso en 1830 al Plan de Jalapa, por lo cual estuvo preso al-
gun tiempo en el castillo de Perote, y murid en Puebla fusila-
do por haber sido sorprendido cn una conspiration contra el 
vice-presidente Bustamante, juzgado con arreglo & las leyes 
de la 6poca para esa clase de delitos. 

Tuvo sentimientos sanguiriarios, y su car<lcter irascible no le 
permitid jamas oir la voz de la razon y de la prudencia; des-
pues de su prision en Tehuacan fu6 enemigo irreconciliablc del 
general Teran. 

Al desconocerlo, qucdaron independientes Victoria y Osor-
no, lo cual fu6 un bien para la causa que defendian, eonsideran-
do cl mismo Calleja esa situation como 1111 motivo defomcntar 
la revolution, "pues quedando las gavillas sin localidad ni asien-
to, compuestas de hombres acostumbrados a la frugalidad y d 
la miseria, sin cillculo ni prevision, no necesitando dc una ad-
ministration arreglada y comiendo donde podian, ya reuni6n-
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1815 ( ] o s e e n grandcs masas, ya dividi6ndosc cn cortas partidas, re-
fluia siempre el mal en contra del gobierno, no pudiendo per-
seguirlos, pues las fuerzas del vireinato tcnian que atender al 
cuidado y conservacion de la capital y otras poblaoiones prin-
cipales." 

Tambien se quejaba Calleja de imposibilidad de lcvantar 
nuevas fuerzas, "pues la gran masa de la poblacion esttf cleci-
dida por la revolution." 

La civilization jalapena, a la par que la veracruzana de to-
da la provincia, fueron adelantando paulatinamente dcsde prin-
cipios del siglo diez y ocho, y estaban muy distantes de adqui-
rir el vuelo sorprendcnte que tomaron de 1821 nuestros 
dias. ^ ^ y ^ 

Facilmente sc podra formar el lector un juicio exacto acer-
ca del estado de civilizacion que guardaba cl territorio vera-
cruzano cn la 6poca anterior a ese ano, considerando las con-
diciones que se exigian para ser maestro de escuela, y que 
eran las siguicntes: Debia preseutar el solicitantc un certifica-
clo del cura acerca de su instruction moral y religiosa y sufrir 
un examen, donde manifestaba tener conocimicnto de las cinco 
reglas de aritm6tica, pues cn la operation departir se considc-
raban dos: por paries 6 sin eUus. 

Tambien debia demostrar el examinado que sabia la doctri-
na cristiana, prcsentaba dos muestras de escritura, delgada y 
graesa, manifestaba tener algun conocimiento en la ortografia, 
y muchas veces sc exigid a los futuros macstros, que acreditasen 
la cristiandad cle sus antepasados y la limpieza de la sangre. 

Los maestros se solicitaban por medio de rotulones coloca-
dos en las calles y por la Gaeeta. 

Las escuelas cle indigenas no se comcnzaron & establecer cn 
las capitales de los distritos hasta en 1810, cuyos individuos 
fueron adquiriendo desde entonces inclirectamente algunos de-
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reclios y eonsideraciones practicas que vinieron envueltas cn X81G 
el sangrienio manto de la revolution. 

A principios del siglo XlXyaseaprend iana lgunasnoc iones 
de latin y geografia, aunque de una raauera imperfecta. 

La prensa, ese agente poderoso de la civilization, que como 
el vapor tiende siempre d la expansion, apenas daba senales 
dc vida en toda la Nueva-Espaiia, y en la provincia veracru-
zana era muy reducido el numero de los ricos que lcian la Ga~ 
ceia, en cuyo papel se ponian generalmente las noticias de Eu-
ropa, algunos versos tan cansados como vanos, noticias co-
merciales, ventas y compras de coches, y ofertas para gratifi-
car al que entregara las prendas que se habian perdido. 

Hasta 1825 no comenzaran d aparecer en Jalapa algunos 
imprcsos piiblicos, y aunque en Veracruz se prescntaron varios 
antes, eran de poca consideration, tratando todos de asuntos 
comerciales. 

A fines del siglo X V I I I despertd al espi'ritu publico de lacolo-
nia la revolucion francesa, haciendo vcr d los veracruzanos 
que superior al mundo material existia el precepto de Dios, 
mandando d las sociedades que marcharan a la perfection del 
espfritu, unica sdlida y verdadera, y conocieron las inteligen-
cias que habitaban en las orillas del Grolfo, que el sueno y la 
mesa, la quietud sin la meditation, y la eomkla sin el grato 
pcnsamiento del bienestar y la ilustracion general, se oponian 
al mandato divino. 

Desde esa 6poca datan las primeras tendencias de los enten-
dimientos de la provincia de Veracruz, la civilization dc 
las masas, el noble anlielo por los sacriiieios desinteresados, y 
la fe en que no hay esfuerzos perdidos cuando sc hacen con ob-
jeto del adelanto espiritual de los pueblos; se comenzd A com-
prender la filantropfa, y aparccid cn toda su deformidad el 
egoismo dimanado de la vida material, y la esterilidad de la 
caridad que se limita d socorrer las necesidades del cuerpo de-
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1815 jando & la inteligencia sin alimento, protegicndo cn muchos ca-
sos la ociosidad, matando la industria y humillando & los be-
ncficiados. 

Las cicncias naturales no se conocian, la estadfstica era del 
todo ignorada, y los escritos de Huiuboldt no podian llegar 
hasta la Nueva-Espaiia, as( corno los inmortales trabajos de 
Hernandez sobre botiluica y zoologi'a. 

La medicina, ciencia antiqufsima que ya en aquella 6poca 
cstaba relativamcnte adelautada, era del todo ignorada en la 
provincia de Veracruz: se necesitaron muchos anos para sa-
ber que el estado higrometrico del aire modiflca la vacuna, 
eran comisionados los medicos para ir i£ cstudiar las calen-
turas que en ciertas estaciones atacan d las poblacioncs, y 
por sus informes se conoce que volvian lo mismo que habian 
ido, no conociendo la eficacia poderosa de la observation ni 
el m6todo para ejercerla; para contrariar las viruelas se man-
daban destruir los tcmascales, segun la opinion dc las juntas 
mtSdicas, siendo uecesario que los mismos pacientcs hicieran 
conocer a los m6dicos en tales casos el poder destructor dc las 
bebidas sudonfieas y fermentadas, y muchos inoculaban la 
viruela con objeto de disminuir sus nocivos cfectos, danantio 
asi hasta aquellos a quienes hubiera salvado la naturaleza, 
asegurando "que la inoculacion evita el contagio," no adclan-
tando algo hasta la venida de la gran comision encargada de 
la vacuna en 1805, dirigrda por Balmis. 

Sobre el vtfmito prieto no se hicieron en Veracruz algunas 
observacioncs hasta el siglo XVIII , ni aun por los europeos 
que pasaban & Nueva-Espana como observadores, pues la des-
cription mas antigua de esta enfermedad fu6 hccha en 1695 
por un m6dico portugues, Juan Ferreyrode la Jlosa, en el Bra-
sil, y hasta liace poco tiempo era curado cl vdmito con san-
gn'as y medicinas dcbilitantes; no se queria, en general, adminis-
trar la quinina, cl opio y cl 6tcr, y se csperaban las crisis ad-
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ministrando al paciente algunos refrescos; uno dc los in6dicos, j g j g 
cuyas obscrvaciones se recuerdan en Veracruz, fu6 el Sr. Pe-
rez y Comofco, ya a priucipios del presente siglo. 

Los artes no se conocian si no en muy corta escala, el al-
godon se hilaba a mano en Orizava, y las tenerias no aparecie-
ron en Jalapa hasta 1818. 

El papel venia del exterior, el jabon y la loza cran de muy 
corriente clase, aunque de esta se hacian exportaciones para la 
I labauade la fabricada cn Jalapa y sus alrcdcdores. 

Solamente se notaban adelautos cn la fabrication de piezas 
de oro y plata y en la carpinteria; pero 110 se sabian utilizar 
las primeras materias como la trementina, y las sustancias 
aceitosas para extraer el aguarras, formal* el alquitran, v sacar 
aceites. 

La industria de los hilados en grande por motores hidrauli-
cos y de vapor pertenece a un tiempo posterior al de la indc-
pcndcncia. 

Hasta la 6poca de que tratamos (1815), era ignorada la uti-
lidad y convcniencia de los paseos y de los teatros, se habian 
permitido solamente en la ciudad y villas vcracruzanas, com-
panuvs de cirqueros extrangeros, y rara vez de cdmicos de 
la legua, d quienes no se concedia que durara la funcion des-
pues de las ocho de la uoclie, designando los ayuntamientos el 
precio de las entradas. 

Las calles de Veracruz no fueron empedradas hasta 1775, 
la mejora del agua corriente cn esta ciudad pertenece d nues-
tros dias. 

El primer paseo dc Jalapa se formd en 1838 por los Sres. 
D. Juan Brfrcena, Camacho, D. Dionisio y D. Bernardo Sd-
yago, habiendo rccibido un elicaz auxilio de los gobernadores 
D. Sebastian Camacho y D. Antonio Salonio. 

El alumbrado publico y todas los demas notables adelautos 
materiales, pertenecen d una 6poca posterior d 1815, en todas 

52 
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1815 las poblaciones del Estado de Veracruz exccpto en la capital, 
aunque ya desde principios del siglo se habian hecko algunos 
esfucrzos que tendian & realizar aquella mejora. 

La atencion del gobierno colonial dcsde 1805 se fij<5 cn los 
caminos, y cs necesario convenir en que posteriormentc casi 
nada de positivo se ba hecho en el Estado cle Veracruz en ese 
sentido, hasta el establecimiento dc los ferrocarrilcs, cuyos 
trabajos pertenecen mas bien al gobierno general. 

Los hospitales fueron planteados en la misma 6poca colouial. 
y tratarcmos dc cllos mas adelante en toda su generalidad. 

La agricultura del tabaco era superior a la dc nuestros dias, 
sabiendo clasificarlo, y los demas ramos agn'colas guardaban la 
situacion que les conocemos hoy. 

Por estos rasgos generales se comprcndera cual era el grado 
de civilizacion en la provincia dc Veracruz, cuando la revolu-

m 

cion cstaba agotiizando y Victoria proximo & desaparecer por 
entonces de la la esccna politiea; y aunque con razon debia su-
ponerse que el cstruendo de las annas hubiera hecho retroce-
cler a los pueblos, sucedid al contrario, pues siempre preceden 
a la civilizacion las revolucioncs, los truenos y el fuego, desde 
que Moises trasladd al pueblo las sabias 6 inmortales tablas cle 
la ley hasta nuestros dias. 

F I N D E L T O M O P R T M E R O . 



HISTORIA DE JALA^ 
y im'luciunes del istadode Veracruz 

t Jii ' w . AW ( J A L A P A ) 
Una carrera de caballos en el Pâ eo de IDS BKITOS. 


