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1820 EL 19 dc Junio de 1820 cesaron las funciones de los Ayun-
tamientos realistas con sujecion d la lejr de 23 de Mayo de 
1812 expedida por la Cortes y se restablecieron los constitu-
tionals destruidos por el decrcto dado en Valencia en 4 de 
Mayo de 1814, habiendo quedado electos cn Jalapa para di-
putados de seguridad los Sres. Cordcro, Cotera, Dominguez y 
Murrieta, y entrando un Ayuntamiento distinto del constitu-
tional dc 1814, compuesto de los Sres. teniente coronel D. An-
tonio Juille y Moreno y capitan D. Manuel Badillo, alcaldes; 
siendo regidores I). Juan Francisco Bifrcena, D. Jos6 Mariano 
Morales, 1). Andres Farfas, capitan D. Jos6 Zamora, I). Joaquin 
Herrasti y Alba, el teniente de caballeria D. Juan Est6ban 
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Olacinegui, D. Juan Flores y D. Jos6 Goyri, sindicos procu-
radores D. Manuel Allen 3r D. Jose Antonio Franceschy. Se 
nombrd un sccretario con cuatrocientos pesos anualcs, insta-
landose luego que se hizo la election, antes de que llegara pa-
ra ello la drden del conde del Ycnadito. 

Los dementes de la jurisdiccion de Jalapa, asf como los la-
zarinos, erau enviados & los hospitales de Mexico; por lo cual 
le fueron pedidos al Ayuntamiento de Jalapa diez pesos men-
suales para que ayudase & los gastos del hospital de San Laza-
ro, pag^udose csa cantidad del foudo destinado & sostener la 
casa de pabellones. 

El intendentc Davila, accedienuo a las repetidas exposicio-
nes de los subdelegados, mandd formar una junta general en 
cada cabecera para que cn ella se decidicra el sueldo que ellos 
debian disfrutar, pero el Ayuntamiento jalapeno se opuso rfesa 
nucva disposicion manifestando la imposibilidad de que se rcu-
niera aquella junta y lo peligrosas que eran tales reuniones, lo 
cual solo era efecto de la poea voluntad de esa corporation. Las 
juntas debian componerse del cura, lo? miembros del Ayunta-
miento, las personas principales que fueran cabezas de familia, 
y las rcpublicas de los lugares y pueblos de la comarca. 

Dos oQcialcs realistas, unidos a una comision del Ayunta-
miento, debian proccder d reemplazar las bajas que ocurrieran 
en las companias urbanas. 

Despues de liaber sofocado Fernando YII la revolution que 
en la Peninsula proclamaba la Constitution, de la cual fu6 Mi-
na uno de los mas exaltados caudillos, haciendo la guerra en 
Pamplona, llegd a convcncerse el monarca tras dolorosos acon-
tecimicntos, que la nacion cspanola deseaba regirse por aquel 
eddigo y que el sentimiento en contra del absolutismo era 
general. 

Estando para zarpar una escuadra de Cadiz con tropas para 
Mexico, cuya posesion considerd siempre el gobicrno de Ma-
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1820 drid dc sumo inferos, sc efectud la sublcvacion de las fuerzas 
que componian la expedicion, a cuyo frenle se lialld primero 
el inmortal Riego. 

El 1° cle Enero de 1820, a las ocho de la manana, reunid el 
comandante del batallon de Asturias D. Rafael Riego, la tro-
pa de su cuerpo acuartelada en el pueblo de las Cabezas cle 
San Juan, y proclamd al frcnte de sus banderas la Constitu-
cion de 1812; puso alcaldes constituciouales y se dirigid con 

• su batallon al cuartel general del ejcrcito expedicionario que 
se liallaba entonces al mando del conde de Calcleron. 

El batallon de Sevilla, bajo las drdenes de su scgundo co-
mandante I). Antonio Muniz, se dirigid tambien hacia el cuar-
tel general para cooperar & la sorpresa que Riego dirigia; pe-
ro solo este llegd d su destino cn la noche del mismo 1* de 
Enero, por haber extraviado al batallon dc Sevilla los guias 
que lo conducian. 

Riego apresd al general en gefe y a otros generales, uni6n-
dose con las revolucionarias las fuerzas que estaban en el cuar-
tel general. Con suma rapidez anmentd el numero dc las tro-
pas que pedian la Constitution, situandose el centro de la re-
volucion en la isla de Leon, teniendo por general en gefe al 
coronel Quiroga. 

Riego partid al mando de una expedicion, que despues de 
recorrer una grande extension del pais, tuvo que situarse en 
la Sierra Morena, casi sin soldaclos y sin recursos; pero los su-
cesos de Madrid, cl clescontento general y la debilidad del go-
bierno lo salvaron. Las sociedades secrctas impulsaron por 
medio dc sus agentes el movimiento que tuvo su origen cn 
"Cabezas7' con una ccleridad increible. Al iinsucumbid el rey 
a la revolucion y did la convocatoria en 6 de Marzo para que 
se reunieran las Cortes, y en la noche del 7 del mismo cl 
dccrcto en que declaraba que aceptaba la Constitution dc 
1812, despues dc haber perseguido por espacio dc siete anos 
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a los que la pedian. El re}' jurd obedicncia a la Coustituciou an- 1820 
te una junta que nombrd mientras se reunian las Cortes con-
vocadas para 1820 y 21; did un manifesto en que exitaba a 
los espa&oles a la union, quietud y bueu drden, sabi&idose to-
do esto en Nueva Espaila por las gacetas antes que llegaran 
notieias oficiales. 

Este aeonteeimiento debe ser eonsiderado como el impulso 
mas fuerte que rccibid en Nueva Espana la revolucion por la 
independencia, destruyendo desde luego las drdenes laica- • 
les de San Juan de Dios, betlemitas 6 liipdlitos, consagrados 
los primeros al servicio de hospitalcs 6 instruction cle la juven-
tud, y los otros al alivio de los dementes; tambien trajo la re-
volucion la mina de los jesuitas, que liabian sido repuestos 
por Fernando VII segun c6dula de 17 dc Setiembre de 1815 
y por la bula de Pio VII de 7 de Agosto de 1814, habi^ndose 
verificado la rcinstalacion en Mexico el 19 de Mayo de 1819 
en el colegio de San Ildefonso que fu6 fundado por ellos. 

El virey Apodaca se encontrd en una situation de las mas 
diffciles que se puedan prescntar S. un gobernante. En general 
era deseada la Constitution por el pueblo; el clero alto la veia 
mal y los frailes la aborrecian, pues babia traido la destruc-
cion de las tres drdenes regulares y se temia que se establecie-
ran en Nueva-Espana las reformas que ya regian en Espana. 
La revolucion en favor de la independencia aun tenia defenso-
res en el Sur de Mexico, cn la costa Norte de Veracruz y en 
algunos otros lugarcs; donde aunque en pequenas porcioncs, 
encontrabanse aun representantes de un sentimiento que pron-

>• to iba & hacer una csplosion tan terrible como imposible de 
evitar. 

El virey se rcsistia a publicar la constitucion, pero liabi6n-
dola jurado cl pueblo y las tropas americanas cn Veracruz y 
Jalapa, aun sin tomarle su pareccr, despues de un maduro 



1 0 8 , HISTORIA DE JALAPA 

1820 examcn mandd publicar la constitoeion de la monarqufa espa-
fiola de 1812, haci6ndose esto en la capital cl 30 de Mayo. 

El bando para la publication del cddigo en las provincias, 
mandaba que se hicicra una visita de cilrcelcs y fueran pues-
tos en libertad todos los reos que no merecieran pena corpo-
ral, como tambien -A todos aquellos que estuvieran comprendi-
dos en el artfculo 196 de la constitucion, los cuales podian sa-
lir en libertad bajo dc fianza. 

En Jalapa se hizo per cl ayuntamiento la jura de la consti-
tucion en 9 dc Junio, scgun lo mandd el virey el 31 de Mayo, 
salieron dc las casas consistorialcs bajo de masas los miembros 
del ayuntamiento, los oficiales militares, el clero secular y las 
comunidades de San Francisco y San Hipdlito, el administra-
dor de la aduana y cl diputado consular; iba prcccdidala comi-
tiva por los batidores del escuadron dc Fieles de Potosf, cer-
rando la marcha los dragones de dicho escuadron. La comiti-
va sc dirigid a la plaza del Key, donde estaba un tablado sos-
tcnido por un doscl cubierto de terciopelo carmesi con el re-
trato dc Fernando VII. Colocados los asistentes en los asien-
tos que para el efecto habian sido puestos en el referido tabla-
do, se lcyd por el escribano el bando de 31 de Mayo, que man-
daba la publication del cddigo de 1812, y tx continuation se 
hizo la lectura de este cddigo ante la inmensa multitud de to-
das las clascs de la sociedad que llenaban la plaza donde se 
verified este acto, estando formada en la misma plaza toda la 
tropa de la guarnicion de la villa que ascendia a trcs mil sol-
dados de linea, compuesta de los regimicntos de Granadcros 
de la Columna, de la Reina, de Tlaxcala, de Guauajuato, y 
un piqucte dc artillena. Se presentaron tambien cn el tablado 
el gobcrnador y Rtyvblicas de naturalcs de la villa y los de 
los pueblos sujetos S. ella. 

Despues de la lectura prestaron el juramento publico los 
miembros del Ayuntamiento en manos del subdelegado y co-
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mandante militar brigadier Castillo y Bustamante, prorum- 1820 
piendo cstc al iin del acto cn vivas al rey, d la Constitution, a 
la religion y & la nation, a cuyos vivas contests el pueblo con 
entusiasmo, las tropas y la artilleria hicicron tres descargas, 
las campanas lanzaron sus alegres vibraciones y fueron arro-
jadas al publico raonedas corrientcs. Lacomitivase retird po-
niendo en el cogin que tenia el dosel colocado en los corredo-
res dc las Casas Consistoriales, el eddigo constitutional comolo 
habia hecho seis anos antes. 

Al dia siguiente se dijo una misa de gracias y se cantd un 
Te-Deum; duraron las iluminaciones tres noches y se gastaron 
en las fiestas cuatrocientos nueve pesos, prestando el clero el 
juramento constitucional en la iglesia. 

En Veracruz sc supo a mediados do Mayo que Fernando 
VII habia rcstablecido la Constitution de 1812 por decreto de 
7 dc Marzo, d consecuencia dc la proclamation heclia en favor 
de ese eddigo por los coronelcs Quiroga, Agiiero y comandan-
te Iliego el 1° de Enero, cuya revolucion velozmente se cxtcn-
did a los puntos mas importantes dc la Peninsula. 

Tal noticia fue cclebrada en el puerto por las personas aman-
tes de los dereehos politicos y de las garantfas que concedia & 
los ciudadanos la Constitucion. 

Las opiniones del gobernador Davila eran opucstas al regi-
men constitucional, y ya que no le era posible contrariar el 
decreto sobcrano, se propuso demorar hasta donde pudiera la 
promulgacion del eddigo en las poblaciones que estaban bajo 
su mando, confiando tal vez en que habiendo adoptado el rey 
el nuevo sistema impulsado por la fuerza y contra sus convic-
ciones, probablemente llegaria pronto otro decreto dcrogando 
el anterior. 

Pero el vecindario de Veracruz, no pudiendo soportar la 
demora de lo que tanto ansiaba, hizo algunas demostraciones 
para estrechar al gobernador a que promulgara el referi-
do decreto, y habi&idose unido d los constitucionales los ge-
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1820 f c s 'militares dc la guarnicion, lc fu6 necesario acceder, sin es-
perar drdenes del virey, y aunque con visible scntimiento, 
obsequid los deseos de aquellos procediendo al juramento de 
la Constitucion, cuyo acto fu6 celebrado con la mayor solem-
nidad cn los dias 2G, 27 }r 28 dc Mayo en el drden siguiente: 
el 26 prestd juramento el Exmo. Ayuntamiento y el goberna-
dor 6 intendentc, el 27 el tribunal del Consulado y cl 28 la 
parroquia con el vecindario v el clero, asf como la companfa 
de Pardos y Morenos, el regimiento de caballcria y un escua-
dron de liusares. 

Dilvila fue impulsaclo & clar este paso, al ver que no contaba 
con la guarnicion de Veracruz, y queriendo evitar un escan-
dalo, cedid a los entusiastas deseos de los que opinaban por la 
Constitucion; todavia en la sala de palacio donde habia heclio 
el juramento dijo & los concurrentes que liabian asistido al ac-
to: "Senores, ya vdes. me ban obligado a proclamar y jurar la 
Constitucion; esperen aliora vdes. la independencia, que es lo 
que va £ ser cl resultado de todo esto." Palabras proteticas 
que entonces fueron escuchadas con desprecio d burla, consi-
derando como un viejo caduco al que las proferia. 

En Orizava se hizo el solemne juramento de la Constitucion 
en 10 de Junio, reuniSndose para ello en la plaza mayor gran 
parte del pueblo, jurandola primeramente el gefc politico D. 
Pedro Marfa Fernandez, en presencia de los nobles y de todas 
las corporaciones, excepto la de los carmelitas. 

Los granaderos del "Castilla'' resguardaban el tablaclo en 
que se verified aquel acto. 

Por la noche se hicieron fuegos artificiales 6 iluminaciones. 
Alarmado el virey por las noticias que tuvo de lo aconteci-

do cn Veracruz y secundado por la guarnicion de Jalapa, con-
vocd el acuerdo en la maiiana del 31 de Mayo y en 61 se re-
solvid que para evitar que se repitieran los sucesos que tuvie-
ron lugar en aquellas poblaciones, se jurase en el mismo dia y 
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sin p6rdida dc momcnto la Constitueion, anuneirfndose csto 1320 
pr6viamente por bando, y prcstaron el mismo diacl juramenlo 
el virey, la audicncia y todas las autoridades y corporaciones. 

El tribunal de la Inquisicion cestf en sus funcioncs y tam-
bien cl de la Acordada y todas las jurisdicciones privilegiadas, 
arreglandose la administracion de justicia a los decretos de las 
Cortes, quedando restablecidas todas las corporaciones y au-
toridades consiguientes al sistema constitucional. 

Las reformas religiosas ocuparon principalmcnte a las Cor-
tes, y la primera que sc hizo fue la supresion dc la Gompama 
dc Jesus, decretada en 17 dc Agosto, quedando los individuos 
que la componian cn clase de clGrigos scculares, sujetos £ los 
respectivos obispos, con una asignacion para su subsistencia, 
prohibiendoseles conservar relaciones ni dependencia de nin-
gun g6ncro con los superiores residcntes fuerade Espana: fue-
ron aj)licados sus bienes al eredito publico. 

Los eclcsiasticos seculares y regulares, de cualquier digni-
dad que fueran, y todos los demas comprendidos en el fuero 
eclesiastico, quedaron desaforados y como legos sujetos a la 
jurisdiccion ordinaria; en el hecho de cometer algun dclito, sc-
rian juzgados por las leyes del reino y se les impondrian las 
penas capital 6 aflictiva correspondientes; la ley relativa a es-
to fu6 dada en 26 de Setiembre. 

Por otra dc 1° de Octubre se suprimieron en Espana todos 
los monasterios de las drdenes monacales quedando solamente 
ocho, y en America acabaron los betlemitas, los juaninos y de-
mas hospitalarios. 

Los otros conventos de frailes en los que no hubiese al me-
nos doce religiosos, se suprimieron tambien. 

Se facility por las Cortes la secularization de los religiosos 
de uno y otro sexo, obtenieudo del papa que durante cierto 
tiempo pudiesen concederla los obispos, asignando una pension 
a los frailes secularizados y monjas exclaustradas, quedando 
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favor del crtfdito publico los bienes de los conventos supri-
midos. 

El rey no queria sancionar csta ley; pero se vi6 obligado a 
olio por unaasonada prornovida por el partidode las reformas. 

Todas esas leyes alteraron la tranquilidad de Espaiia, y tra-
yendo la guerra civil impidicron que cl gobierno de la metrd-
poli dirigiera su atencion a las colonias. 

En estas aumentaban la agitacion de los espiritus los folle-
tos que cada dia se publicaban en el cstilo mas propio para 
hacer impresion en el pueblo excitandolo a la revolucion, ha-
ciendo ver que los grandes gastos de Espaiia dejaban cxhaus-
to el pais; se reimprimia y circulaba lo que en Espaiia se es-
cribia cn contra del gobierno sin que la junta de censura im-
pidiese que todo esto se hiciera, por participar dc las mismas 
opinioncs. 

Otra ley muy importante dada por las cortcs de 1820 en 27 
de Setiembre fu6 ia relativa a' la amnistia en Ultramar, en los 
pai'ses donde se hubiera reconocido y jurado la constitucion de 
la monarqufa espanola, mandando poncr cn libertacl a los 
que cstuviesen presos d condenados por causas polfticas, per-
miti6ndoles regresar & su pais & los expatriados 6 confinados 
fuera del continente donde residian y que se les dieran los me-
dios necesarios para su regreso. 

Los diputados suplentes trabajaron en las cortes para que en 
Nueva-Espana quedaran separados de sus empleos el virey 
Apodaca y otros varios a quienes hicieron aparecer como ene-
migos del sistema constitutional. y sus trabajos dieron lugar ii 
que fuera nombrado para reemplazar a Apodaca cl teniente 
general D. Juan O'Donoju, originario dc Irlanda, con clcarac-
tcr de gefe politico superior y capitan general de Nueva-Es-
pana. 

En el scgundo penodo de las sesioncs de las cortes se redu-
jo cl diezino a la mitad y sc mandaron vender los bienes rai-
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ces, rusticos y urbanos pertenecientes al clero y a las fabricas 1820 
dc las iglesias. 

Sc prohibit el proveer los beneficios y capcllanias que va-
caran y no tuvieran cargo de cura de almas, sin extender cstas 
disposiciones a la America, aunque no por eso influyeron me-
nos cn los tfnimos de los habiUnites de la Nueva Espana. 

Tales disposiciones hicieron en este pais general el senti-
miento por la independencia. Ademas, el ejercito estaba dis-
gustado, porquc al fin dc tantas fatigas ningunos ascensos se 
liabian dado sino & un corto nuraero de individuos, cuando cn 
Espana se prodigaban sin tener mas m6rito los agraciados que 
haber proclamado d fomentado la revolucion: algunos como Ile-
via y Marquez Donallo conservaban cl grado de coronelcs con 
que llegaron & Nueva-Espana, y en general, las tropas estaban 
mal pagadas y peor vestidas. 

Las lcyes de reforma solamente tuvicron cn parte su aplica-
cion, temiendo cl virey causar al practicarlas una revolucion, 
cuyos smtomas comenzaban a prescntarse en Puebla y las de-
mas poblaciones donde era mayor el influjo del clero. 

En 26 de Mayo se recibid en Jalapa la real drden contrai-
da al indulto que se concedia con motivo del enlace de Fer-
nando VII con la reina Mar/a Josefa Amalia de Sajouia. 

Sc formd en la capital cl 17 de Abril un tribunal de indul-
tos, compucsto de dos oidores, dos alcaldes y cl fiscal del cri-
men. 

No gozaron el indulto general: los que hubieran cometido 
el crimen de lesa magestad, divina d humana, los sentenciados 
por alevosia, homicidio de saccrdote, fabrication de moneda 
falsa, extraction del reino de cosas prohibidas, los incendiarios* 
los blasfemos, los sodomitas, los criminales de hurto, cohecho 
y baraterfa, falsedad y resistencia a la justicia, los malversa-
dores dc la hacienda piiblica y los vagos que eran destinados 
a las annas, d la marina y al hospicio. 

TOMO II.—15 
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1820 El indulto sc exlendia a los rcos fugitivos, durante el plazo. 
de seis raeses d un ano, segun las circunstaneias, contaudose 
cl tiempo desde el dia de su publication en los lugares respec-
tivos; los destinados a presidio d arsenales que no estuvicran 
en camino para su destino tambien gozaron en parte del indul-
to, dispensaudoseles el ir a esos.clestinos; los contrabandistas 
tambien fucron indultados, percliendo los efectos que causaron 
cl contrabando, asi como los rcos de insurrection procesados d 
no procesados, ausentes d presentes que hubieran cometido el 
delito antes de la publicacion del indulto, todo esto sin perjui-
cio de las rcalcs c6dulas de 13 de Marzo (1820) y 2 de Diciem-
bre (1819) las que modificaban en gran manera dicho indulto. 

D. Andres Rivero, vecino de Jalapa, ofrecid como prueba 
de patriotismo una Upida, que con arreglo a la Constitucion 
debia de fijarse en un paraje publico, exprcsando el ano y 
cl mes cn que se liizo en la villa cl juramento del eddigo; 
para colocarla se manclo levantar en 23 de Junio una pirtfmi-
de, dirigida por el inteligcnte arquitecto I). Aniceto Serrano, 
en el sitio donde se verified aquel acto, mandando que aquella 
plaza llevase el liombre de la "Constitucion'' en lugar de "pla-
za del Rey" con que antes se conocid, costando mas de mil 
quinientos pesos dicha piramide y los adornos, reunida esta 
cantidad en su mayor parte por D. Antonio Yelasco Quiros. 

La lapida fu6 colocada cl 14 de Oetubre, cumpleanos de 
Fernando VII, concurriendo a ese acto las corporacioncs civi-
lesy militares, adornandosc la poblacion con cortinas y luces 
en la noche. Mas tarde fu6 cambiada por otra traida dc Espa-
na, encargada por el Sr. D. Martin Serrano. 

Dicha la'pida en que esta inscrita la feclia en que sc jurd la 
Constitution "para que las generaciones venideras reeorda-
ran la epoca cn que se sanciond la libertad civil," fu6 condu-
cida cn un carro triunfal desde las casas consistorialcs hasta la 
plaza llamada dc la Constitucion. 
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Despues del cambio de las autoridades reales por las cons-
titucionales, quedaba aim el brigadier Castillo y Bustaraante, 
ocupando cl puesto de gefe politico y militar, contrariando 
asf las leyes constitucionales. El fundado temor que inspiraba 
este senor impedia el que persona alguna promoviese la obser-
vancia de aqucllas leyes, pero. el sindico I). Manuel Allen, con 
un valor cjemplar, propuso cn la scsion que tuvo el ayunta-
miento en 4 de Julio, que se reconviniera a Castillo porque 
infringia las leyes; se acorcld consultar antes el caso con cl iu-
tendente dc la provincia, manifestando que tal paso era dado 
solamentc en cumplimicnto de los deberes constitucionales. 
Tan poco practieada era la Constitucion, que tenian miedo sus 
partidarios hasta dc hablar cn su defensa. El intcndenlc Da-
vila, aunque veia con repugnancia todo lo rclativo a ella, con-
vino en que Castillo y Bustamantc no debia seguir con los dos 
mandos, lo que origind la separation dc este gefe de Jalapa en 
13 dc Noviembre, dirigiendose a Veracruz para no volver mas 
a la villa; qucdando con el mando de las armas el coroncl D. 
Juan Orbegozo, y D. Antonio Juille y Moreno, alcalde dc pri-
mera eleccion, con el politico. 

Habiendo variado complctamcntc las circunstancias politi-
cas, hizo tambicn I). Manuel Allen una fuerte acusacion en 
contra del Lie. Ruiz, amigo intiino y consejero dc Castillo, pre-
scnti(ndolo como venal y de muy mala conducta. 

Uno de los motivos que acabaron de predisponer al ayunta-
miento en contra del brigadier Castillo y Bustamantc, fu6 el 
liaber este mandado poner preso en la casa del cerro al regidor 
Lie. Morales, cuando por las prerogativas de que gozaba debia 
de haberlo sido en las casas consistoriales. 

La causa dc la prision de Morales fu6 el haber obligado por 
la fuerza al dueiio de un banco de herrador, siluado en un pa-
raje publico, a que lo quitase, cumpliendo con una disposicion 
de policia dictada con anterioridad por el mismo ayuntamiento. 
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1820 Con motive dc tal prision sc declard la corporation cn se-
sion permanente cn 27 de Setiembre, hasta que el asunto fuera 
rcsuclto favorablemente al honor dc ella. 

Bustamante vi<5 con poco aprecio cse hecho; pero habiendo 
recibido del ayuntamiento un nucvo oficio a las nueve dc la no-
che, "requiriendo £ su senoria en noinbre del rey y de la na-
cion £ que no atropellara las garantias individuales ni las le-
yes sobre ayuntamientos," contesto el gefe militar "que habia 
mandado al preso £ la casa del cerro por ignorar que hubiera 
en el principal una pieza £ proposito para prision;" esto era 
completamente inexacto, pues nadie niejor que Castillo cono-
cia las casas capitulares. 

Entretanto el ayuntamiento habia hecho salir para Mexico 
con suma actividad un extraordinario, avisando £ la diputa-
cion provincial lo que pasaba, 

El preso Morales fue conducido £ la sala de cabildo £ las 
cuatro de la manana, hasta cuya hora habian continuado los 
capitulares en sesion permanente. 

Al dia siguicnte 28, cumpliendo con el articulo 290 de la 
Constitueion, ofrecieron los senores D. Antonio Medina y D. 
Andres Romero dar fianza por la seguridad de la persona ar-
restada, la que debia salir en libertad segun el precepto 
constitucional y asi se verified. 

En el olicio que con este motivo dirigid cl ayuntamiento a 
Castillo le preguntaba en que ley se apoyaba para ser a la vez 
juez de letras y gefe politico y militar, rcuniendo cn su per-
sona todos los cargos y prerogatives de la villa; habiendo ya 
perdido la corporacion el miedo que antes tenia al brigadier 
desde que el gobernador Davila negd a este su apoyo. 

A la diputacion provincial se le pintaba el arresto de Mora-
les como un enorme atentado cometido por Castillo, y se le 
pedia que se exigiera de este senor una satisfaction, aseguran-
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do que micntras cl brigadier continuara en el mando polftico 1820 
no gozaria la villa de tranqnilidad. 

El diputado Lobo manifesto cn 26 de Octubre que el virey 
liabia oido las quejas contra Bustamante, y que accedia a lo 
que en la exposicion se pcdia, lo cual ocasiond la salida de Ja-
lapa del citado gefe politico v militar. 

Por otra parte, Castillo y Bustamante no podia seguir en el 
gobierno despues del 9 de Junto, puessu permanencia infrin-
gia el articulo 25 de la Constitution, que suspendia en el ejerci-
cio dc laciudadania a todo deudor quebrado y A todo aquel que 
lo fuera a los caudales publicos, en cuyo caso aseguraban sus 
enemigos se encontraba dicho senor;ademas, los artieulos 33 y 
5 del capitulo tercero, expresaban los casos y condiciones para 
que un pueblo tuviera gefe politico, en cuyo caso no estaba 
Jalapa, y el articulo 11 sefialaba las circunstancias personales 
del que lo obtuviera, entre las cuales aparecia encarecida la 
de completa adhesion A la Constitution y libertad polftica de 
la nacion, como tambien la dc gozar de buen concepto con cl 
publico, circunstancias de que carecia completamente Castillo, 
pues jamas acreditd adhesion a la carta espafiola, y su conduc-
ta publica no habia cstado exenta de los defectos consiguien-
tes A una estrecha liga que con constancia y teson habia soste-
nido con individuos a quicnes el vecindario miraba como auto-
rcs dc muchos asesinatos y otros males, extraviando dichos 
individuos A Bustamante de la scnda de la justicia y dc la ira-
parcialidad. 

Entre las personas que mas influencia tuvieron con aquel 
gefe, se encontraba el Sr. Lie. Ruiz, realista completo que 
fu6 su consejero por mucho tiempo, aunque no de los que peo-
rcs actos aconsejaron al temible vencedor de Sipimco y el 
Gallo. 

En su administraeion inolvidable iban muchos A los calabo-
zos sin que se les tomaran declaraciones, sin formation de 
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1S20 causa ni averiguacion dc ninguna espccie, permanecicndo los 
presos en aquella situacion hasta que alguno de los favorites 
le pedia que salieran libres. 

El 27 de Junio sc publico en la capital del vireinato cl ban-
do rclativo a las clecciones de diputados a cortes para 1820 y 
21, recibiendosc cn Jalapa la convocatoria hasta Agosto, acom-
pafuindola cl clecreto vireinal que arreglaba la manera confor-
me a la cual debian hacerse; tambien se recibid el decrcto de 
la junta provisional de Madrid, los articulos de la Constitueion 
relativos a diclias clecciones, y la instruccion formada por la 
junta preparatoria de Mexico para facili tar las: 

D. Manuel Antonio Couto, diputado suplente por la provin-
cia de Veracruz, fu6 llamado para formar la diputacion pro-
vincial; participd al ajruntamiento jalapeno por medio del apo-
derado del ayuntamiento constitutional cn Mexico, que lo era 
1). Vicente Giiido y Guido, habcrse iustalado dicha diputacion 
en 20 de Julio. 

Las militias que habian pasado por los nombres dc patrio-
tas, realistas y realistas fieles, se llamaban ya "urbanos." Es-
tos sc mandaron retirar en 20 de Setiembre, publicandose en 
20 de Octubre el bando para establecer las milicias naciona-
les. y cl 31 del mismo mandd el virey que mientras estas se 
formaban quedaran aquellas, nombrandose una comision que 
las alistara. 

Al redacirse los gastos de las tropas urbanas, solamente 
qucdaron percibiendo sueldo un sargento, dos cabos y seis sol-
dados, dos ordenanzas con doce pesos cada uno, un oficial con 
treintay ademas se pagaban la casa y las luces. 

El virey mandd que en todas las escuelas, colegios y casas 
dc cstudio, se explicara por los maestros la "Constitution de 
la monarqm'a cspaiiola," dc un modo claro y perceptible, aten-
diendo a la edad y comprension dc los ninos," scnalando en el 
decreto la manera de realizar lo que se ordenaba. Tambien 
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raancld que sc pagaran los fletes dc las ac^milas embargadas en j goQ 
el precio convenido con el tesorero de las tropas y no segun 
el arancel sobre embargos dado por su antecesor el virey Ca-
lleja. 

Por todos los pueblos cireularon ejemplares en que se ense-
naba "la manera de hacer la eleccion de los diputados a Cor-
tes ordinarias y de los que se eligieran para la diputacion pro-
vincial de este reino." 

El bando que convocaba las Cortes expresaba que las elec-
ciones debian bacerse en los pueblos de toda la monarqufa, 
pudiendo ser reelectos los diputados que fueron a Cortes en 
1813 y 14. La sesiones debian abrirse en 9 de Julio; senala-
ba quienes debian ser los suplentes mientras llegabau de Ame-
rica los electos, poniendo siete de aquellos 6 Mexico y trein-
ta a todas las demas colonias espanolas, y se nombraba una 
junta para que examinara las credenciales, formada de in-
dividuos del mismo seno del congreso: las decisiones se toma-
ban a pluralidad de votos. En las provincias de ultramar se 
formarian juntas preparatorias para facilitar la eleccion de di-
putados, y en Nueva-Espana sc reunirian en Mexico, Guada-
lajara, M6rida, Monterey y Durango. 

Luego que el gefe superior de cada una de esas provincias 
recibiera el decreto de convocatoria, formaria la expresada 
junta, que se compondria del gefe superior, del arzobispo, obis-
po 6 quien sus veces hiciera, "del Intendente si lo hubiere," 
ademas cl alcalde mas antiguo, el regidor decano, el sfndico 
procurador y dos hombres-buenos vecinos de la misma pro-
vincia y nombrados por las personas antes expresadas. 

Instalada la junta, debia tener presentes los censos de la 
poblacion que le merecieran mas f6 escogiendo entre los mas 
modernos, y & falta dc ellos, se formaria cl calculo aproxima-
do de el la por los medios mas expeditos y exactos que fuera 
posible, y designaria los diputados £ Cortes propictarios y su-
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1820 Pontes, con arreglo a la base de uno por cada diez mil liabi-
tantes. 

Los diputados tenian ciento diez rcalcs de vellon diariospor 
dietas, satisfaci&idoseles dcsde el dia en que se presentaran a 
las Cortes d a la diputacion permancnte, pagados por las res-
pectivas provincias, costeihidoseles ademas los viajes de ida y 
vuelta y para todos estos gastos se podia disponer de los fon-
dos de la real hacienda. Estas disposicioues fueron dadas en 
Madrid cn Marzo de 1820 y publicadas por el virey cn Junio 
del mismo aiio. 

Los elcctores suplentcs de ultramar debian scr elcgidos de 
entre los ciudadanos naturales de las colonias que se hallaran 
en Madrid, formando una junta los que rcsidian en esta capi-
tal; y los que cstuvieran en otro pun to de la Peninsula mau-
darian sus votos por escrito. 

En las clecciones de los diputados a la junta provincial no 
tenian voto los sirvientes domesticos, los jornaleros, arrieros, 
pastores, boyeros y todos aquellos que Servian dentro dc las 
haciendas, segun las instrucciones que expidid la junta provi-
sional nombrada en Mexico por el virey. 

D. Jose Maria de la Sierra fue nombrado secrctario de la 
diputacion provincial, cuya lirma se did a reconocer por todo 
el vireinato. 

Para elcgir y ser elccto se rccordd que se debia ser ciuda-
dano espariol y que se consideraba como tal todo aquel que 
por ambas h'neas trajera su origen de los dominios espaiioles 
dc ambos hemisferios, y cstuvicra avecindado cn cualquier 
pueblo de los mismos dominios; el extranjero que gozando ya 
de los derechos dc espanol obtuviera carta de ciudadania da-
da por las Cortes, para lo cual debia estar casado con espano-
la, haber traido d fijado en las Espailas alguna invencion d in-
dustria apreciable, d adquirido bienes raices por los que paga-
ra contribucion dirccta, d establecidose en el comercio con un 
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capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes d 1820 
lieclio scrvicios scnalados en bicn y defensa de la nacion. 

A los espanoles que por cualquiera linea fueran habidos y 
rcputados por originarios de Africa, les quedaba abierta la 
puerta de la virtnd y del merecimiento para ser ciudadanos: 
si liabian lieclio scrvicios seiialados a la patria, si se distin-
guian por su talento, aplicacion y buena conducta, poniendo 
sienipre por condicion que debian ser liijos de legi'timo matrimo-
nio, de padres ingenuos y que estuvieran casados con muger in-
genua y avccindados en los dominios de Espana, ejerciendo al-
guna profesion d industria ulil con capital propio. 

La calidad de ciudadano espanol se perdia: 
Poradquirir naturaleza en otro pais, por adquirir empleo de 

un gobierno extranjero, por ser sentenciado con penas aflicti-
vas c5 infamantes, si no sc habia obtenido rehabilitation, por 
haber rcsidido por cinco anos consecutivos fuera del territorio 
espanol sin comision d licencia del gobierno. 

El ejercicio de los dereehos de ciudadano se suspendia: 
En virlud de interdiction judicial, por incapacidad fisica d 

moral, por el estado de deudor quebrado d de dcudor a los 
caudales publicos, por ser sirviente dom&stico, por no tener 
empleo, oficio d modo conocido de vivir; porhallarse procesa-
do criminalmente, y desde 1830 debian saber leer y escribir 
los que de nuevo entrascn al ejercicio dc los dereehos de ciu-
dadano. 

Conformc al decreto cxpedido por Fernando VII cn 16 dc 
Marzo convocando las Cortes y segun los artfculos 104 y 108 
de la Constitucion, y de acuerdo con lo que habia establccido 
la junta preparatoria formada en M6xico bajo la presidencia 
del virey, se reunieron en Veracruz a mediados de Setiembre 
los electores de los 7 partidos cn que estaba dividida la pro-
vincia y que eran: Veracruz, Tuxtla, Acayucau, Cosamaloa-
pan, Jalacingo, Orizava y Cdrdova y Jalapa, con objeto de 

TOMO II.—16 
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1820 elegir los dos diputados propietarios para Cortes yel suplente 
que correspondia, asi como uno para la junta provincial de 
Mexico, cuyo acto tuvo lugar en los dias 17, 18 y 19 dc aquel 
mismo mes. 

Para vocal de la junta electoral de provincia fu6 nombrado 
en Jalapa el Sr. D. Jos6 Perez y Oliva, siendo diputado de 
provincia por Veracruz 1). Juan B. Lobo. Para diputados a 
Cortes por la misma provincia fueron electos D. Joaquin Ma-
niau que tambicnlo fu6 cn las Cortes cxtraordinarias, residen-
te a la sazon en Madrid, y el Dr. D. Pablo de la Llave, abad 
de riermedes, dignidad de la catedral de Palencia, vocal de la 
suprema junta directiva y ex-diputado nombrado por la pro-
vincia de Veracruz para las cortes ordinarias de 1815 y 1816. 
El diputado suplente fu6 D. Francisco de Borja Migoni resi-
dente entonces en Londres. 

Tambien los curas debian explicar los domingos & sus feli-
greses la Constitucion de la misma manera que lo harian los 
cncargados de las escuclas y demas establecimientos de ins-
truccion publica, y las Cortes mandaron liaccr una gran edi-
cion del Cddigo para venderla al costo. 

Al formarse en Jalapa los padrones para saber el censo y 
arreglar las elecciones debian ponerse los nombres dc los lu-
gares, la tcmperatura, las producciones y el numero de almas, 
con la sola especificacion de casados y solteros, segun manda-
ba una circular del virey. 

Prdximas a conclnirse las milicias realistas jalapenas, bas-
tantc diferentes de las que se Ilamaron milicias provinciates, 
il las cuales pertenecid el batallon Tres Villas, les dirigiremos 
brcvemente la ultima mirada, reasumiendo las trasformaciones 
que sufrieron, las vicisitudes por que atravesaron y los ser-
vicios que prcstaron. 
f r A principios de 1811 invittf el Ayuntamiento & los morado-
rcs dc Jalapa para que se alistasen voluntariamcntc en una 
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fuerza armada que sirviese dc dcfensa, en caso de que los .par- 1820 
tidarios del cura Hidalgo llegasen liasta la villa. Asi se ejecutd 
y bajo esas condicioncs comcnzrf <{ darse por los paisanos cl 
servicio militar. En Octubre de aquel ano marclid parte de la 
fuerza dividida en infanteria y caballerfa batir a los rebel-
des que estaban en el paraje llamado Motuapa al Sur de Jala-
pa, desclc donde inquietaban a todos los pueblos, haciendas y 
rancherfas de aquel rumbo sin conseguir los realistas un re-
sultado favorable. 

En 3 de Enero de 1812 fue necesario organizar esa fuerza, 
formando de ella cuatro companias de infanteria y una dc ca-
ballerfa con sus correspondientes oficiales, ailadi&idoles en 
1813 otras dos companias, una dc infanteria y de caballcria 
la otra, cuya fuerza se aumentd aun cn 1814 con otra de zapa-
dores compucsta solamente de indfgenas. / 

Todos ellos prestaron sus servicios hasta 1820, bati6ndose 
en puntos situados fuera de la demarcation de la municipali-
dad, como lo hicieron en las Vigas, Puente del Rey, Perote, 
Santa Gertrudis, Xaolinco, Acatlau, Antigua, Encero, Coate-
pcc, Jico, Tcocelo, Omiquila, Barrancas de Santa Maria, Ae-
topam, y Xautla; guamecieron poblaciones, escoltaron convo-
yes y conducian correos y Cordilleras a los pueblos vccinos. 
Cada vez que cambiaba el subdelegado d el gefe militar de la 
villa, se variaba la organization dc aquellas companias, que 
tuvieron varios nombres segun licmos visto y pasaron por las 
reformas que conocemos, hasta que recibieron la ultima y me-
jor que les fu6 dada por cl general Llano. 

El 6 de Diciembre se mandaron formar las militias natio-
nals, formifndose la coiuision encargada de ello de los Sres. 
Lie. D. Mariano Morales, D. Jos6 Maria Goyri y D. Manuel 
Allen, los que debian procedcr al alistamiento de los ciudada-
nos que se prcsentaran y estuvieran en el gocc de sus dcrc-
chos, cuyo nutnero fu6 muy reducido, dando lugar a que sc 
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1S20 impusiera como una obligacion el servicio dc la milicia na-
cioual. 

El capitan graduado D. Antonio Lopez dc Santa-Anna, que 
scguia de comandante de las fuerzas dc extrarauros y Boca del 
Rio, dirigid con fecha 4 dc Julio una iarga comunicacion al 
gobernador de Veracruz, en la que, despues de haeer mSrito 
:ide los importantes servicios que habia prcstado cn dos anos y 
medio,•• desde que le permitidel virey pasar a aquella provin-
cia y le encargd cl mando de una seccion, especificaba los cs-
fuerzos que habia hecho para paoificarla y reedificar los pue-
blos de Medellin, Jamapa, Tamarindo y San Diego, dando una 
relation pormenorizada acerca del numero dc familias que ha-
bia en cada uno dc ellos, y agregaba que habia designado a 
cada vecino una extension de tierra que por lo menos era de 
media cuartilla para maiz y otro tanto para frijol y arroz y 
algunos terrenos para ganado, ademas del que ocupaban con 
sus cafiales, platanares y hortalizas, cuyas frutas llevaban a 
vender ti Veracruz. 

Algunos vccinos del pueblo dc San Diego, capitaneados por 
su antiguo gefe Crisanto Castro, se sublevaron en 31 de Di-
cicmbre, proclamando la independencia y dando muerte inme-
diatamente al capitan I). Manuel de Algarra, comandantc del 
destacamcnto que alK se encontraba, al teniente D. Rafael 
Yillagomcz y & I). Manuel Melendez. 

Luego que supo tal acontecimiento el gobernador do Vera-
cruz, hizo marchar lulcia aquel punto al sarjento mayor D. Jo-
s6 I. Iberri con trescicntos hombres y ordend a los corouelcs 
D. Francisco Hevia y D. Juan Orbegozo, comandante el pri-
mero de las villas de Orizava y Cdrdova y el segundo de la 
de Jalapa, para que situasen algunas fuerzas en los pueblos 
del Temascal y Paso de Ovejas. Tales providencias fueron del 
todo inutilcs, pues segun un parte dado por lbcrri el 12 de 
Enero dc 1821 desde Jamapa, cuando llegd -S San Diego yase 
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liabian retirado los .sublevados y se limitd d tomar algunas 1820 
cargas de hariua que alif liabian dejado, agregando cn dicho 
parte, que por el Temascal andaba una partida de veinticinco 
iusurgentes, capitancada por el cabecilla Felipe Romero. 

Se supo por el teniente retirado del rcgimicnto de Mallorca 
D. Ignacio Yillamil, que con otras personas fu6 dctcniclo cn 
San Diego por los sublevados, que estos liabian permanccido alii 
hasta cl 2 de Enero (1821) en cuyo dia recibieron drden de in-
cendiar el pueblo y retirarse d Matasoldado, y que el 3 se les 
habia prcsentado Victoria, quieu procurd entusiasmar a aque-
lla gente, leyendoles una proclama en favor de la indepen-
dencia. 

Este ano se habia presentado con semblante halagiieno para 
aquellos que estaban por la paz y para todo el partido realis-
ta; reinaba ya cn casi todala extension de la Xueva Espana la 
mas completa tranquilidad, y todo hacia creer que habia con-
cluido la guerra, pues aunque todavia se presentaban algunas 
pequenas partidas de insurgentes que no se habian somctido 
al gobierno, eran en tan corto numero y dc tan poca importan-
cia los lugares donde estaban confinadas, que se las veia con 
desprecio, creyendo que pronto desaparecerian de la escena, 
y d consecuencia del indulto que desde 1816 habia concedido 
el virey Apodaca, sc habian presentado para acogerse a 61 
cn toda la Xueva-Espana treinta y dos mil cuatrocientos se-
tenta y cinco insurgentes, segun un resumen sacado por cl Sr. 
D. Miguel Lerdo dc las dcclaraciones oficiales publicadas en las 
gacetas de la 6poca. 

Pero aquella paz era aparente, y aunque en realidad habia 
dejado de escucharse por casi toclo el vireinato el ruido de las 
armas, la revolucion por la indepcndeneia ganaba terreno en 
la opinion de la gente ya fuera medianamente pensadora, no 
esperando los liombres de accion para volver a presentarse 
mas que una ocasion favorable segun lo hicieron algunosal fin 
del ano, antes de la proclamation del Plan de Iguala. 
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Sin embargo, cl cminentc historiador mcxicano D. Lucas 
Alamau, asegura que los acontccimicntos que surgierou en 
1821 ningun enlace tuvieron con los que finalizaron en 1819, 
queriendo dcstruir cn dos anos el fruto dc tanla sangrc derra-
mada por una idea, y dejar sin relacion los patfbulos de Hi-
dalgo, Allendc, Aldama, Morelos, Jimenez y otros muchos a 
quienes llama gentc perdida y "notados por sus vicios 6 sali-
dos dc la carcel." 

Kosotros crcemos que la revolucion que comcnzd desde 
1808 estuvo intimamente enlazada con la que se hizo cn Tgua-
la por la independcncia, considcrando que no cs posible que 
en el corto perfodo de poco mas de un ano pudieran tantos in-
dividuos que la sostuvieron por mucho tiempo haber variado de 
opinion, y que el apoyo que les prestrf el partido del clero y del 
cjercito a consecuencia del odio que tenian a la constitucion 
espanola, les hizo triunfar; pero no admitimos que se hubiera 
muerto el espiritu de insurrection, scgun da a entender el rcfe-
rido historiador. (p;(g. 725, cap. 7°., torn. 4°.) 

El rcstablccimicnto de la constitucion dc 1812, dando ga-
ranh'as & todos los que trabajaban por la emancipacion de la 
colonia y alarmando a las clases privilcgiadas que desde hacia 
tiempo contrariaban tal pensamiento, vino & dar nuevos ele-
mcntos para hacer la independcncia, adhiri^ndose ella los 
mismos que poco antes la combatian con encarnizamiento. 

En cuanto *( la provincia de Veracruz, no habia cesado la 
revolucion, a pesar de habcrsc acogido al indulto casi todos 
los cabecillas que bajo la direcciou de Victoria recorrieron los 
campos y los caminos con parlidas mas 6 menos considerables, 
y continuaron las hostilidades por el rumbo del Coyusquihuy 
los gefccillos Victor del Angel, Vcnancio Angulo, Agustin Mu-
noz, Jos6 Santiago, Manuel Morales, los Olarte y otros, tenicn-
do frccucntes combates con las tropas que allf maudaba el te-
niente coroncl D. Jos6 Rincon. 
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Vista general dc Papantla, sacaria desriela entrada de SnJosE,al N.E dela pnblacinn. 
Lit deUV.deMbr̂ uia«hijos 
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D. Jos6 Barradas dccia con fcclia 11 dc Novicmbae habcrsc 1320 
concluido ya la pacilicacion dc aquel territorio; pcro no sola-
mente no fu6 asi, sino que el 31 de Diciembre del mismo aiio sc 
sublevd de nuevo el pueblo de San Diego, y poco despues to-
do el territorio veracruzano. 

Con motivo del plan proclamado en Iguala, en 24 de Febre-
ro del siguiente ano reaparccid en el mismo distrito D. Gua-
dalupe Victoria, sin terminar ya la lucha veracruzana hasta 
que se adhirieron los revolucionarios al imperio. 

A pesar de que se decia en 1820 que ya la paz estabacom-
pletamente restablecida, no inspiraba conlianza la situacion al 
comercio y al gobierno, pues los convoyes continuaban bajan-
do a Veracruz custodiados por fuerzas de consideration, 11c-
vando cl que pasd por Jalapa cn Mayo dos millones quinien-
tos treinta mil ochocientos sesenta pesos, y otro que lo liizo en 
Agosto dos millones quinientos cincuenta mil seiscientos. 

Hemos manifestado en repetidos lugares que la revolucion 
se habia sostenido en la sierra del Coyusquihuy, y en efecto 
en los dias 18 y 19 de Noviembre fuc atacado cl pueblo que 
lleva ese nombre por los insurgentes, y en los dias 22 y 25 lo 
fu6 tambien el de Papantla, habiendo sido rechazados cn am-
bos por las tropas que lo guarnecian, sufriendo muclio las dos 
poblaciones que tuvieron porcion de casas incendiadas. 

El pueblo de Papantla ha tenido en el presentc siglo una 
poblacion cuyo numcro se ha acercado a cinco mil almas, su-
lricndo eambios de muy poca consideracion. 

Su rango como cabecera de canton, es moderno, pues Zozo-
colco era anteriormcntc el lugar donde residia un corregidor, 
y fu6 fundado por los indigcnas del pueblo dc Tuzapam dis-
-tante veinte leguas de Papantla y a este le nombraban Papa-
tlan, que quiere decir luna buena; la traslaciou de los indigc-
nas fu6 ocasionada por la abundancia de colmenas que existian 
en los campos papantlecos, de los cuales extraian la cera del 
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1820 pais, v ademas por el copal, el hule, chide, pita, zarzaparrilla, 
vainilla, pimienta y maderas dc todas clases, cuyos artfcnlos, 
especialmcnfc la vainilla y la zarza, forman la principal rique-
za actual dc los vecinos cle Papantla.1 

Esta situada la poblacion en un tcrreno quebrado y barran-
coso, con zanjas de notable profundidad, rodeada de escabro-
sos cerros compuestos cle tierras y piedras cle diversos colo-
res, en uno cle los cuales esta colocado el campanario cle la 
iglesia parroquial, construida con cal y canto, techada con vi-
gas y tejamanil. 

Las casas del pueblo son en lo general dc madera, enibarra-
das de zacate unido con tierra y cubiertas dc ticrrablancades-
leida; pero las pcrsonas acomodadas tiencn buenashabitaciones 
de cal y canto, y las de menos proporciones de piedra y lodo, 
tecliaclas con tejamanil 6 zacate. 

Las casas estan colocaclas sin drden ni alineamicnto, por la 
forma accidentada del terreno. 

Dos arroyos correu por medio del pueblo; pero el agua no 
es potable por ser muy gruesa y salobre. 

En 61 residcn la autoridad polftica del canton y el cura. A 
distancia de dos leguas de la poblacion se conserva un monu-
mento antiguo nombrado Tajin, estudiado y dcscrito por el 
general D. Jos6 Ignacio Iberri. 

Papantla tiene clima calientc y dista sesenta leguas de M6-
xico y cincuenta de Veracruz; linda con las jurisdicciones cle 
Huanchinango, Zacatlan dc las Manzanas, Teziutlan, Jalacin-
ga y Misantla. 

En su jurisdiccion se halla una hacienda despoblada llama-

1 Entre cstos ha adquirido reputacion honor!fica aun en Europa el Sr. 
D. Agapito Fontecilla, por los esfuer2os que ha lieclio para mejorar el cul-
tivo de la vainilla. 
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da Larios, que pertenecid al general I). Guadalupe Victoria, ^g20 
ubicada entre las barras de Nautla y Tecolutla. 

Entre las doce poblaciones principales que comprendc el 
canton de Papantla, se nota cl pueblo de Tecolutla, compucs-
to en una cuarta parte dc personas descendientes de las razas 
europeas; en 61 se encuentran piraguas que sirven para pasar 
el rio y la barra. 

Los indfgenas de alii conservan muclxa aficion por los bailes 
de sus antepasados, cjccutando comunmente danzas llamadas 
de Moctezuma, santiagos, voladoras y otras; son muy afcctos 
a esconder el dinero, y ni aun al morir dicen a su familia el 
lugar donde lo ocultaron. 

Los caminos para llegar & Papantla son penosos y casi siem-
pre peligrosos, no teniendo los rios pucntc alguno para pa-
sarlos. 

Papantla llegd a ser en el alio de que tratamos el punto de 
mira de los insurgentes y de los realistas, queclando siempre 
cn poder de estos. 

Una partida exploradora enviada por el coronel D. Jose 
Rincon el dia 22 (Novicmbre), fu6 atacada cerca del Estero 
por mas de trescientos insurgentes que se retiraron despues de 
algun tiroteo. 

Sicndo conveniente apoyar lo que hemes dicho acerca de 
que en la provincia vcracruzana no terminu nunca la guerra 
por la independencia, ponemos en seguida los partes oficiales 
que relativos a ello se encucutran en la gaccta de 24 de No-
viembre; clicen asi: 

"Pacification del Coyusquihuy y Palo Gordo.—Oficio del 
Exmo. Sr. Brigadier y comandante general de Puebla D. Ci-
riaco del Llano.—Exmo Sr.—Acompailo a V. E. originales 
las dos adjuntas cartas que acabo de recibir del subdclegado 
de Tomatlan, y en que se me comunica la completa pacifica-
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1320 c* o n Coyusquihuy, conseguida por cl senor coronel D. Jo-
s6 Barradas dc quien cs una de ellas, para su superior noticia 
y satisfacciou. Dios guarde a V. E. muclios alios. Pucbla, Ko-
viembre 22 de 1820.—Ciriaco de Llano.—Exmo. Sr. virey con-
de del Venadito." 

116 aquf las cartas & que se referja y cn que se ve que aun 
no terminaba la revolucion que se sostuvo hasta preseutarse la 
de Iturbide, como se revela de la simple lcctura. 

"Sr. D. Francisco Javier de Goizueta—Tlapacoya, 11 de 
Noviembre de 1820.—Mi apreciable amigo:—Tengo la satis-
faccion de comunicarle & V. para que lo haga saber a mi pa-
dre poli'tico que en este instante acaba de llegar cl senor cura 
D. Jos6 M\ Aguilar, con varios que eran cabecillas del resto 
del Coyusquihuy, tray(ndome cartas de todos los que quedaban 
en aquel camjpo, en que me avisan que cstaban anuentes en re-
conocer al rey y S. la constitucion, y cn que pasaran il rendir-
me las armas dentro de seis u ocho dias; tambien se me ban 
rendido los rcbeldes de Palo Gordo, y graeias al Senor Dios 
de los cj6rcitos que a esta bora ya no sc debe coutar con un 
solo enemigo del rey y de la nation.— Su amigo y SS. Q. B. 
S. M. 2 

Jose Barradas. 

H6 aqui la otra carta rclativa & la misma campana. 

Estimado amigo: 
"Estoy estropeado de la carainata del Coyusquilmy, en don-

de se ha conseguido lo que el senor coronel exprcsa, porcuya 
razon no me extiendo y lo har6 en otra ocasion, y mande a su 
amigo Q. B. S. M. 

Jose Maria Aguilar." 
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La contestation del virey al brigadier Llano fue como si-
gue: 

"Me he enlerado con satisfaction de una noticia porque tan-
to he anhelado cuatro anos hace, y para que la tcngan todos 
los fieles ciudadanos de esta capital y todo el rcino, asi como 
al Sr. coronel Barradas y padre Aguilar, A quienes en nombre 
del rey dara V. las debidas gracias, como A los demas que 
han contribuido A las bcnSfieas ideas de S. M. y A sus constan-
tes descos y providencias sobre la materia, he mandado pu-
blicarlo todo en ia gaceta extraordinaria dc este dia.—Dios 
guarde A V. E. muchos alios.—Mexico, Xovicmbre 25 dc 1820. 
—Del Venadito.—Exmo. Sr. D. Ciriaco del Llano." 

Pero segun manifestamos antes, la primera carta dice todo 
lo contrario de lo que se prctendia demostrar, y unicamcnte 
se comprcnde que habia espcranzas de la pacification que im-
pidid cl movimiento acaudillado en cl mes siguiente por Cri-
santo Castro. 

Los oficiales que vivian retirados en Jalapa estaban exccp-
tuados de servir contra su voluntad oficios (le Republieu, segun 
una drden vireinal de 25 de Febrero. 

El ayuntamiento jalapeno seguia tan pobrc, que en los anos 
de guerra no llegaban sus recursos A mil doscientos pesos, no 
perniiti6ndoscle que pusiera ninguna contribution al aguardien-
te y vino de Espana, como pretendid desde 1791 y 1795, asf 
como tambien se le hizo igual prohibition para la purga. 

Las bulas para el bienio de 1820 y 21 sc publicaron en la 
villa cl 30 de Enero con fiestas de iglcsia. 

El coronel del batallon provincial dc Guanajuato era I). Sa-
turnino Samauiego, pidid en Julio prestados dos mil pesos, de 
los cualcs solo se le dicron mil para socorrer las tropas. 

1). Juan de Burcena preseutd al ayuntamiento un proyecto 
par arreglar los enipenos de las tiendas de pulperfa, el (pic sc-
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1820 fialaba solamente uu cinco por ciento & los tenderos que toma-
ran prendas. Para prestar un peso sobrc una prenda debia va-
ler esta doce reales lo menos, y para prestar dos pesos debia 
ser su valor de tres; ponia una tarifa para los demas pr6sta-
mos y valores respectivos de las prendas; de la cantidad pres-
tada podia llevar el solicitante la mitad en recaudo y la otra 
mitad en plata, pudiendo dar el tendero todo en plata si que-
ria; 110 se debian recibir en cl empeno objetos de iglesia, ni ins-
trumentos de agricultura, ni vestuario 6 armatnento militar, ni 
armas de fuego de ninguna clase. El que prestaba debia dar 
aldueno de la prenda 1111 papclconsu firma, "expresando cla-
ramente lo que recibe y lo que da," en cuyo papcl se ponian 
los abonos. Se multaba con cincuenta pesos & aquel tendero & 
quien se le probaba que no habia querido admitir en su empe-
110 una prenda propuesta. La revolucion de 1820 impidid la 
realizacion de este proyecto. Los indios eran cogidos por la 
fuerza militar para asear los cuartcles y acarrear agua, cuyo 
abuso se corrigid por solicitud del ayuntamiento. 

Llevando ano y medio de estaren paz la provincia de Jala-
pa, habia pedido el Ayuntamiento & Castillo y Bustamantc y al 
Intendcnte Davila que se destruycran los parapetos, pero no 
accedieron ni tampoco el virey, de'quicn se solicitd lo mismo, 
lo cual causaba muchos males 6 los que vivian fuera de aque-
llos, pues en los casos graves carecian de los auxilios espiri-
tualcs y matcriales, y lo mas que se consiguid fu6 que perma-
necieran abiertas las puertas en la noche; pero el publico las 
rompid cuando se descuidd la autoridad militar. 

Las casas dc pabellones se habian reducido & una dc corta 
extension, a pesar de que se prctendid en 1819 que ya 110 hu-
biera ninguua. 

Una comision del Ayuntamiento fu6 nombrada en 11 de Ju-
lio para que reglamentara los embargos y solicitara por medio 
de avisos publicos individuos que quisieran rematar el ramo 
de bagajes. 
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El Ayuntamiento propuso al virey que se siguiera el siguien- 1820 
te arreglo con respecto a las ac6milas embargadas: 

A los conductores dc bagajes sc les daria uno y medio real 
por legua, haciendo las jornadas marcadas por la ley; en el 
camino no se debia cmbargar d los arrieros que llevaban car-
ga y a los duenos cle mulas tomadas en esta Villa no se les 
obligaria d que pasaran dc Ixhuacan, Jacomulco, rancher fas 
del Castillo y la Joya, donde se encontrarian siempre anima-
les con que reemplazar los embargados: todo esto se pedia al 
virey para organizar algo la onerosa carga de los embargos. 
Tampoco tuvo efecto esta proposition. 

En cl hospital dc San Juan de Dios se arregld una locali-
dad para rccibir & los dementes por no haber querido recibir en 
el de Mexico a Policarpo Munoz que guardaba tal estado. 

El 20 cle Oclubre se publico cl bando para establecer las 
militias nacionales. 

Las contributions destinadas a sostener d los urbanos, no 
eran pagadas, siendo necesario proceder a cmbargar a los cau-
santes, por lo cual estaba muy disguslado el publico; por tal 
motivo, se suspendieron aquellas por drden del virey el 20 de 
Setiembre. 

Los capitulares que dejaban de asistir d cabildo sin causa 
justificacla tenian cinco pesos de multa. El Lie. Morales hizo 
un "bando para cl buen gobierno de la poblacion," cxistiendo 
entonces los de 1790, 91 y 96, y sc did un ccrtificaclo de bue-
na conducta por el Ayuntamiento al teniente coronel dc dra-
gones de Espana I). Jos6 Villamil y d todos los oficiales a pe-
tition de ellos mismos, concediendo permiso la misma corpora-
cion para ocho corridas dc loros en celebracion dc las fiestas 
dc las Yfrgenes. 

D. Antonio Juille y Moreno, subdelegado interino, publicd 
el 11 de Dicicmbre un reglamento dc policfa en que se man-
claba: que nadie debia andar en la ealle despues de las diez 
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de la noche en invierno y de las once en verano, debiendo, 
en caso contrario, justifiear la causa legitima que hubicra te-
nido para no habcrse recogido & dichas boras. Lo mismo se 
haria con aquellos que despues del toque de oraciones estuvie-
sen parados en las esquinas, liuecos, callcs 6 lugarcs donde se 
biciesen sospecbosos; despues de las oraciones no sc formarian 
corrillos de mas dc tres personas, en concepto dc que si au-
mcntara este niimero, serian presos en el principal los que 
formasen aquellas rcuniones, permanecicndo aln hasta el dia 
siguiente. para la correspondientc averiguacion: nadic debia 
llevar armas prohibidas, fueran 6 no de fuego: todos los vaga-
bundos, la gente de mal vivir, la que no taviera ocupacion ho-
ncsta, debian salir de la villa al tercer dia de publicado el ban-
do, y si no lo hacian, pasado dicho plazo, serian pucstos fuera 
dc la jurisdiction de Jalapa por cordillera, y si eran naturales 
de la villa, se tomarian las disposiciones correspondientes. Las 
fondas y billares debian cerrarse d las nueve en invierno y a 
las diez cn verano, sin permitirsc cn diclios establccimientos 
tertulias viciosas, ni juego alguno, mucho menos d puetia cerra-
da; la infraction de esta disposition se castigaba por primera 
vez con la multa de dos pesos, de cuatro por la segunda y cn 
adelante se tomarian las providencias que se juzgasen conve-
liientes.—Las tepaclterlas debian cerrarse & las oraciones, esta-
bleciendo el lugar de la venta cn la pieza mas prdxima a la 
calle, sin permitir juegos, tertulias ni fandangos.—Sc reputaba 
la embriaguez como el vicio mas abominable: todo borracho 
que cayera en la calle, debia ser enviado por los vecinos al 
principal, donde seria castigado con arreglo d su conducta, 
pagando ademas cuatro reales de multa.—A los jugadores se 
les aplicaban las leyes sobre juegos prohibidos.—Para los bai-
les u otras diversiones publicas se debia pedir permiso al juez 
de manzana respectivo.—Se permitia el libre cspendio del pan 
y de la carne, con la sola condition de que se fijaran tablillas 
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cn que sc seftalara lo que debia darse de aquel efecto por un 
precio determinado.—Los revendedores del mercado no de-
bian salir ni del recinto de la plaza para comprar las fru-
(as y comestibles que traian los traficantes de los alrede-
dores, ni podian hacer compras en la misma plaza hasta 
despues del medio dia, en los de tianguis, en cuyos dias 
110 podian lener puestos publicos, cxigi6ndoseles que tuvie-
ran arreglados sus pesos y mcdidas.—Nadie debia correr a 
caballo dentro de la poblaciou, ni pcrmitir que corricran las 
b6stias de su pcrtenencia, hacicndosc responsable el dueiio de 
estas dc los males que resultaran cn el caso contrario.—Al 
tercer dia de publicado cl bando se matarian todos los perros 
nocivos 6 inutilcs, con dos pesos de multa & los cluenos dc 
aquellos que quedaran; los utiles debian estar seilalados con 
llevar bozal y collar; sin esto, serian matados donde se encou-
traran.—Por cada ccrdo que anduviera cn la calle se cobra-
ban cuatro reales de multa al duefio por la primera vez y un 
peso por la seguncla, perdi6ndose la res en la tercera falta.— 
En las plater/as, tiendas y demas establecimicntos se proliibia 
comprar plata, ropa d especie alguna que fuese vendida por 
personas desconocidas, hijos dc familia d criados domSsticos 
sin que antes constara & los compradores cl conscntimiento de 
los cluenos de la prenda que se vendia, bajo la pena en caso 
contrario dc que el comprador perderia cl valor del objeto 
comprado.—Todas las labores de mazo y martillo se suspende-
rian & la hora dc la siesta y al entrar la noehe, debiendo de 
dejar dc dar golpc-s A tales horas, pues asl lo exigia la comodi-
dad publica.—Los frcntes dc las casas debian barrcrse los sif-
bados, debiendo pagarse cuatro reales cle multa por la prime-
ra falta y un peso por las que sc comctieran cn adelante.—El 
reglamento sefialaba les lugares que debian servir de basurc-
ros y recomendaba 11 los vecinos que pusieran faroles d candi-
lcs en las puertas d las ventanas de sus casas, para aluinbrar 
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1820 las callcs mientras se arrcglaba el alumbraclo publico, y que 
se podaran dos veces al ano los arboles de los callejoncs, lia-
ciSndolo por cuenta de los duenos si estos 110 lo verifieaban. 

En 1820 produjeron los propios cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos un real seis granos liquidos, teniendo asig-
nado el colector el cinco por ciento, y dieron mil doscientos 
las plazas del mercado y de la carne. 



CAPITULO QUINTO. 

8UMARI0. 

Cc rcuncn cn Veracruz los diputados k cortes por Nucva-EspaHa.—Junta que tuvleron en el colcglo dc Retl«-
xnltas.—Reserva que guardaron los que sc rcunlan.—Gomez Pedrazay Molinos del,Campo. agentes do Itur-
blde en Veracruz.— K1 virey Ignora les planes do Iturbldc cuando eran sabidos por mullitud de Indlvlduoa. 
—Oflclo del virey reclbldo en Jalapa.—Dudos sobre lo que pasaba.—Rvstablucense en Jalapa losparapeto» 
y las iniUdas.—Reunion de tropua en Iguala.—Proclatna do Iturbldc—Plan do Iguala.—Junta cn esta po-
blaclon cn 1 . ° de Marzo.—Juramento del Plan do Iguala.--! Iturbldc, primer gefe del cj^rclto.—Significa-
tion de los colorcs del pabellon nacional.—Scnsadon que produjo en Veracruz el Plan de Iguala.—Los vc-
racruznnos se alistan en ia mtllcia naolonal.—Manlfestaclon del ayuntamiento del puerto sobre lealtad.— 
Trabajos hechos en Jalapa por el plan de Iturbldc.— Silense de la villa la columna de granaderos y los dra-
goncs dc Espana.—D. Jose Joaquin dc Herrera es clcvado k mandar esta fuerra.—Pasa k Orizava y Cordova. 
-Santa -Anna , comandante de Orizava.—Ataca Miranda esta villa.—Sorpresa que dlo Sauta-Anna.—Unc-
•c este con Herrera—Kntuslasino dc Itsorlzavcflo* y cordovcsc* por la lndcpcndencla.—Los Independientes, 
mandado* por Herrera, forroan dos brigadaa.—Apariclon de Victoria.—Publlca una prodama.—Dlficil ri-
tuaclon de Jalapa—Toma de Alvarado por Santa-Anna.—Ataque sobre Cordova.—Muerte dc Hevla.— 
LJcgada de Santa-Anna k C<5rdova.—Lo que hada entre tanto D. Guadalupe Victoria.—Santa-Anna se dlrl-
ge & Jalapa.—Estado que guaptaba la lnsurrecclon en esa provlncla.—Hasta cuando sc tuvleron en la villa 
noticias posltlvas de los sucesos del Sur.—Pro test a del ayuntamiento jalapedo. —Ordcncs del virey.—Dcfco* 
ta de Jalapa.—Temorcs del juez Arias.—Intlma Santa-Anna rendlclon a la plaza de Jalapa.—Capltula l a 
guarniclon. - Pri-atamo lmpuesto por Santa-Anna.—Sus prlmcrasdlsposlcloncs gubcrnatlvas.—Dlsputas con 
el ayuntamiento.—Sale Santa-Anna para Perotc.—Sc dccldo k atacar k Veracruz. — Dlrlge k sus sol dado* 
una proclama.—Los vcracruzanos plerdcn la cspcranza dc trlunfar.—Edgcncias del gefe Leflo.—Parte ofl-
clal de Iturblde sobre la toma do Pucbla,—Solomnizase cn Jalapa este aconteclmlento,—Los capltulados dc 
Pucbla pasan k Coatcpec. 

Los diputados de Nueva Espana electos para Cortes se 
reunieron en Veracruz en los meses de Enero y Febrero, es-
tando la mayor parte en el secrcto de los planes de Iturbide. 
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1821 tTno de ellos, D. Juan Gomez Navarrete, nombrado por la 
provincia de Miclioacan, era amigo fntimo de este, y estaba 
en inteligencias con 61, asi como Gomez Pcdraza, Molinos 
del Canipo, Gonzalez Angulo y otros. 

Navarrete citd para una junta d principios de Enero d sus com-
paneros que liabian llegado al puerto, con el pretexto de tra-
tar de su trasporte a Europa; la reunion debia celebrarse en 
el convento de betlemitas que estaba a cargo de fray Jos6 de 
San Ignacio, quien tomaba con mucho calor todo lo que tcndia 
d la revolucion por pcrtenccer su drden d las que debian ser 
extinguidas conforme al decreto de las Cortes. 

Tuvieron la intcncion de detcnerse en el puerto con cual-
quicr motivo, invitados d ello por Navarrete en espera de la 
noticia de liaberse lieclio la proclamaeion de independencia, 
por la que creian ser llamados para formar un eongreso nacio-
nal; pero el proyecto no pudo realizarse por estar en desacuer-
do la mayoria de los mismos diputados, opinando algunos por 
la republica, y disgustados otros del sistema momirquico que 
proponia Iturbide, y sc embarcaron para Cadiz el 7 de Fe-
brero, habiendo tenido dos reuniones. 

A las juntas, no solamente concurrieron los diputados, sino 
otras personas de la confianza de estos, entre ellos D. Patricio 
Lopez comandante de la division de Teliuautepec, quien mani-
festo que debia desconfiarsc de Iturbide: todos guardaron una 
reserva bastante envidiable en nuestros tiempos, d pesar de 
liaber concurrido a la junta tres espanoles de elevada position 
social, que lo fueron el coronel Aguirre, D. Tomils Murphy ri-
co comerciante de M6xico, v D. Andr6s del Rio catedratico del 
seminario de Mineria. 

Las dos juntas fueron celebradas en un salon del citado con-
vento, cuidando el padre betlemita fray Jos6, que nadie so 
acercara d escuchar lo que se trataba. 
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Algunos diputados no quisieron partir: el Lie. Zozaya no se ig21 
embarcd hacidndose pasar por enfermo y tambien se quedaron 
en el puerto Gonzalez Ansjulo y cl Dr. Cantarines v algunos 
otros en la Habana. 

Los diputados se vicron altamente comprometidos en Vera-
cruz y hubi'eran dado lugar a las sospecbas con no habersc 
querido embarcar; deseaban la independencia, pero querian 
que se hiciera por obra de milagro, habi6ndose presentado el 
caso de que tan solo por oir uno de ellos el proyectode eman-
cipation se embarcase al dia siguiente, parecilndolc que le des-
cubrian y scntenciaban & mucrte. 

Iturbide cstaba informado de todo lo que en Veracruz pasa-
ba entre los diputados, por I). Manuel Gomez Pedraza, por lo 
que activaba sus preparativos para dar el golpe de Iguala, y la 
situation de Pedraza asi como la de Molinos del Campo era mas 
diffcil cada dia, pues si los dcscubrian, pagarian con sus vidas 
todo lo que hacian por la emancipacion de Mexico; llegaron 
hasta pretender el marchar a unirse con Iturbide; pero re-
flexionaron que tal proceder alarmaria al virey y frustraria 
los planes de aquel: al fin se embarcaron tambien para la Ha-
bana y de ahf pasaron a Europa. 

Iturbide se habia heclio entretanto de recursos, enganando 
al virey sobrc sus planes, y es muy singular que habiendo por-
cion de gentes desde Veracruz hasta Mexico, cn el Sur y en 
cl interior del vireinato que supieran los planes de Iturbide, 
fueran iguorados por el virey y su gobierno. 

El 11 (1c Marzo se recibid en Jalapa un oficio del virey, en 
que participaba cl 6xito feliz que habia obtcnido la expedicion 
sobre el Sur mandada por Iturbide y los triunfos conseguidos 
cn algunos otros lugares ocupados por los independientes; es-
tas noticias, tan plausibles para el partido realista, se fijaron 
en las esquinas. Por cllas se conoce lo bien que ocultd Itur-
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1821 bide sus designios al virey hasta el raomento en que los pre-
sents en todo su desarrollo. 

A la vez que se recibian aquellas noticias, que por ser oli-
eiales se creian en el publico, no se comprendia por qu6el co-
mandante general D^vila mandaba al dia siguicnte, 12, que se 
formaran las compamas de caballerfa y se hiciera un alista-
miento general, y acabd de llenarsc de admiracion cl vecindario 
cuando el comandante Orbegozo ordend que se repusieran los 
parepetos y las puertas dc ellos & la mayor brevedad en 15 de 
Marzo, nombrando el Ayuntamiento al Sr. D. Mariano Lucido 
para que se encargara de esta operacion, tratandose el 16 del 
mismo en una junta de gucrra de la manera con que debia po-
nerse en planta la defensa de la villa, no contando con los na-
cionales cuya milicia muy pocosse habian inscrito, y ningun 
vecino queria contribuir para los gastos necesarios al sosteni-
miento de ella; desde lucgo se tropezaba en todo con las dificul-
tades consiguientcs S las garantfas que otorgaba la Constitucion; 
pero en este mismo eddigo encontraron algunos de los que con-
currieron a la junta la razon para hacer toinar las armas a to-
dos los vecinos, "pues el articulo 361 de aquella carta obliga 
a todos & tomar las armas para defender la patria," y consi-
dcrando que la patria estiiba en el caso de necesitar la defen-
sa, quedd acordado cn la citada junta que sc procedicra a un 
alistamicnto general forzoso, nombrando una comision que se 
entendiera en el asunto, compucsta de los Sres. D. Juan Fran-
cisco Abaroa, D. Andr6s Farias, D. Jose M. Goyri y D. Ma-
nuel Allen, para que citaran & los vecinos -S la sala capitular 
y los alistaran en clasc de urbanos con la cualidad de 11 por 
ahora" y los que no pudieran alistarse, debian contribuir con 
la cantidad que la comision les designara sin admitirse excusa 
ni pretexto, siempre citando el articulo constitucional arriba 
expresado. En efccto, fueron cubiertos los claros dc los para-
petos y se colocaron varias puertas, de las que se llevaron 
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dos los vecinos clandestinamcnte, por lo cual sc mandaron 1821 
cerrar algunas completamente como la dc San Cristobal y la 
dc la calle dc los Ilrbanos, dcjando pocas abiertas para que 
pudieran ser cuidadas. El 17 de Marzo ya se liabian alistado 
doseientos patriotas, a la vez se recibian los reglamentos para 
las elecciones cle diputados a Cortes en 820 y 821. 

I). Rafael Sousa se encargrf de abrir y cerrar diariamente 
los parapetos, con doce pesos cle sueldo. 

Antes de proclamar Iturbide su plan, quiso derrotar a Guer-
rero; pero no pudiendo conseguirlo tan pronto como leera ne-
cesario, entro en arreglos con cl gefe insurgente, de los cuales 
results que este se adhirio al plan que proponia el coronel 
realisla. 

Este liabia reunido en lguala (Febrero) la mayor parte de las 
fuerzas que mandaba, con cuyosgefes contaba para la ejecucion 
de sus proyectos, y estando todo preparado, dirigi(5 d fines 
del mes una proclama c( todos los mexicanos, comprendiendo 
en este nombre no solamcnte & los nacidos en America, sino 
tambien a los africanos, europeos y asiaticos que en ella resi-
dian. En aquel documento explicaba la necesidad de la inde-
pendencia, funda'ndose en el curso ordinario de las cosas hu-. 
manas; hablaba de la desmembracion del imperio romano, cu-
yos pedazos dieron lugar -1 las naciones modernas europeas, 
y expresaba que la America liabia sacado dc la conquista 
y doniinacion espanola grandes benelicios; llamaba a Espana 
la nacion mas catoliea, mas hcr<5iea, piadosa y maguanima, 
y manifestaba que ya habia llegado el tiempo de que los pue-
blos por ella educados ocupasen en el uuiverso un lugar dis-
tinguido; que cl deseo por la indepcndencia era ya general 
cn todas las clases de la sociedad, y que para uniformar la opi-
nion habia jurado el ej6rcito a cuyo frente estaba, sostener el 
plan que 61 mismo habia formado. 

La adquisicion dc una imprenta se hizo en Puebla y en ella 
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sc imprimio aun cn la misma ciudad cl plan que sc llamo de 
Iguala, por el cajista D. Mariano Monroy, cl padre Furlong y 
el capitan Magan. 

El dinero lo tomo Iturbide de una conducta de poco mas de 
medio millon de pesos que marchaba para Acapulco, pcrtenc-
ciente al comercio dc Manila. 

Dio conocimiento del plan en el mismo dia (24) al virey, al 
arzobispo y otras pcrsonas de Mexico, escribienclo tambien & 
los ducnos dc los capitales de Manila que habia tornado, dis-
culpandose y ofreci6ndoles que si el virey adoptaba su plan, 
les pagaria inmediatamente cn Acapulco, y si no, lo haria 
en la capital 6 en otra provincia con el premio correspon-
diente. 

El plan de Iguala, firmado cn 24 dc Febrero de 1821, con-
tiene 24 artfculos, en los que declara que la religion de Nue-
va Espana sera la catdlica, apostolica y romaua sin tolerancia 
de ninguna otra; que Nueva-Espana es independiente de cual-
quier potenciadel antiguo y nuevo continente, debiendo ser su 
gobierno monarquico moderado con arreglo a una constitucion 
peculiar adaptada al reino; se llamaba a Fernando VII para que 
ocupase el puesto de emperador, y no presentandose pcrsonal-
mente a prestar juramento en el terminoquc las cortes seriala-
ran, seriallamado en su lugar el serenisimo infante D. Curios o 
cl Sr. D. Francisco dc Paula, el archiduque Ca'rlos u otro indivi-
duo de la familia reinante que el congreso estimara convenientc; 
mientras se reunian las cortes debiade liaber una junta guber-
nativa, gobernando en nombrc de Fernando VII entretanto que 
este se prescntaba en M6xico, en virtud del juramento de fi-
delidad que le tenia prestado la nacion. Si Fernando VII no 
se resolvia a venir & Mexico, gobcrnaria la junta a nombre de 
la nacion mientras se elegia el emperador que debia coromrse; 
qucdaba a cargo dc las cortes resolver las dificultades que se 
ofrecicran y formar la constitucion del imperio mexicano. To-
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dos los habitantes de Nueva-Espana sin distincion de razas, ya 
fuerau indios, negros 6 europeos. eran ciudadanos, pudiendo 
optar cualquier empleo segun sus mgritos y virtudes, y el clc-
ro conservaba sus fueros }r preeminencias, 

La junta gubernativa debia cuidar de que todos los emplea-
dos poh'ticos, militarcs y cclesiasticos permanecieran cn cl es-
tado que guardaban, removicndo solamente d los que manifes-
taran 110 estar conformes con el plan. 

Se formaria un cj6rcito con la denomination de las "trcs 
gararitias" por tomar bajo su proteccion la religion sin mezcla, 
la union entre americanos y europeos y la independencia ba-
jo las bases cxpresadas. 

Las tropas del ejercito serian consideradas como de linea, 
los empleos se concederian al mtfrito, y el delito de conspi-
racion no se castigaria con la muerte sino solamente con la 
prision. 

La junta debia prescntar las reglas para la eleccion de di-
putados a las cortes constituyentes mexicanas. 

Iturbide reunid en su alojamiento d todos los gefes y oficia-
les el 1° de Marzo, y despues de probarles con la facil elocuen-
cia que poseia que la independencia de Xueva-Espana estaba 
cn el drden inalterable de los acontecimientos y que a.ello 
conspiraban la opinion y los deseos de las provincias, indicd 
los smtomas que anunciaban prdximamente la revolucion y sc 
detuvo en bacer ver las terribles consecucncias de ella, si no 
se adoptaban medidas justas y eficaccs que estuvieran en ar-
inonfa con la opinion 6 indentificasen los intereses y los votos 
de todos los mexicanos. Ilizo ver la obligacion cn que estaba 
todo buen ciudadano de concurrir segun su posibilidad a tan 
importante objeto, y concluia diciendo que los deberes que le 
imponian la religion que profesaba y la sociedad a que pertc-
nccia, sostenidos con la reputation militar que le liabian con-
ciliado suspequehos servicios, con la adhesion del ejercito que 
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1821 tenia el honor de mandar, y el robusto apoyo que le franquea-
ba el general Guerrero decidido a cooperar a sus patri6ticas 
intenciones, lo habian determinado irresistiblemente a promo-
ver el plan que habia proclamado, y que no habria considera-
cion que lo obligara 11 retroceder. 

Manifest^ en la misma junta que cada uno era libre para 
obrar segun su propia conciencia, pudiendo contar con los 
auxilios necesarios el que desechara su plan para que pudicra 
trasladarse al punto de su agrado, hallando siempre en 61 el 
que quisiera seguirlo un patriota que no conocia mas interes 
que el de la causa publica, y un soldado que constantemcnte 
trabajaria por la gloria de sus companeros. 

Todos los concurrcntes juraron al dia siguiente el plan, que 
ley 6 cl capitan del Trcs-Villas D. Jos6 Ma dela Portilla, ofrc-
ciendo sostenerlo & costa de su sangre, dando gritos entusias-
tas en favor de la religion, de la independencia, de la union 
entre espanoles y americanos y por Iturbide. 

En cl ardor del entusiasmo lo proclamaron teniente general, 
pero 61 rehuso tal cargo con estas admirables frases, rechazau-
do su engrandecimiento personal, expresandosentimientos que 
lo hubieran hecho muy feliz, asi como a nuestro pais, si los hu-
biera conservado siempre: "Si yo accediesc a esta pretension, 
hija del favor y de la merccd que esta respetable junta me dis-
pensa, ^qu6 dirian nuestros enemigos? ^qu6 dirian nuestros ami-
gos? ^qu6, en fin, la posteridad? Lejos de mi cualquiera idea, 
cualquier sentimiento que no se limite a conservar la religion 
adorable que profesamos en el bautismo y d procurar la inde-
pendencia del pais en quo nacimos. Esta es toda mi ambition 
y esta la unica recompensa & que me es licito aspirar." 

Despues dc algunas instancias consinti<5 en que sc le llama-
% 

se solamente "primer gefe del ej6rcito." 
El juramento prestado en Iguala fu6 el siguiente: 
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"iJurais y prometeis bajo la cruz dc vuestra espada, obscr-
var la santa religion catolica, aposttflica, romana? 

^Jurais la obcdiencia al Sr. D. Fernando VII si adopta y 
jura la constitution que liaya de hacerse por las cortes de esta 
America Septentrional? 

Si asf lo hicicrcis el Senor Dios de los ejercitos v de la paz 
os ayude, y si no os lo demandc." 

El plan dc Iguala con tenia tres ideas esenciales: la conser-
vation dc la religion apostolica, catolica, romana sin toleran* 
cia de ninguna otra, la independencia bajo la forma de gobier-
no monarquico moderado y la union entre americanos v curo-
peos, siendo estas las tres garantias de las que tomo uombre 
el cjercito que defendia aquel plan, sinibolizandose en los tres 
colores del pabellon que desde entonces fu6 el national, signili-
cando cl bianco la pureza de la religion, el vcrde la indepen-
dencia y el rojo la nacion cspaiiola, cuyos individuos debian 
ser considerados como mexicanos; primero fueron horizontales 
las fajas con estos diversos colores, pero el primer eongreso 
decretd que fueran verticales. 

En Veracruz se recibio a mediados de Marzo la noticia del 
plan de independencia iniciado por D. Agustin de Iturbide el 
24 de Febrero, produciendo grande sensation en una ciudad 
compuesta en su mayor parte de espanolcs 6 mexicanos que 
estaban muy bien con la dominacion espanola, y aunque por 
aquel plan se lisonjeaba al gobierno de la metrdpoli llaniando 
un principe de la familia real a gobernar el nuevo imperio, se 
veia sin embargo may clarameute que la idea principal era la 
emancipation de la colonia, y que ella haria ccsar el predominio 
que hasta entonces disfrutaban los liijos de la Peninsula. 

Inmenso fue en cl puerto el entusiasmo que reino en los pri-
meros momcntos contra el plan dc Iturbide, presentandose mas 
de seiscicntos liombres & alistarse como soldados en la militia 
nacional, de la cual fue nombrado comandante D. Jos6 Cendo-

TOMO II.—19. 



1 4 6 , HISTORIA DE JALAPA 

ya, refundiendose en este cuerpo el antiguo de realistas, pre-
scntando la ciudad en pocos dias un aspecto guerrero, hacien-
do desenibarcar a los marineros de los buques que estaban en 
bah (a y siendo expulsados machos de los afectos a la indepen-
dcncia. 

El Exmo. ayuntamiento y el Sr. D. Jose de Almanza, diri-
gieron al virey patrioticas manifestaciones, en las que hicieron 
resaltar sus sentimientos de lealtad, haciendo iguales manifes-
taciones cl comandante del apostadero, el capitan del puerto y 
varios oficiales (le marina, protestando todos "derramar toda 
la sangre de sus venas en cumplimiento^de sus obligaciones," 
ofertas que desde entonces se acostumbraba que tan solo que-
daran escritas en el papel. 

Inmediatamente se proccdiu cn Veracruz a la construccion 
de los uniformes de la milicia nacional, ocupaudose en ese tra-
bajo todos los sastres de la ciudad. 

En Jalapa comenzaronatrabajarsindescanso por cl plan de 
Iturbidc muchas personas adictas a la independencia, entre las 
que sc distinguian D. Jose Manuel Posadas, D. Joaquin Mo-
reno y D. Joaquin Leno, y a pesar de la vigilancia que tenia el 
coronel Orbogozo, consiguierou en pocos dias, no solamente 
que losecundaran Jico, Teocelo, Jilotepec, Xaolinco, Actopam, 
San Miguel del Soldado, Ixtahuacan, Iluatusco, San Juan Cos-
comatepec y otros, sino que se difundiera el entusiasmo entre 
la juventud de la villa jalapefia y en gran parte de la tropa 
de la guarnicion, de modo que el 13 dc Marzo salio de alii con 
direccion £ Perote todo el cuerpo de la Columna de granadc-
ros, y aunque algunos pocos soldados regresaron al saber en 
el camino el objeto de su marcha y pidieron indulto en Jalapa, 
los demas proclamation la indepcndencia, asf como una parti-
da de dragones de Espana, que tambien abandonee la villa, y 
algunos patriotas pcrtcnecientes a Perote y la Sierra que se les 
unieron en la hacienda del Molino y se pusieron a las orde-
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ncs del teniente coronel retirado D. Jos6 Joaquin de Her- 1821 
rera, ocupado en la profesion de farmac6utico, que residia cn-
tonces en Perote, quien tratd en vano que el comandante dc 
la fortaleza que esta cerca de ese pueblo se adliiriese a la causa, 
por lo cual marchd a San Juan de los Llanos, pasando des-
pues a Orizava y Cordova, llevando ya seiscientos ochenta 
infantes, seis caballos y un canon. 

Los oliciales de la Columna de Granaderos que daban la 
guarnicion en Jalapa, se pusieron de acuerdo para salirse 
con el batallon, segun lo verilicaron, quedando en la pla-
za solamente los destaeamentos que por estar cubri'endo algu-
nos ))untos no pudieron reunirse; iban las tropas a las drdenes 
del teniente de la compania de Cclaya capitan graduado D. 
Celso Iruela, creyendo los soldados que la marclia se verifica-
ba por drden del gobierno; pero luego que Iruela les did a co-
nocer en la Banderilla el objeto de la salida, contestaron to-
dos con vivas a Iturbide y i la independencia. El plan de los 
pronunciaclos era entrar a Perote como si fueran por drden 
del gobierno y apoderarse de la fortaleza, pero se les frustrd 
por liaber sabido lo que ocurria el comandante de la fortaleza, 
que tambien lo era de la Columna, I). Agustin de la Vina, por 
conducto del comandante de la Sierra, Gomez. 

De la Vina rebusd adherirse a los sublcvados, que estaban 
prdximos a desbandarse a pesar de haberselcs unido los rea-
listas del pueblo y cien hombres de la Sierra; 110 queriendo 
obedccer a Iruela ni a otro cualquicr gefe subalterno, buscaban 
un gefe de mayor graduation cuando sc supo que el boticario 
del pueblo D. Jos6 Joaquin de Ilerrera era teniente coronel; 
este habia militado como teniente de la Corona y capitan de 
militias de Chilapa. 

Los oficiales de la Columna se dirigieron & 61, ofreciendolc 
ponerlo a la cabeza de las tropas, y aunque al principio reliu-
sd, aceptd despues a instancia de aqucllos, con la condition 
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que en todo se debia proceder con el mayor <5rden y disci-
pi ina. 

La columna tomd el 18 en San Juan de los Llanos cl nom-
bre de "granaderos imperiales," y los dragones de Espana 
el de "dragones de America," cuyas dcnominaciones fueron 
aprobadas por Iturbide poco tiempo despues. 

En los mismos dias en que se efectuaban en Jalapa estos 
acontecimientos, se pronuncid cn Actopam el cura Martinez 
proclamando la independencia, y aunquc salid d batirlo D. Jo-
s6 Rincon con cuarenta soldados, tuvo que volvcrse a Vera-
cruz por habdrscle desert do en el camino diez y siete. 

El gobcrnador de Perole Vina se hallaba en una situation 
angustiosa por la dcsercion de sus tropas, y solamente contaba 
con trcinta soldados del "Fernando VIP' y tres d cuatro ofi-
ciales. Por las repetidas peticiones de aquel comandante en-
vid Llano dc Pucbla al coroncl Samaniego, que con vi'veres y 
dinero llegd d Perote el 4 de Junio. 

En las dos villas reinaba el mismo espfritu que en Jala-
pa, por lo cual, hizo pasar cl gobcrnador Davila a Orizava 
al capitan D. Antonio Lopez de Santa-Anna con una corta 
fuerza, haciendo marchar a Cordova, cuyo comandantc ha-
bia anunciado que se aproximaba a ella el antiguo insurgen-
te D. Francisco Miranda, una fuerza de cincuenta hombres 
que al mando del teniente coronel Alcocer estaban en Hua-
tusco. 

El 23 de Marzo d las cinco y media de la maiiana sc prescn-
taron frcnte a Orizava Martinez y Miranda decididos a ocupar 
la villa por la fuerza d por medio de una capitulacion. 

Trcinta hombres penetraron hasta el centro dc la poblacion 
6 intimarou al alcalde primero para que el mismo dia a lason-
cc se jurase la independencia, y despues de fijar algunas pro-
clamas cn las esquinas se rctiraron. 

Santa-Anna, que estaba fortificado cn el convento del Cdv-
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men, al ver esto, salid con quince realistas & ataear a los inde-
pendientcs, los cuales, despues de qucrer entrar en negociacio-
nes con cl que los atacaba y que no quiso admitirlas, cargaron 
sobre 61 y lo obligaron a retirarsc con precipitacion & la capi-
11a del Rosario, y poco despues volvid al Crfrmen sin ser mo-
lestado. 

Santa-Anna liizo otra salida el 25; pero k&bi6ndole matado 
un soldado, volvid retirarse; estando siempre a la obscrva-
cion, rccibicndo noticias pormenorizadas del desdrden cn que 
estaban las tropas independientcs, por lo cual proyectd dar-
les un albazo, pidiendo al efecto un pequeiio refuerzo a Cdr-
dova, donde estaba cl batallon de Asturias, de cuyo lugar le 
dieron veinticinco soldados y un oficial. 

Entretanto, las fuerzas insurgentes se aumentaban, habiendo 
vuclto & tomar las armas el c61ebre guerrillero Felix Luna, 
que el 26 cntrd al frente de su guerrilla hasta San Jos6 de 
Gracia, daudo muerte j)or sf mismo al cabo del resguardo Iza-
guirre. 

Entre las fuerzas independientcs sc vcian & los tres herma-
nos Bringas D. Juan, D. Miguel y D. Jos6 Maria; pero estas 
tropas, poco disciplinadas, no vigilaban mucho su campo, por 
lo cual, Santa-Anna did un golpe que le hizo adquirir mucho 
nombre. 

A las cuatro de la manana del dia 29, reunidos los patrio-
tas y los guardas, salicron del Carmen sobre los insurgentes 
que estaban cn la garita de Angostura, tan pacfficamente dor-
midos, que la sorpresa fue completa, pudiendo apenas escapar 
algunos cabalgando en pclo y varios se fueron desnudos. Pa-
rcce que Orizava tiene poder narcdtico para los que la 
atacan. 

Santa-Anna les tomd once caballos, cien paradas de cartu-
chos y algunas armas, y casi toda la tropa cayd prisioncra asf 
como el oficial Manuel Prieto que quedd herido. 
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1 Por cslc hecho dc armas fue ascendido Santa-Anna a te-
niente coronel; siendo muy singular que el mismo dia £ las 
dos de la tarde ya est aba de acuerdo con D. Jos6 Joaquin de 
Herrera que acababa dc llegar con sus fuerzas sobre Orizava; 
adherido al plan dc Iguala marchd en seguida sobre Cor-
dova, cuya guarnicion se rindio el 1° de Abril; de manera, que 
cuando el virey io clcvaba a su nuevo rango, ya Santa-Anna 
estaba con los encmigos de la causa real. 

Las tropas de Herrera fueron recibidas en Orizava con mu-
clio cntusiasmo, salicndo £ cncontrar a los independientes una 
inmensa porcion del pueblo y muchas personas de suposiciou, y 
se multiplicaban los vivas a la Columna, a la religion, a la 
independencia, y los mueras los patriotas, siendo recibidos 
Herrera y sus fuerzas del mismo modo en Cdrdova. 

Herrera volvio £ Orizava 6 impuso un pr&stamo voluntario 
dc veinticinco mil pesos; pero solamente se le pudieron reunir 
diez )r siete mil. 

Aumentadas las tropas independientes con las guarniciones 
de ambas villas y con ciento treinta hombres del Fijo de lan-
ceros que el gobernador de Veracruz enviaba en auxilio de 
ellas, asi como con divcrsas partidas que de la misma proce-
dcncia y dc la de Pucbla se fueron prcsentando sucesiva-
mcnte, convinieron Santa-Anna y Herrera cn dividirsc las 
fuerzas disponibles, dejando guarnecidos los puntos ya tornados, 
y que el primero marchase i( la cosla de Veracruz apoderandose 
dc los puertos menores y aun de la ciudad si le era posiblc, y 
el segundo se decidid £ marchar al interior donde sus fuerzas 
eran necesarias, saliendo cl 13 rumbo £ Tepeaca, reuniendo los 
dcstacamentos que estaban ya situados en Nopalucan, Acatzin-
go y otros puntos, dejando dc comandantc de la plaza de Ori-
zava £ D. Jose Martinez. 

Una solemne funcion dc iglesia se celebrd antes dc su par-
tida, a la que asistid con toda la oficialidad. 



Y REVOLUCIONES DEL ESTA DO DE VERACRUZ. 1 5 1 

Ilerrera fu6 derrotado por ITevia en Tepeacael 25 del mis- 1321 
mo meg, y perseguido por este cutro a Orizava S mcdiados 
de Mayo, huyendo todas las pcrsonas comprometidas a los di-
ferentes pueblos circunvecinos. 

El entusiasmo de los orizavefios y cordoveses se habia au-
mentado con la inesperada aparicion dc I). Guadalupe Victo-
ria a quien se consideraba como cl h6roc de la provincia y que 
sc presents Santa-Anna cn la Soledad ofrcciendose & sus 
Srdencs; pero este le hizo reconocer como cl gefe mas antiguo 
de la provincia y le guardS todas las consideruciones a que 
era acrcedor. 

Al reaparecer Victoria publico una proclama que dio lugar 
a robustecer los mil cuentos que se referian acerca de la vida 
que habia llevado. 

La proclama, en que se revelan las ideas v el caraeter 
de aquel caudiilo, muy marcados por cl lenguaje que le era 
propio, dccia asi: "Conciudadanos, gracias al ciclo porque be-
nigno se ha dignado conservar maravillosamcntc mi existen-
cia, jah! despues de liaber sufrido por cspacio de treiuta meses 
continuos, tantos y tan extraordinarios sacrificios parccc 
que aim todavfa la suerte cruel estaba cmpenada cn apurar al 
extremo mi sufrimiento; si, tan desnudo como Adan, solo, cn-
fcrmo y botado en el suclo sin mas alimcnto que yerbas y rai-
ces de iirboles, porque en la desgracia todo falta, mas con la 
constancia todo sobra; acompanado unicainente de las fieras, 
errante, acosado y perseguido por todas partes, sin tener un 
momento cn que poder respirar ^Para qu6 seguir reliriendo 
cosas inauditas de que se resiente la misma humanidad? Me 
ha sido imposiblc salir a luz con la brevedad que deseaba; mas 
por ultimo, solo, a pie, descalzo, atravesando sierras y bos-
qucs, y arrastruiidome como pudc, lie tenido ya cl dulce pla-
cer dc verme incorporado entre los gloriosos defensores del 
pabellon mcxicano y dc ofreccrme de nuevo & vuestra dispo-



1 5 2 , HISTORIA DE JALAPA 

1821 sicion, por si dc algun modo mi persona os fuere de alguna 
utilidad. Union eterua, couciudadanos, y asi nos haremos in-
vencibles; fijemos de por siempre nuestras ideas; no desmaye-
mos jamas; tengamos una inalterable coustancia y con el va-
lor iirme de hombres libres, hagamos un general esfuerzo has-
ta lograr la grande obra comenzada. Tomcmos ejemplo de los 
pueblos cultos; no olvidemos jamas que las otras Americas es-
tan ya indepcndicntcs y que sus hijos son fclices; no aguarde-
mos a que las demas naciones nos cchen en cara uuestra indo-
lcncia; aprovcchemos los preciosos momentos que la alta Pro-
videncia, compadecida de nuestra infeiiz suerte, milagrosa-
mente nos ha proporcionado. Xo nos manifestemos sordos ni 
inscusibles & los petrantes clamorcs de la naturaleza; desenga-
ii6monos para siempre de que 110 hay otro medio que morir 6 
ser independicntes. Deseansad, por ultimo, en la finne con-
fianza de que en mf no tendreis un gefe, si no un compaficro y 
un amigo que sabra sacriiicarlo todo, todo, en las aras de la 
patria.—Dios, Independencia y Libertad.—Campo de Santa 
Fe sobre Veracruz, Abril 2 de 1821.—Guadalupe Victoria 

Jalapa, aunque permanccia sujeta al gobierno, se hallaba en 
una muy dificil posicion que no podria sostener por mucho 
tiempo, pues sublevados los pueblos, haciendas y ranchcrias 
inmcdiatas, y desertihidose las fuerzas de la guarnicion, que-
daba ex pu esta & sucumbir al primer intento serio que verifi-
caran sobrc ella, con tanta mas razon, cuanto que habiendose 
rctirado ya los destacamcntos del Puente del Rey, el Plan y 
la Antigua, se habian apoderado los independientes del cami-
no entre la villa y Veracruz, y dominando tambien cn el de 
Perote •£ Jalapa, hacian imposible que esta poblacion fucse 
auxiliada en manera alguna. 

La adhesion de Santa-Anna & la causa de la independen-
cia, acelerd el dcsenlace dc los succsos en la provincia vera-
cruzana, por la extraordinaria actividad que desarrolld este 
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nuevo gefe, comunicando un fuerte impulso d los elementos 1821 
que en ella existian, clando a conoccr desde entonces las cua-
lidadcs dc cnergfa y arrojo que mas adelante lo distinguirian 
en su dilatada carrera publiea, atropellando con todos los in-
convenientes y confiando el resultado de sus empresas d la for-
tuna companera inseparable de los liombres de accion. 

Al separarse Santa-Anna de las fuerzas de Herrera en Cdr-
dava, sc dirigid con quinientos liombres por el rumbo del Te-
mascal, y despues que liubo aumentado algo su tropa, se mar-
clid sobre Alvarado con el firme propdsito de apoderarse de 
aquel puerto, delante del cual aparecid cl 25 de Abril con 
seiscientos soldados y un canon. El comandante Topete quiso 
defenderlo resueltainente; pero oyendo entre sus soldadus al-
gunos vivas por la independencia y sabiendo que su tropa es-
taba ganada por los que atacaban, se retird d Veracruz, d cu-
ya plaza llegd el 2 de Mayo, habiendo evitado Santa-Anna 
que lo asesinaran algunos que estaban deseosos de vcngarse 
de quien tantascrueldades liabia conietido por aquellos rumbas. 

Mientras que esto pasaba en Alvarado. se liabia presentado 
Hevia frentc d Cordova el 13 dc Mayo, despues que sus guer-
rillas batierou en la barranca cle Villegas a la partida de Fe-
lix Luna que se replegd d Cdrdova. En esta plaza mandaba el 
gefe independiente D. Francisco Gomez, quien pretendid reti-
rarse d Coscomatepec, luego que supo el resultado del comba-
te de Tepeaca; pero entusiastas los cordoveses por la causa do 
la independencia, se opusicron con energia, ofreci6ndole que 
toinarian todos las armas para defender tan noble causa; solo 
tres espanoles rehusaron tomar parte en la dcfensa y fueron 
cspulsados. 

El comandante Gomez mandd ejccutar algunas obras lige-
ras de fortification bajo las drdenes de D. Antonio Guardael-
muro y D. Francisco de Calatayud, siendo reforzados los dos-
cientos cincuenta cordoveses que tomaron las armas con vein-

TOMO II.—20 
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1821 te indios de Amatlan mandados por Pascual Garcfa, cuando 
supieron que por el rumbo del Naranjal se adclantaba una 
fuerza rcalista. 

1). Jos6 Joaquin de Herrera llego a la misma villa cl 12 con 
su fuerza en muy mal estado por las marchas forzadas que ha-
bia hecho en aquella cstacion y por la falta de recursos; hizo 
que se perfeccionarau algo las obras de fortificacion en cl pe-
rfmetro de la plaza, cuyo trabajo encomendo D. Francisco 
Duran, y mandd que la caballeria sc estableciera fuera del re-
cinto fortificado. 

Santa-Anna tuvo en Alvarado nolicia de los movimientos 
de Ilevia 6 inmediatamente se puso en marcha para auxiliar 
a Cordova, pero llegd tarde, pues el 17 en que sc presents cn 
las inmediaciones dc la villa, ya estaba establecido cl sitio que 
formo Hevia desde el 15, habiendo pucsto este gefe su cuartel 
general en San Sebastian. 

Los fuegos de los realistas se rompieron el 16 sobre la casa 
dc D. Manuel de la Torre, y abierta la brccha did Hevia la 
serial de asalto por este punto que los independientes defendie-
ron con teson, rechazando a los realistas con grandes perdidas. 

Irritado Hevia con el mal 6xito, quiso dirigir personalmente 
la punteria de un canon situado en el fortin de San Roque para 
ampliar la breoha, y entonccs cayd atravesada la cabeza por 
unabala que le cntrd por lasieu izquierday le salid por cl cc-
rebro, quedando su cuerpo al lado de ciento ochcnta cadavcres 
dc soldados y oncc de oficialcs. El teniente coroncl D. Bias 
del Castillo y Luna tomd el mando de los realistas que coivti-
nuarou el ataque, y cl cadaver de Hevia fu6 enterrado en la 
capilla de San Sebastian. 

Al llegar Santa-Anna al frentc dc Cdrdova el 17, eoloed su 
fuerza compuesta dc quinientos hombres, en cl punto llamado 
cl Egido, cn donde estaba la caballerfa, )r desde alii pudo, en 
union de Miranda, Luna y Lcno hostilizar a los sitiadores has-
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ta que se retiraron cl 21 a Orizava y pasaron despues a 
Puebla. 

Estos habian dado otroasalto el mismo dia 17, llegando has-
ta las casas que en la plaza formaban la lfnea dc dcfensa, mu-
riendo en uno de estos combates el gefe de los amatlecos que 
defendian la plaza D. Pascual Garcfa. 

Tambien de Jalapa llegaron porcion de desertores y pcrso-
nas del pueblo a auinentar las fuerzas independientes. 

Con los rcfuerzos recibidos pudo Herrera intimar capitula-
cion a los sitiadores, y Castillo sc retird repentinamente cn la 
noche del 21, llevandosc los heridos en hombros de sus com-
paneros y la artillen'a, habiendo arrojado a los pozos muchas 
municiones, perseguidos-por la caballerfa y trescientos infantes 
al mando de Santa-Anna enviado por Herrera, tirotcandolos 
por la retaguardia y los flancos hasta Orizava, de cuya plaza 
salicron en bucn drden el 23 de Mayo para Puebla al mando 
del coronel Samaniego, sienclo esa la ultima vez que Orizava 
estuvo mandada por los realistas. 

Parecc extraiio que el nombre de D. Guadalupe Victoria no 
se pronuncie al hablar de tautos hcchos de armas notabilisi-
mos en la provincia donde esc gefe mandaba algunas fuerzas, 
siendo la causa un disgusto que tuvo con D. Jos6 Joaquin dc 
Herrera por no liaber querido este que Victoria mandase en 
gefe las fuerzas de Cordova, seguu lo prctendid al presentarse 
en aquella villa. 

Herrera le manifesto que siendo un gefe acreditado cl que 
venia & atacar, debia ser defendido aquel punto por un gefe 
que poseyera los conocimientos militarcs de que 61 carecia. 
Por tal motivo sc retird Victoria a Huatusco sin tomav parte 
cn la defensa de Cordova, dirigiendosc luego al interior para 
tener una confcrencia con 1). Agustin Iturbide, la que sc veri-
fied cn San Juan del Iiio en Junio siguiente, siendo tratado 
con algun desprecio por el gcfc del ejcrcito trigarante por ha-
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1321 ber presentado Victoria un plan original para la felicidad de 
Mexico, con lo que separado de la escena politica no volvid a 
presentarse en ella hasta Diciembre de 1822 cuando Santa-An-
na proclamd la caida del imperio y el establecimiento de la 
Republiea. 

Despues de levantado el sitio, siendo Santa-Anna ya coro-
nel efectivo, cuyo nombramicnto le fu6 dado por Iturbide, 
creyd que las fuerzas que sc retiraban de Orizava y Cordova 
iban a auxiliar a Jalapa y se dirigid para esta villa & toda 
prisa, situandose en las Animas una legua distante de ella, el 
28 del mismo mes, iuforinandose del estado que guardaba la 
guarnicion ya hostilizada de antemano por las fuerzas cle D. 
Joaquin Merino, D. Manuel Silva y otras pallidas. 

Toda la provincia al Norte de Jalapa estaba insurreccionada 
cl 28 de Marzo y parte del Sur, teniendo necesidad de hacer al-
gunas salidas el gefe militar Orbegozo, cobrando ejecutiva-
mente adelantadas algunas contribuciones: pero los urbanos se 
descrtaban y pasaban a unirse con los independientcs, habiendo 
quedado solamente dos, y los comerciantes estuvieron firmes 
en no pagar ninguna cantidad; los soldados de linea no llega-
ban A closeientos, pertenecicntes al regimiento de Tlaxcala. 

Ilasta el 3 de Abril sc tuvieron en Jalapa noticias un tanto 
positivas de los acontecimicntos del Sur de Mexico por haber 
)lcgado de Puebla un pliego rotulado al ayuntamiento, deutro 
del cual se encontrd un manificsto, fecha 1° de Marzo en Iguala 
dirigido a los americanos, donde decia "que las principales na-
cioncs delglobo fueron dominadas por otras, hasta que sus pro-

ias luces las pusieran en el caso cle cmanciparsc, sucedicudo 
asf & \os europeos con respccto a los romanos;" decia en dieho 
manifesto "que esta parte de la America Septentrional se ha-
llaba muy adelantada en su poblacion y luces, y que con los re-
cursos de su opulencia estaba en el caso de emanciparse dc Es-
pana, y que el al frentc de un ejercito valiente y resuelto habia 
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proclamado la independencia bajo las bases del plan de Tgua- jgc^ 
la,'- las cuales traseribia. 

Asustado cl ayuntamiento al recibir aquel manificsto, pro-
tests al virey que los sentimientos que lo animaban eran en el 
sentido constitucional que juraron y que tenian por subvcrsivas 
las indicaciones dc Iturbide. 

El Sr. Agrasar acabd de componer los parapetos y fu6 co-
misionado para reunir las milicias, lo que no pudo conscguir. 

El virey mandd al ayuntamiento en una drden dc 1° de 
Abril que si a las veintieuatro boras de recibida no habia 
armado a todos los vecinos honrados dc Jalapa, pagaria dos mil 
pesos dc multa, y en consecuencia aquella corporacion proce-
did & armar doscientos hombres por la fuerza, los que deser-
taban luego que podian, lleva'ndose hasta las armas; did un 
manificsto al publico para quitarse la responsabilidad de las 
tropelfas que cometia trascribiendo la drden del virey, co-
municandose a este todas las disposiciones tomadas para defen-
der la villa. Las dos companias de milicias nacionalcs qucda-
ron reducidas £ setenta y ocho hombres la primera y a setcnta 
y cinco la segunda, cxceptuandose la mayor parte por impedi-
mento fisico, teniendo ademas cada compania un capitan, dos 
tenientes, dos subtenientcs, un sargento primero y seis segun-
dos, seis cabos primeros y seis segundos, dos tambores y un 
pito; los capitaucs nombrados fucron 1). Bernabe Elias y D. 
Manuel Badillo, y tenientes 1). Francisco Agudo y 1). Pedro 
Jos6 del Yalle, 1). Angel del Campo y D. Andres dc la Pena. 

El cura, el administrador de la aduana y el de correos for-
maron la junta do "excepciones," senalando cuatro rcales al 
mes al que gozara dc aquella prcrogativa, obteni&idola sin pa-
gar solamente los ordenados in sacris. 

El comadante militar facilitd armas y fornituras. 
El 20 dc Mayo se aparecieron ante Jalapa las primcras fuer-

zas independientes, que la atacaron al mando de D. Joaquin 
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Leno, quicn sc presents primero por el Norte y despues sc situd 
cn cl Puente Nacional, llegando il los pocos dias cl grucso de 
los que mandaba cn Ticrra-Caliente el comandante de la di-
vision que llevaba este nombre, I). Antonio Lopez de Santa-
Anna. El 19 en la noche se habia vcrificado una junta en la 
casa del comandante Orbegozo para tratar de la defensa de la 
plaza, alu se con vino que se redujera el rccinto dc defensa 
de la villa por no disponcr dc tropas suficicntcs para guarne-
ccr todos los parapetos, quedando limitado al convento de 
San Francisco; se mandaron hacer dicz mil raciones de gallcta 
y se tomaron los opcrarios necesarios pagados por el ayunta-
miento para abrir las trincheras que debian defender la forta-
leza elegida. Entre tanto los parapetos eran cubierlos por 
los nacional es, que acabaron por desertar casi todos, llegan-
do d reducirsc el 21 de Mayo a treinta y tres solamente, 
desertaudose tambien los soldados de Unca, seducidos por 
Leno. 

Algunos miembros del ayuntamiento, como el jucz Arias, 
pretestaron negocios fucra de la poblacion y se salieron, con 
objeto de salvarsc de compromisos y pedir garanti'as en lo 
particular a los que atacaban, faltando as( al artfeulo 23 de las 
ordenanzas municipales, que no pcrmitian mas que tres dias 
de ausencia ^ los individuosde la corporation previa la licencia 
dc la mifema; pero las amenazas del ayuntamiento hicicron re-
grcsar a Arias y que tomara nuevamente el juzgado. 

El 28 dc Mayo recibid el ayuntamiento un olicio del coro-
nel I). Antonio Lopez dc Santa-Anna, comandante de la di-
vision de Tierra-caliente del ej6rcito de las Tres Garanti'as, 
fechado el mismo dia a las oclio de la noche en el campo de las 
Animas, una legua al Oriente de Jalapa. 

La intimation que Santa-Anna hizo al ayuntamiento de Ja-
lapa, dice a si: "Con la division que la nacion americana ha 
puesto a mis drdenes para defender a toda costa su iudepen-
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dencia, me lie acampado eii la tarde de este dia cn la hacien-
da dc las Animas. Mi destino es ocupar la villa de Jalapa, lo 
que lie intimado al senor comandante de las armas en clla. 
Espero que como verdaderos padres, puesto que en V. S. ha 
dcpositado el pueblo su confianza, traten con la mayor cficacia 
dc evitar toda caUstrofe que es consiguiente a un ataque y dc-
fensa que se liacc dentro de una poblacion. Ydes., senores, no 
deben ignorar la voluntad del pueblo y de toda la nation, las 
muchas fuerzas con que cucnto y lo que exigc del honor dc un 
general que la defiende. Yo sostendre al ayuntamiento en to-
da la plenitud de sus facultadcs, respetaudo la individualidad 
y propiedad dc todos en el caso en que efectivamcnle cum plan 
sus deberes. Dios y Libertad, campo de las Animas sobre Ja-
lapa, 28 de Mayo de 1821 a las oclio de la nochc." 

El ayuntamiento le contcsto que 110 teniendo el mando dc 
las armas no podia hacer mas que influir con cl coronel Or-
begozo, para que 110 hubiera efusion dc sangre que a nada con-
duciria, pues la tropa era muy poca y no habia recursos para 
sostcnersc. 

Orbegozo por su parte habia contestado a la intimation de 
una mauera ambigua. 

Solamente habian quedado de guarnicion en la villa los sol-
dados del regimicnto de Tlaxcala, mandados por cl coronel D. 
Jose Maria Calderon, tan notable en la guerra por la Repu-
blica como impcrialista. 

El 29 & las seis y media de la manana, las tropas de 
Santa-Anna rompieron el fuego sobre San Francisco, entran-

do por cl fortin del Calvario, posesionandose de las alturas cir-
cunvecinas que dominaban las trinchcras que defendian la en-
trada a la fortaleza, suspendi&idosc el ataque a las nueve pa-
ra cntrar en convenios los gefes Orbegozo y Santa-Anna, 
prestaudose aquel a una capitulacion, y al medio dia ya esta-
ban tranquilas las tropas de ambos contendientcs. 
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D. Manuel Ilincou estipuld las condiciones dc la capitula-
tion finnada el mismo dia, por las cuales la guarnicion debia 
salir para Puebla, llevando una parte del vestuario del depd-
sito de varios cuerpos que alii existia, la bandera del Tlaxcala 
y scsenta y dos fusiles; los vccinos que liabian auxiliado a Or-
begozo quedaban libres de molestias, y si alguno queria seguir 
a las tropas que sc retiraban 110 sc le impediria. 

El 30 se dijo una niisa de gracias y un Te-Deum en cele-
bracion dc la toma de Jalapa, asistiendo cl ayuntamiento y los 
gefes militares. 

I). Joaquin Leno, liijo del Sr. D. Diego, que fu6 amigo 
dc Iturrigaray, acompanaba al coronel Santa-Anna, a quien 
sc liabia unido el 26 dc Mayo en calidad de capitan, que-
dando diclio coronel de gefe dc las armas en lugar de Orbc-
gozo. 

Santa-Anna mandd quitar las puertas de los parapctos y 
dejd a todos los emplcados en sus destinos, hizo cnsanchar los 
claros de las trincheras para que pudiera transitar cl publico, 
e impuso un prestamo de doce mil pesos, ofreciendoa los prcs-
tximistas en pago, cl abonode la mitad de los dereehos que cau-
saran cn la aduana; pero solo se pudieron reunir nueve mil, 
dandosele los tres mil rcstantes en tabaco (pie existia cn la 
misma aduana; reunid una junta, en la que sc encontraron las 
personas mas ricas y respetables de la villa, y manifestd que 
los crecidos dereehos que por el gobierno estaban impuestos A 
los efectos y artfculos del comercio, daban ocasion al coutra-
bando, con perjuicio dc la hacienda publica y sin benelicio al-
guno generalmente por parte cle los consumidores, que desea-
ba se hiciera algun arrcglo sobre este punto tan intcresante y 
se elevara al senor coiiiandantc general D. Agustin dc Iturbi-
de para su aprobacion. 

Los individuos que sc resislian & pagar la cuota que les fu6 
scnalada en el prestamo forzoso, fueron notilicados que si la 
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seis horas no entregaban el dinero serian puestos a disposicion 1821 
de Santa-Anna para que este proccdiese como mejor le convi-
niera. 

En Jalapa se habia unido & Santa-A una D. Carlos Mar/a 
Bustamante, que habia permanecido algun tiempo en la villa. 

El Lie. Ruiz, que tanta influencia habia adquiridosobre Cas-
tillo y Bustamante, tambien la adquirid desde luego sobre 
Santa-Anna, no sin que los enemigos de aquel, que tanto lia-
bian trabajado para que no lograra ser diputado provincial, 
siguieran trabajando para predis])oner en su contra a Santa 
Anna. 

En la junta de que hablamos antes se acordd que los cfcctos 
y articulos ultramarinos que se introdujeran en la villa pro-
ccdentes de Veracruz, pagaran el diez por ciento sobre sus 
valores 6 aforos. Los efectos de on'gen y manufactura nacio-
nales pagarian asf mismo cl seis por ciento, quedando el aforo 
de tarifa subsistente; exeptuandose el maiz, cl frijol, chile ahu-
mado, cebada v paja, cuya iniroduccion quedaba libre de todo 
derecho. 

Santa-Anna habia establecido cn cl Puente una rcceptoria 
para cobrar los impuestos que 61 mismo habia senalado, a las 
cargas que por ahi pasaran, pero cn atcncion a estar ya Ja-
lapa en su poder liizo que solo pagase diez pesos la carga de 
ropa y cuatro las de abarrotes que iban con destino a la villa, 
pagando las cargas a.1 salir de alii dos pesos cn la Hoya, justi-
ficando liaber satisfecho el impuesto del Puente; la arroba 
de algodon pagaba alri medio real, y al salir de Jalapa cuar-
tilla. ~ * 

Tambien mandd el comandante de la plaza, Santa-Anna, que 
todos cntregaran los caballos y armas que tuvieran, excepto las 
de cazar; pero el mayor general D. Manuel Fernandez Aguado 
devolvid muchas, asociado con D. Mannel Badillo que traba-
jaba por el bien de la comunidad. Mandd que en el perento-

TOMO I I . — 2 1 
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1821 rio t6rmino de veinticuatro lioras se le entregaran los tres mil 
pesos que faltaban del prestamo, siendo necesario repartir en-
tre los vecinos y obligarlos por la fuerza a tomar quinientas 
arrobas de tabaco, dando en plata su importe. Para dar todas 
csns drsposiciones habia dicho Santa-Anna que tenia un nom-
bramiento de comandante general, y que estaba autorizado 
por el gefe del ejercito dc las Tres Gra rant fas para ser gefe 
politico de la villa. El ayuntamiento le pidio los nombramien-
tos, d al menos que dijera por escrito lo que de palabra habia 
expresado, pero ni presents aquellos ni quiso hacer esto, y el 
ayuntamiento dijo que lo obedeceria con dichos caract6res en 
todo lo que fuera asequible con sus atribucioncs, llevando por 
objeto el bien comun. 

La contestation que dirigid Santa-Anna al ayuntamiento al 
pcdirlc cl nombramiento que lo autorizaba para gobernar, 
fu6 la siguiente que pone cn manificslo el caractcr dc Santa-
Anna y las pretensiones y aspiraciones if igualarse con Itur-
bide. 

"El Sr. corcrcl D. Agustin de Jturbidc es un gefe general 
del cjercito impcrialista de las Tres Garantfas, sin conocer su-
perior alguno por ahoracn el impcrio de Mexico, y yosoy un 
gefe general de provincia que solo reconozco aquel con todos 
los atributos dc tal; y habiendo notado que esa I. corporacion 
le ha tratado como comandante general y if mf como co-
mandante de armas nada mas, lo he atribnido a una ignoran-
eia en el sistema, y por lo mismo no siendo mi interes otroque 
el bien de la patria, lo he tolerado porque no se pensara otra 
cosa; pero lo advierto i( VV. SS. para su inteligencia y fi-
nes consiguientes. — Dios y Libertad. Jalapa, Juuio 7 de 
1821." 

En otro olicio, feclia 19 dc Julio, decia que con arreglo a la 
Canstitucion debia ser gefe superior politico dc la provincia y 
en esta es cn la unica de sus comunicaciones en que no sc ve 
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escrito cl "Dios y Libertad'* que usaba cn todas ellas, sino cl 1821 
dc "Dios guarde a vdes, senores, muchos alios." Todas esas 
comunicaciones sirvieron al Ayuntamiento para acusar -S San-
ta-Anna ante el gobierno imperial, a consecuencia de lo cual, 
y de algunas otras acusaciones salidas de Veracruz, hizo Itur-
bide un viaje a Jalapa, e influyeron consiclerablementc en la 
revolution que acaudilld Santa-Anna por la republica. 

Con la toma de Jalapa adquirid Santa-Anna una gran 
cantidad de parque y armamento existentcs cn aquella villa, 
mucha pdlvora y algunos canones, 1111 obus, mil cuatrocientos 
fusiles y bastante vestuario, de lo cual envid una parte -S D. 
Jose Joaquin de Herrera y uniforind, armd y disciplind a su 
tropa, que llegd a formar la und6cima division del ejSrcito 
trigarante. 

Luego que supo que cl coroncl Samanicgo se dirigia de Puc-
bla a Perote con viveres y diuero con objeto de socorrer esta 
fortaleza, marchd el G de Junio a su encnentro para impedirlo; 
pero habiendo llegado tarde, se situd en el lugar llamado la 
Hoya, de donde regrcsd a Jalapa despues de liaber tenido una 
entrevista con el coronel D. Jos6 Joaquin de Herrera que sc le 
presentd ahf. 

Situadas despues sus fuerzas en la hacicnda del Encero, las 
ocupaba cn coutinuos ejercicios para instruirlas en sus obligacio-
ncs y en el mancjo de las annas, y cuando las considerd en un re-
gular estado, concibid el atrevido proyecto de tomar la plaza de 
Veracruz, sobre la cual se dirigid el 24 del mismo Junio, dan-
do antes una altisonante proclama con objeto de entusiasmar & 
sus soldados, firmada por el y su secretario Manuel Fernandez 
Aguado cn el campo del Encero, a 24 dc Junio de 1821, y se 
asegura que fu6 escrita por el Sr. D. Carlos Maria de Busta-
mante, lo cual es creiblc, porquc el cstilo que en ella sc re-
vela es cl que cn sus cscritos usaba este scnor: llamaba a los 
soldados camaradas y sc les decia que iban •£ poner fin a la 
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1821 grande obra de reconquistar la independencia y la libertad; que 
iban a plantear el aguila del imperio mexicano, hollada tres 
siglos antes en las llanuras de Otumba, & las margenes del hu-
milde Tenoya donde treraol<5 por primera vez el pendon cas-
tellano. Invocaba los manes de Quauhpopoca, quemado vivo 
en la plaza mayor de Mexico, porque vengd en Juan de Es-
calantc tan inicua agresion, y decia que pedian justicia; recordd 
las victimas de la horrenda matanza de Cholula "cuyos gritos 
espantaron a dos mundos llenandolos de esc<indalo" y pedia a 
los soldados que no se dieran por satisfechos hasta restituir a 
su oprimida patria la libertad que perdieron sus antepasa-
dos. 

Mas adelante decia: "Soldados, vais a cambiar la faz de dos 
mundos y a recobrar el mas famoso renombre cle que hemos 
sido despojados por tres siglos, pasando, aun entre nosotros 
mismos, por cobardes y cl6bilcs; vais, en fin, a cubriros de 
gloria. Luchais con el furor de un clima que devora a los liom-
bres y con un pufiado de miserables que arrogantes osan opo-
ncrse A. vuestra empresa liados en sus debiles tapias y cn sus 
pequeilos baluartes. jlnsensatos! En breve lloraran su temeri-
dad; ya los vereis arrastrarsc a implorar vuestra compasion; 
su orgnllo es fuego fatuo que se disipara al soplo de vuestro 
alicnto, con solo vuestra presencia." 

Aconsejaba Santa-Anna a sus subordinados que antes dc 
veneer la rudeza del clima se vencicran a sf mismos, sujetan-
dose ddciles a la disciplina militaries recordaba que la patria 
les observaba con interes y les aconsejaba que obraran dc mo-
do que alguu dia les llaraara "sus libertadores, y que hiciesen 
por que las hazanas de la und6cima division imperial se escri-
biesen en la historia con mas gloria que las de los "Corteses y 
Alvarados." 

Santa-Anna hacia ver a sus soldados que pisaban el mismo 
suelo que esos pisaron y que triunfaron porcjue eran suniisos, 



Y REVOLUCION ES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 1 6 5 

valientes y sufridos, y les pedia que imitasen tan bellos mode- 1821 
los, tanto mas facil, cuanto que defendiau una causa mejor que 
la de ellos, y que por tales asperezas y caminos se marchaba 
al alto asiento de la inmortalidad. 

Los liabitantes de Veracruz habian quedado reducidos al 
cstreclio circulo de las murallas, medida que por toda la pro-
vincia liabia ido* cundiendo la revolucion de Iguala, que ya se 
habia extendido con rapidez por toda la colonia, habiendo ya 
sido rcmovido del sillon vireinal D. Juan Ruiz de Apodaca, 
por liaber lieclio un motin la guarnicion de la capital colocan-
do cn su lugar al brigadier D. Francisco Novella, el 5 de Ju-
lio. 

La muerte del coronel Ilevia, uno dc los oficiales mas dis-
tinguidos de las tropas espaiiolas, y la retirada de su division 

-£ Puebla, habia quitado a los liabitantes de Veracruz la espe-
ranza de mejorar su triste situacion, asi como la de rccibir del 
interior los auxilios que tanto necesitaban para defender la 
plaza en caso de que fuera atacada por Santa-Anna, siendo 
tan corta la guarnicion que desde antes de que Santa-Anna to-
mara a Alvarado ya Davila habia pedido a Topete alguuos re-
fuerzos, que cn cfecto le envid compuestos de varios infantes 
y caballeros, llegando a Veracruz solamente sesenta hombres, 
pues los demas desertaron en el camino pasandose a los inde-
pendientes, quedando clefendida la ciudady cl castillo tan solo 
por la milicia nacional y algunas secciones del Mallorca, Fijo, 
Lanceros, Ilusares y Pardos y Morenos, cuyas fuerzas dismi-
nuian diariamente a causa de la desercion, siendo esta en tal 
grado, que para guarnecer los baluartes liubo necesidad de 
echar mano de los marineros de la matrfcula y de la tripula-
cion dc algunos buques que estaban en la baln'a. 

Con objeto de aumentar la guarnicion hicieron una exposi-
cion el Ayuntamiento y el Consulado para que el goberna-
dor de la plaza pidiese algunas tropas a la Peninsula, ere-
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1821 yendo.que la revolution podria sofoearse como la anterior; la 
exposicion fu6 enviada violentamente por el gobernador a Es-
pana, y aunque el ministro de ultramar di(5 drdenes para que 
pasara inmcdiatamente de la Habana a Veracruz el balallon 
ligero de Cataluna y cien artillcros, nombrando gobernador de 
la provincia al mariscal D. Juan Moscoso, nada de esto sc ve-
rified, pues las mismas corporaciones, al saber aquellos prepa-
tivos, pidierou a Divila que no se llcvase & cabo cl proyecto 
de defender la ciudad d viva fuerza, haci6ndole ver los males 
que sulriria el vecindario con tan temeraria como inutil reso-
lucion. 

El 23 de Junio salid Santa-Anna de la villa, dejando en su 
lugar al teniente coroncl D. Joaquin Leiio, y avisd que en San-
ta F6, cerca de Veracruz, seguiria despacliando todo lo que 
ocurriera de gravedad. 

Tenia Santa-Anna veinticinco afios cuando mandaba las tro-
pas que componian la und^cima division. 

Despues de la salida de Santa-Anna, pasd Leno al Ayunta-
miento una lista de varias pcrsonas dc opinionas realistas, ex-
presando que el comandante general creia que ninguna de 
ellas se negaria d dar la cantidad que cn dicha lista tenia 
asignada, cuyo total ascendia & scis mil pesos, que serian pa-
gados religiosamente por la tesorcr/a general de la provincia. 

El Ayuntamiento se negd & cobrar aqucllas cantidadcs por 
liaber advertido al efcctuar el anterior prestamo de docc mil 
pesos que seria el ultimo en que tomaba parte, y por estar 
muy pobre el vecindario, influyendo muclio cn dicha negativa 
cl estar cuatro dc los capitulares comprendidos cn la lista y le 
pedian consultara con Santa-Anna acerca de esto. 

Leno exigid el prestamo, dijo que no le era posiblc consul-
tar con Santa-Anna por ser urgente la necesidad del dincro. 
Se le propuso entonces que al menos se repartieran entre el 
vecindario; pero aquel gefe insistid en que solo lo hicieran los 
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comprendidos en la lista, los que al fin se vieron obligados ii 1821 
dar una parte en cfectos y la otra en dinero. 

El 19 dc Julio pidio Lefio que se hiciera un derrame entre 
el vccindario de nueve mil pesos mensuales, mitad de los 
diez y ocho mil que necesitaba para cubrir cl presupuesto dc 
las tropas que habiendo levantado el sitio de Veracruz toina-
ron cuartcles en la villa; ofrecia que serian pagados con la mi-
tad de las sumas que entraran en las cajas de la aduana y 
pedia perentoriamente mil a cuenta de los primeros nueve 
rail. 

El Ayuntamiento contest^ que segun el articulo 131 dc la 
Constitucion, que se habia mandado observar por el general 
cn gefe Iturbide, solo cn las Cortes residia la facuitad de im-
poner contribuciones y tomar caudales a pr6stamo en caso de 
necesidad, ademas de que era imposible sacar del vecindario 
en la suma pobreza en que estaba ni un octavo de real, y que 
era imposible proceder en su contra dc aquella manera. 

Leiio mando que se formase una junta llamada "de arbi-
trios" para que se ocupara unicainente de proporcionar por 
medios justos y equitativos lo necesario para la subsisteneia 
de las tropas de la division y formd el mismo una lista dc las 
personas que debian componerla; pero tampoco admitio el 
Ayuntamiento la creacion de dicha junta, pretestando que no 
podia delegar en otros las facultades que el pueblo le habia 
conferido de cuidar de los intereses de todos. 

Entonces el comandante militar hizo que a las siete y media 
de la noche del mismo 25 se volviera a reuuir aquella corpo-
ration para que al dia siguiente le fuesen entregados los mil 
pesos, como en efecto sc hizo, no sin que antes le dijese el 
Ayuntamiento que la opinion no se llegaria a uniformar, ni se 
estableceria la confianza, si por falta dc prevision se daba lu-
gar a pasos precipitados, usando de las voces imperiosas con 
que el anterior gobierno hacia ejecutar sus providcncias. As-
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1821 cendian asf & veinte rail pesos lo que en los dos meses corri-
dos habia prestado Jalapa desde que era independiente. 

Leno insistia en que mientras el gefe de la provincia no le 
remitiera fondos para cubrir los diez y nuevc mil seiscientos 
setenta y cinco pesos A que se elevaba el presupuesto militar, 
el vecindario debia darlos. Entonces el ayuntamiento le dijo 
que durante un mes se daria -S la mitad de la tropa dos reales 
en mano y ration de arroz. Tambien exigia aquel gefe que sc 
remitieran viveres & la guarnicion del Puente haciendose un 
derrame entre los tcndcros, peroya como estoera excesivo se 
le neg<5. Leno no quiso que se cumpliera la promesa de dar a 
los prestamistas la mitad dc las sumas receptadas en la adua-
na, matando asf el poco cr6dito de que gozaban 61 y Santa 
Anna. 

Este habia pasado a Orizava, desde cuya villa mando el 
11 de Julio el decreto de Iturbide para que todos los dereehos 
quedaran reducidos al seis por ciento, y pidiendo con la mis-
ma fccha un certificado de la conducta que habia obscrvado 
en la villa durante su permanencia en ella. 

El 28 de Agosto cxigi(5 Leno otro pr6stamo de tres mil pe-
sos, que se pagarian con la contribution cspontdnea decretada, 
y fu6 forzoso darselos, llcgando el caso de ser embargado cl 
colcctor de diezmos Ruiz Sanchez por haberse negado & pagar 
doscientos pesos dc aquella contribution: en tres meses que 
estuvo de comandante militar pasd trescientas comunicaciones 
al ayuntamiento pidiendo dinero. 

Leno habia gastado casi toda su fortuna en la revolucion, 
heredando de su padre el amor 6 la independencia, fuc el que 
arregld con los granadcros la salida de la villa, asf como la de 
la companfa de Jilotepec, y el primero quelcvant<5 el pabellon 
tricolor en la provincia de Jalapa. 

Amenazd al vecindario con que rcpartiria la tropa en las 
casas si no eran pagados los pr6stamos, y oblig<5 d sus solda-
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dos a que recibier&n racion dc carnc, arroz, chile, jam on, leila 1821 
y pan. 

El 1° de Agosto sc supo por una circular que pasd cl gene-
ral en gefe Iturbide desde Cliolula, fecha 28 de Julio, que Puc-
bla se habia rendido al general D. Nicolas Bravo por medio 
de una capitulacion con cl general D. Ciriaco del Llano, y se 
expresaba cn otra circular de Santa-Anna el deseo de que se 
senalara un dia para solcmnizar aquel acontecimiento, como 
en cfccto se hizo el 12 de Agosto con una misa dcgracias 6 ilu-
minacion en toda la villa. Se fijaron avisos al publico dandole 
& conoccr esa noticia y exhortandolo £ que pusiera cortinas 6 
iluminara el frente de las casas. 

En cl mismo dia de aquella celcbracion un parte dc Santa-
Anna comunicaba la noticia de liaber sido tornado por los in-
dependientes el fuerte de Corral Nucvo, la plaza de Acayu-
can y el Castillo de Goatzacoalcos. En otro oftcio del mismo con 
la misma fecha, de la hacienda de los Molinos frente a Perote, 
en el sitio de la fortaleza de este nombre, insertaba una dr-
den del primer gefe, en que se mandaba levantar el sitio de 
Veracruz y que se abriera el camino para la importation y 
exportation de todos los g6neros y frutos y que se dejara libre 
el tra'nsito a esa plaza, y cl 14 mandd avisar que la tarde de 
ese mismo dia llegaba £ Jalapa, y una comision del Ayunta-
miento fu6 c( felicitarlo a su entrada, compucsta dc los Sres. 
rcgidor Lie. Morales y D. Manuel Allen. 

La division que capituld en Pucbla fu6 destinada a resi-
dir cn cl pueblo de Coatcpec, dos leguas al Surde Jalapa, por 
cuya razon sc rcpusieron los parapetos con objeto de poner la 
villa a cubierto de un golpe de mano de cerca de dos mil pc-
ninsulares que fueron a vivir a diclio pueblo, en diferentes par-
tidas, con lo cual volvid £ presentarse Jalapa en un estado com-
plete de defensa. 

Aquellos capitulados trajcron nuevas calamidadcs £ Jalapa, 
TOMO I I . — 2 2 
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1821 Pu e s S11S alimentos eran proporcionados por la villa, cuyos ve-
cinos tuvieron necesidad de dar maiz, arroz, manteca, came 
y frijol, y aunque venia dicha tropa socorrida por algunos 
dias, pronto se le acabaron los recursos. El numcro de capi-
tulados que pasaron & rcsidir & Coatepec fu6 el siguiente: pla-
na mayor 11, Extremadura cuatrocientos cuarcnta y seis, ar-
tillerfa diez y nueve, lleina veintisiete, Fijo de Mexico vcin-
te, de Puebla veintiscis, Guanajuato veintiuno, dragones de 
Mexico cinco, partidas sueltas veintidos, comprenditfnclose ocho 
gefes, diez y sietc capitanes, setcnta y cinco subalternos, ade-
mas un capitan y dos tcnientes de la Columna. 

A Llano le fueron ofrecidas por la autoridad de Jalapa dos 
mil raciones diarias para la tropa capitulada, y se le pidid di-
jera qui6n era el que debia pagarlas. Aquel general contests 
que serian pagadas dc los fondosque remitiera cl gefe del ejer-
cito imperial, mand<£ndoscle en consecuencia doce mil raciones, 
proporcionando el ayuntamiento de Coatepec la manteca cor-
respondiente 6. ellas, dandosc otras cinco mil cn Agoslo. 

Para formar diclias raciones cedio D. Pedro Jos6 del Valle 
seis reses, y 1). Cayetano Grfndara fiaba cl pan para cuando 
la division capitulada recibiera dincro. 

Los primeros capitulados que permanecicron en Coatepec 
llegaban & seiscientos entre soldados y oficiales, que evacuaron 
la plaza de Puebla el dos de Agosto. La harina para las ra-
cioncs se tomaba del vccindario, ofrcciendolc que scria pa-
gada. 

Santa-Anna dijo al Ayuntamiento que a la llegada dc Itur-
bide if Puebla, habian concurrido todos los ayuntamientos de 
aquella provincia, y que por lo mismo debia concurrir cl de 
Jalapa luego que el gefe del ej6rcito de las Tres Garantias 
llegase a Orizava y Cdrdova, con objeto dc manifestarlc los 
respetos del vecindario jalepefio, y as( se verified, pasando & 
cumplimentarlo D. Juan Francisco Bifrcena y D. Manuel Allen. 
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Los diputados que envid el Ayuntamiento a felicitar a Itur- 1821 
de en Cordova, llevaron la siguiente salutacion firmada por los 
miembros de la corporacion: "Descaria el Ayuntamiento po-
der hablar aquf de las gloriosas proezas de su primer gefe, to-
madas desde principios de Marzo ultimo en el pueblo de Igua-
la; mas contcmplando que aun llenadas muchas paginas que-
daria siempre cseaso en sus encomios, sc contrae solo A que 
V. E. se digne admitirle los respetos que por medio deunadi-
putaeion le dirige, cn concepto cle que el que esta villa y su 
cabildo tienen formado de V. S. justamcnte cs: el de ser Y. S. 
la gloria del imperio, la alegrfa de la America y la libertad de 
su pueblo." 

La contestacion escrita de Iturbide & la felicitacion de la co-
mision del ayuntamiento que pasd A Cordova, fu6 [fechada 
en Puebla el 1° de Setiembre, y decia: "He recibido todas 
las expresiones cle consideration y aprecio que me dirige ese 
I. Ayuntamiento por medio de sus diputados, y j'o, retribu-
y6ndole las debidas gracias por su afecto, deseo ocasion de cer-
tificate toda mi gratitud." 

Al volvcr -S Jalapa los comisionados que fueron a cumpli-
mentar a Iturbide en Cdrdova, manifestaron el agrado con que 
fueron rccibidos por su senorfa, y entregaron al Ayuntamien-
to un oficio en que manifestaba Iturbide los buenos deseos que 
lo animabau liacia esta corporacion. 



CAPITULO QUINTO 

S U M A R I O . 

Tcmorcs qucabrlgaban los veracruzanos dc un ataqu?.—Preparativos para reconqulstar k Alvarado.—Santa • 
Annapermite las comunicaclones entre Veracruz y Mexico.—Ataca ii los realUtas dc cxtramuros.—Parte 
que sobre esto mando k Jalapa.—Ataque y asaito de Veracrur.—Pcnetran k Vcracruz los independientes. 
—Son derrotados.—Parte oficial de DAvila.—-Santa-Anna 6 Iturbldc se ven por primera vcz cn Pucbla.— 
Iturbldc invita a Ddvila para que se adhlera al plan de Iguala.—Se qulerc dar cumpllmlento cn Jalapa & la 
circular de Acfirabaro.—Derechos k la moneda.—Libertad del tabaco en Jalapa.—Hcgldores indigenas.— 
Los capitulados carcccn de allraentos.—Llano cxige el cumplimlento de \u capltulacion dc Pucbla.—Ran-
chos y racioncs dc campafia.—Dccrctos 6 indulto.—Dbgusto entre Santa-Anna y cl ayuntamiento jalapcfio 
—Le pide la corporaclon una satbfacclon por escrito.—Kl ministro Dominguez sc dcclara contra Santa-An-
na.— Acusacion hecha contra este.—Es scparado del mando.—Llega k Veracruz D. Juan O'DonoJu.—Esta-
d o c n que cncontro a la Nucva-Eapaffa.—Prcsta cl juramento ante Davila.—Kxpide una original proclama. 
—Entra cn confercnclas con Santa-Anna.—Pide una cntrcvlsta k Iturbide.—Pasa k Jalapa.—Se forma un 
partido en su contra.—DAvilalo desconoce.—Pasa Iturbide A Orizavay Cordova.—Tratados dc Cordova.— 
Ks asesinado c i r ca de Jalapa el coroncl Concha*—Comunicaclones de Santa-Anna con el ayuntamiento y 
el Consulado dc Veracruz.—Sale de Jalapa D. Manuel Rlncon en comision para Veracruz.— Abandona Da-
vlla esta'plaza—Proclamas. 

1821 Los tcmores que se abrigaban en Veracruz de que diesen 
un ataque los independientes, hizo que se cerraran todas las 
puertas que miran hdcia la parte de tierra, excepto la de la 
Merced, estando el vecindario y la guarnicion en una alarma 
tan grande, que el 3 de Abril se toed d rebato con las cam pa-
nas de la parroquia por haberse peleado dos negros en el ba-
ratillo, y cn la noche del 11 del mismo dispararon algunos ti-

i 
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ros dc canon cn uno de los baluartcs scrvido por marineros, 1821 
tomando por cnemigos d unos cerdos que andaban fuera de la 
muralla, d quienes sc tratc5 tan mal por no liaber respondido 
a los repetidos gritos dc "qui6n vive." 

S6riamentc se penso en Yeracruz en la reconquista de Al-
varado, tanto poi los auxilios que de este punto recibia Vera-
cruz. como por no dejar en inanos del enemigo un buen puer-
to, que por muchas razoncs perjudicaba a aquel; con tal ob-
jeto se aprestaron varias lanchas caiioneras, pero todo quc-
dd cn pro}rccto, siendo lo unico positivo la falta de viveres en 
Veracruz, cmpeorandose la situation pocos dias despues por 
haberse adhcrido a la causa de la independcncia la guarnicion 
del pueblecillo de Boquilla de Piedra, poniendo d disposition 
dc Santa-Anna todo cl parque y armamento alii existentes. 

Las comunicaciones con el interior estuvieron cerradas por 
algun tiempo, pero despues de la toma de Jalapa, permitid el 
coronel Santa-Anna que pasasen los correos para Veracruz en 
beneficio del comercio, y aunque las autoridades rehusaron al 
principio admitir el favor de ese gefe, despues, prescindiendo 
de su orgullo, sc sirvieron de ellos para su correspondencia. 

El coronel I). Antonio L. de Santa-Anna salid de Jalapa y 
se situd en el campo de Santa F6 el 27 de Junio, y luego supo 
que al dia siguiente en la manana habia salido el teniente coro-
nel D. Jos6 Rincon con una scccion de seiseicntos hombres, 
compuesta de milicianos, marineros y soldados de la guarnicion, 
para demoler 6 incendiar algunas casas construidas d extramu-
ros de la ciudad, quitando asi a los indcpendientes el abrigo 
que pudieran encontrar al atacarla; y teniendo noticia de que 
tales salidas debian repetirse hasta concluir la destruction co-
menzada, marchd el 29 hacia cl puerto y did una carga con la 
mayor parte de su gente d los que se entrcgaban a la desola-
dora tarea de arrasar, obligandolos d retirarse a la ciudad con 
una p6rdida de mas de treinta hombres y sesenta y tres fusi-
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1821 les; los baluartes no pudieron hacer fucgo por estar mezclados 
los soldados de la plaza con los independientcs; entre los pri-
sioneros que estos tomartfn sc encontraba D. J. Manuel Zulucta 
y diez soldados del batallon de Mallorca. 

Despues del combate mandd Santa-Anna d Jalapa cl si-
guiente parte, para que se fijara al publico por el ayunta-
miento: 

"Ahora que son las doce del dia, he tenido la gloria de ver 
derrotada por la division de mi mando, una que salid de Ve-
racruz compuesta de setecientos liombres de marina, naciona-
les, Fijo de Veracruz y lanceros, que salieron d destruir las 
casas de extramuros; la victoria fu6 completa por nuestra par-
te, quedando este campo cubicrto cle heridos y dejando once 
prisioneros que trato con la consideracion debida. Y io comu-
nico a Y. para que lo liaga cle olicio d todos los pueblos del 
distrito cle su mando, a fin cle que sea celebrada esta victoria 
con Te-Deum y misa de gracias," cuyas fiestas se verificaron 
en Jalapa. 

Santa-Anna did a Iturbide el parte cle esta aceion fcchado 
en Cordova cl 12 dc Julio, diciendo que los seiscientos d sete-
cientos liombres que de la plaza habian salido a destruir los 
barrios, se componian cle marineros, nacionalcs y alguuos sol-
dados de Mallorca, Husares, Fijo, Lanceros, Pardos y More-
nos; que luego que supo cjue salian d destruir los barrios de 
extramuros se puso cn marcha sobre ellos en la manana del 
29 anterior, y que resuelto d escarmentarlos los atacd, forman-
do su tropa en columna cerrada con dos guerrillas a derecha 6 
izquierda; "al observar que le hacian resistencia les did una 
carga cerrada, obligandolos a buscar asilo en los muros por 
medio de una vergonzosa fuga." 

Ilacia subir el numero de los muertos de los realistas a se-
senta, y recomendaba al capitan del Tlaxcala D. Jos6 Vargas 
y d su ayudante el teniente de caballena D. Jose Stavoli, asf 



Y REVOLUCIONES DEL ESTA DO DE VERACRUZ. 1 7 5 

como a todos los oficiales y tropa que concurrieron if la gloria 1821 
de cse dia. » 

Despues de aquel acoutccimicnto que asust<5 y consternd al 
veciudario de Veracruz, establccid Santa-Anna su campo cn 
"Mundo Nuevo," colocando un obus pequeno en el m6dauo del 
Perro, con cl cual comenzd a arrojar granadas sobre la ciudad 
desde cl 2 de Julio, lo que oblige? if muchas familias if pasar al 
C a s t i l l o y if diversos puntos de la costa. 

Asf se verified el primer ataque en regla que sufrid Vera-
cruz cn la s6rie de los muchos que ha sostenido, hasta llegar 
cl mayor que fu6 dado por las tropas norte-amcricauas, siendo 
tambicn notables los efcctuados en cl imperio de Iturbidc y en 
las administraciones de Bustamaute, dc Miramon y otras. 

Cada vez que el obus de Santa-Anna que operaba sobre Ve-
racruz arrojaba una granada, daba un toque de campana el 
vigfa colocado cn la torrc de la parroquia, lo que contribuia 
if aumentar la alarma general y las precauciones que se toma-
ban cn las casas para evitar los cfectos dc aquellos proycc-
tiles. 

El baluarte de Santa Barbara hizo fucgo todo cl dia 4 so-
brc el m6<lano donde cstaba el obus, quedando herido ese dia 
el ayudantc Stavoli, el mayor Aguado y cl capitan Camacho, 
pcrcciendo en la ciudad dos soldados, una muger y algunas 
mulas dc carga y caballos de silla, por haberse dcsplomado 
una pared del cuartel de caballerfa. 

Santa-Anna se rctird en la noche de este dia al punto 11a-
mado "Casa Mata," lugar c61cbre por haberse firmado allf el 
plan que lleva su nombre y liaber sido cl cuartel general de 
todas las tropas que han atacado & Veracruz, en donde sc pre-
pard para dar un asalto, que verified el dia 7: cscalando la mu-
ralla cercana al baluarte de San Jos6, hizo pasar por ahf la 
mayor parte de su gente, sorprendid a la pequena guard ia que 
cn 61 cstaba, despues se apodcrd de los baluartes de Santa 



1 7 6 IIISTORIA DE JALAPA 

1821 Gertrudis y San Fernando y de la puerta de la Merced, cuya 
Have parece que le entregd el que la cuidaba, y colocd alu 
una parte de la Columna de granaderos 6 introdujo cuatro pie-
zas de artillena y alguna caballeria. 

Asegurada una de las puertas y en posesion de los baluar-
tes, pasd Santa-Anna con parte dc sus fuerzas a la cscuela 
practica de artillena y baluarte dc Santiago; otra seccion de 
sus tropas se dirigid sobre el cuartel del Fijo, donde estaba 
D. Jos6 Rincon, y una tercera se situd convenicnteinente para 
cvitar que aquella, a cuya cabeza iba Santa-Anna, fuera ata-
cada por tropas que vinieran del ccntro de la ciudad. 

Las drdenes de Santa-Anna no fueron fielniente ejccutadas, 
pues habiendo sido abiertas algunas vinaterias se embriagaron 
muchos soldados y parte cle la oficialidad, fracasando por esto 
un golpe de mano que tan felizmcntc habia comcnzado. 

La caballeria penetrd hasta la plaza, y el capitan Echeaga-
ray avanzd con un canon hasta la plazuela dei mercado, ha-
ciendo tocar los tambores y las trompctas, y comcnzd a batir 
cl palacio del gobernador, y aunque la caballeria tuvo que re-
tirarse precipitadamentc por el fuego que sobre ella dirigia 
desde el mismo palacio la guardia, permanecid en lascalles su-
friendo los disparos que en su contra liacian algunos veciuos 
desde las azoteas, balconcs y ventanas. 

Las autoridades y el vecindario sc llcnaron cle sobresalto 
por un ataquc tan inesperaclo, pues aquellas estaban con tan 
escasa guarnicion, que apenas era suficientc para cubrir los 
puntos dc defensa de la plaza y del castillo, sin tener la fuer-
za de reserva suficiente para rechazar a los asaltantcs. 

Muchos individuos de la guardia national no sc atrevieron 
& salir de sus casas hasta saber lo que pasaba, y los que se pre-
sentaron al gobernador no eran suficientcs para emprenderal-
go formal sobre los que atacaban, cuyo numcro se ignoraba. 
Las dificultadcs se aumentaban por liabcr comcnzado a caer 
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un fuerte aguaccro desde las cuatro de la raanana hasta las 1821 
oclio 6 las nuevc de la misma. 

Limitada la lucha por parte de los independientes il hosti-
lizar el palacio y recorrer algunas calles sin tratar de adqui-
rir nuevas posiciones, 110 se vcia muy proximo el fiu de la re-
friega, que se pudo anunciar favorable a aquellos si liubicran 
seguido una marcha conveniente. 

Pero mientras perdian el ticmpo, dieron lugar £ qucllegaran 
del castillo algunos artilleros y tropa dc marina, con cuyo re-
fuerzo cobraron animo los dc la plaza y cayeron sobre los in-
dependientes, que se vieron obligados il replegarse liacia la pla-
zuela de Betlem, en donde estaba Santa-Anna, que determine 
emprender inmediatamente su retirada por estar desordenada 
su tropa, y mas aim por habcrse inutilizado el parque, tenien-
do que batirse con dos partidas de realistas que trataron de 
cortarle el paso, sufriendo ya fuera de los muros 1111 vivo fue-
go dc fusilcna y de canon que les hacian desde la escucla 
practica y el baluartc de Santiago, dejando dentro de la plaza 
las cuatro piezas de artillena, algunos cajones de parque y so-
bre doscientos hombres entre muertos, heridos y prisioneros, 
inclusos varios oficiales & quienes hizo trabajar Dilvila en el au-
mcnto de las fortificacioncs. 

Tal fu6 cl resultado de una accion que Iturbide calificd de 
herdica, y que hizo adquirir a Santa-Anna la reputation de ofi-
cial valiente y arrojado, titulos merecidos por haber sido de los 
ultimos que abandonaron la ciudad. 

En el parte oficial que did Davila al virey accrca dc este 
ataque, dicc que las fuerzas insurgentes que al mando de San-
ta-Anna sitiaban & Veracruz, lograron penctrar a la plaza por 
junto del baluarte dc San Jos6, tca beneficio de un chubasco 
en que la mariner/a mercantc que cubria los baluartes bajo & 
guarecerse;" que ocuparon aquel baluartc y cl de San Fer-

TOMO 1 1 . — 2 3 
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1821 nando y abrieron la puerta dc la Merced, por donde introdu-
jeron artiller/a y caballerfa. 

Ilacia grandcs alabanzas de la guarnicion, diciendo que ha-
bia desplegado todo su entusiasmo y amor al rey y a la patria, 
saliendo al encucntro del cnemigo por todas partes y hacicndo 
prodigios de valor. 

"Las puertas del mar, dice, estaban bien defendidas por el 
Rcsguardo dc Rentas armado y su comandante *£ la cabeza, 
con lo que, y un corto refuerzo rccibido oportunamente del 
Castillo y tropa dc marina de la bahia, tuvimos la gloria de 
derrotar a los rebeldes y de hacerleshuir precipitadamente de 
la plaza a las tres horas dc terrible fuego, dejando en nuestro 
poder tres canones, un obus, varios caballos, cajones dc muni-
ciones, las escalas y la bandera, con sus inscripcioncs y ador 
nos de cintas." 

Graduaba en doscicntos la p6rdida de gente por parte dc 
los insurgentes incluyendo los oficiales, "todos pasados del 
ejSrcito del reino if los sediciosos," y por su parte cn cuatro 
mucrtos y algunos hcridos "incluso el ayudante de plaza I). 
Manuel Mojo, que existe baleaclo en el hospital." 

Decia que los vigias de las torrcs habian visto que los in-
surgentes derrotados se fueron por los caminos de Boca del 
Rio, Ycrgara y otros rumbos, y no se habiun vuclto if descubrir, 
qucdando enteramente deshccho el sitio y destruidos sus para-
petos, y terminaba cl parte fcchado en 8 de Julio, rccomen-
dando if los gefes y oficialcs de mar y tierra destinados en la 
plaza y en el apostadero. 

Por no liaber salido de Veracruz fuerza ninguna contra los 
dispersos, reunid Santa-Anna en Santa F6 los tristes rcstos 
de su division, y aun ahf se le desertaron algunos, y temiendo 
que el gobcrnador de aquella plaza pretendiese ocupar el Pucntc 
del Rey 6 Jalapa, dispuso que el primero de estos puntos fue-
ra ocupado por el mayor Fernandez Aguado con las fuerzas 
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disponibles y lo pusiera en cstado dc defensa, y en scguida se 1821 
dirigid 61 con lo demas de la gente il Boca del Rio y Cordova 
para tratar de reparar la gran pgrdida sufrida. 

Las fuerzas que volvieron de Veracruz a Jalapa fueron: on-
ce de plana mayor, doscientos de la Columna, ciento sctenta 
de Tlaxcala, trescientos del batallon de Jalapa, ciento sescnta 
y ocho dragones y cuarenta y seis de partidas sueltas, todos 
en estado lamentable. 

En Boca del Rio intentd el gobierno de Veracruz tender 
un lazo a Santa-Anna, mandando elbergantin espanol de guer-
ra Diligentc con pabellon de los Estados-Unidos, suponiendo 
que Sauta-Anna pasaria a bordo A sollcitar armamento y mu-
nicioncs y haccrlo aln prisioncro; pero no fu6 asf, porque 
este envid al capitan D. Nemcsio Iberri, quien para conoccr 
qu6 clase de buque era aquel, solicitd que lo llevaran & Ve-
racruz, donde dijo que tenia algunos intereses, volviendo a 
tierra cuando estuvo seguro de que el buque era espanol. 

Despues de la derrota se dirigid Sauta-Anna lleno de des-
pecho a Orizava, donde expidid una proclama que termina 
asf: "jYeracruz, Veracruz! La voz de tu esterminio sen! de 
hoy en adelante la voz dc nuestros combatientes al entrar cn 
las batallas. En todas las juntas y en los scnados el voto por 
tu ruina se anadird & todas las deliberaciones. Cartago, de 
cuya grandeza distas tanto como la humilde grama de los ex-
cclsos robles, debe ponerte miedo con sus memorias, y Carta-
go nunca ofendid & Roma como Veracruz a Mexico. Oriza-
va, Julio 19, 1821." 

Esta proclama, hija de un cerebro jdven y entusiasta, re-
vela que el que la escribid sabia algo de historia romana y 
mucha presuncion en suponer que la ofensa que recibid San-
ta-Anna la habia recibido Mexico. 

De Orizava pasd Santa-Anna a Puebla para hablar con 
Iturbide, quien lo recibid con scnaladas muestras de benevo-
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1821 lencia y aprecio y le did algunas fuerzas para que volviera £ 
la provincia de Veracruz y estableciera el sitio dc Perote, 
con las cuales pudo dirigirse despues (Octubre) a las inmedia-
ciones dc Veracruz donde qucria reparar la p6rdida que sufrid, 
permaneciendo £ la vista del puerto hasta que fu6 desocupado 
por las tropas espanolas. 

Iturbide habia iuvitado a Davila por conducto de D. Juan 
B. Lobo para que se adhiricse al plan dc Iguala: este senor 
comisiond para cl buen 6xito dc la negociacion al "presbftero 
D. Pedro Fernandez, quien pasd a Veracruz, ypareceque ob-
tuvo dc Diivila la respuesta dc que capitularia con cualquiera 
otro gefe que no fuera Santa-Anna. 

El presbftero sutrid al entrar y al salir de la ciudad un es-
crupuloso rcgistro del que no se escaparon ni las almohadas y 
colchones de la litera que lo condujo, temiendo el gobernador 
que hubiese alguna connivencia entre los independientes y los 
habitantes de la ciudad, que realmente trabajaron muclio cn 
favor del plan de Iguala, aumentando diariamente el numero 
dc pros61itos aun entre la tropa, que desertaba luego que le era 
posible. 

La vigilancia del gobierno era burlada, de manera, que has-
ta en los cuarteles penetraban los sonetos en que se excitaba a 
la rebel ion. 1 

1 La siguicnte poesia sc encontro en el cuartcl del Fijo en un dia del 
mes de Mayo: 

Ciudadanos, otra £poca empicza: 
De la gloria las sendas abri<5: 
Un gobierno patritftico y firrne 
Nuestra dicha Ci su cargo tom<5. 
No haya mas que un partido, patriotas; 
No haya in as que una causa, una voz: 
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Eii la provincia de Veracruz sc trataba dc dar cumplimien- 1821 
to d las disposiciones hacendarias que did Iturbide en Acrfrn-
baro en 1° de Junio, para que se formase un fondo de los do-
nativos voluntarios con que cada vecino quisiera contribuir 
por una sola vez d dando cortas cantidadcs por seis meses. 
Una comision de cuatro individuos recorrid los barrios dc la 
villa jalapena para excitar d los vecinos d que contribuycran 
para dar cumplimiento d aquella disposicion; pero muy poco 
llegaron d reunir y tan solo obtuvicron abundantes promesas. 
En los pueblos de los alrededores debian colectar losgefes po-
liticos; el total de lo colectado en la jurisdiction de Jalapa as-
ccndid a setecientos pesos. 

Los rcgidores de cuartel debian asociarsc con un vecino por 
cada manzana para que este cob rase la contribution cn ella. 

Nada se pudo reunir de otra contribucion personal decreta-
da por Iturbide para sostener las tropas, por lo que los solda-

Cuando llama la patria al peligro 
Vacilar un momento es traicion. 
Nobles gefes de un pueblo ilustrado 
Que cl supremo poder os eonfi(5, 
Inflexible firmeza juremos 
Dando pruebas de lieroico valor. 

No temais que jamas en nosotros 
Haya entrado la vil seduecion, 
No temais que uno solo se afrente 
Prefiriendo la vida al honor. 

Entre los pasquines que dirigian & Ddvila tenemos el siguiente: 

jOh D&vila! tu altivez 
Y temerario pensar, 
Te ban de venir & cortar 
Tu apelativo al rcves. 
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1821 dos se desbandaban y comenzaban a comcter tropelfas por fal-
ta de prest. 

El decreto dado en Actfmbaro fu6 el siguiente: "Todos los 
vecinos, los eclesii(sticos regulares y los seculares de las ciu-
dades, pueblos y rancherias daran lo que quieran por una sola 
vez y se liaran por s( la asignacion mensual en proporcion al 
caudal y posibles de cada uno; los artesanos de todas clases 
hanin lo misino respectivamentc, los jornaleros adultos daran 
dos reales al mes y los chicos un real; d toclos los que no'quie-
ran ajyuntarse se les impondra por el Ayuntamiento d juez rcs-
pectivo una cuota forzosa por un ano, los regidores y justicias 
publicaran mensualmcnte listus con diclias cuotas y con lo que 
cada uno lia contribuido; todos los cmpleados cn la rccauda-
cion de esta contribucion servirrfn gratuitamente." 

Tambien mandd Iturbide que toda moneda que se llevara 
para Veracruz d ultramar pagasc el seis por ciento, que los 
duenos de platas que no llevaran guias, pagasen como castigo 
por primera vez el uno y medio por ciento, por la segunda el 
diez y oclio y por la tercera se les impusieran las penas que 
los intendentes quisieran. 

Estando Santa-Anna sitianclo & Perote, trasmitid otro de-
creto del general cn gefe del ejercito, concediendo permiso a 
los coseclieros de tabaco para que pudieran sembrar libremen-
te esta planta que hasta entonces permanecia estancada. 

El 1° de Setiembre ya no tenia que comer la tropa capitula-
da que ocupaba & Coatepec, siendo necesario cnviai de Jalapa 
a diclio pueblo cuarenta y nueve quintales degalleta y cuaren-
ta y cuatro arrobas de manteca, pups Santa-Anna habia reco-
mendado con una instancia que le hace mucho honor, que fue-
ran atendidos de preferencia los capitulados, informandose con 
frecuencia desde la hacienda de los Molinos sitiando la fortale-
za de Perote, de si se cumplian sus recomendaciones. 

Ann en la dcsgracia sc daban a Llano los titulos y las con-
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aideracioncs a que sc habia hecho acrcedor, recordando los ja- 1821 
lapeiios cl buen mauejo que habia observado la ultima vez que 
residid en la Villa mandando las tropas de la intendencia en 
1819. 

Conl inuamcnte pedia Llano recursos, pues hasta el 10 de 
Setiembre solo le habia enviado el gefe Iturbide cinco mil pe-
sos de auxilio, de los cuales habia pagado una parte del valor 
de las docc mil raciones que habia recibido. 

No pudiendo los vecinos de Jalapa sostener por s£ solos a los 
capitulados, hicieron una esposicion para que lo fueran por to-
da la provincia, llegaudo a carecer la tropa de Llano hasta de 
la comida que tampoco le podia dar Jalapa, cuya poblacion con-
tribuia ademas cou todo lo necesario para la tropa que cuida-
ba a los referidos capitulados, apelando el comandante militar 
hasta & la venta de ciento cincuenta arrobas de tabaco perte-
necientes al gobierno general que estaban dcpositadas cn la 
aduana, dondo & seis pesos arroba. 

Llano no pudo menos que hacer presentes al Ayuntamiento 
el 19 de Setiembre los males que causaria la falta de cumpli-
miento a lo estipulado cn la capitulacion, "pues no teniendo 
que comer las tropas, sc comenzaban a notar smtomas de in-
surrection;" por tal amago se le dieron tres mil raciones que 
solamente le alcauzaron para cinco dias, tomando los soldados 
pan de maiz en lugar de galleta, lo que los cxpedicionarios no 
queriau admitir, por no estar acostumbrados a aquel alimento. 

Las raciones eran ministradas con arreglo A la tarifa que ex-
pidid el primer gefe del ejSrcito imperial, en la que se hacian 
las siguientes asignaciones: "al teniente general doce raciones 
de pan, cliez de cebada y diez de paja; al mariscal de canipo 
9, 8, 8; brigadier de infanteria d caballeria 6, G, G; coronel de 
iulanteria 5, 5, 5; idem de caballeria y de dragones G, G, 6; 
teniente coronel de infanteria 4, 3, 3; idem caballeria y. dra-
gones 5, 4, 4; sargento mayor de infanteria 3, 2, 2; idem de 
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1S21 caballerfa 4, 3, 3; capitan de infauterfa 2, 2, 2; idem caballe-
rfa y dragones 3, 2, 2; teniente dc infanterfa 1, 1", 1; idem de 
caballcna 2, 1, 1, lo mismo que los subtenientes, y el capellan 
y el cirujano 1, 1, 1 cada persona. 

La ration de pan se componia de doce libras, la de ce-
bada de un celemin y medio, y la de paja (le media arroba. A 
los gefes se les abonaba el valor de las raciones a razon de uno 
y medio reales par cada una. 

Cuando habia proveeduria, se entcndia por ration lo si-
guiente: 

Una libra de pan, 12 onzas de carne, 0,08 cnarteron de fri-
jol de 48 cuartillos la fanega, 2 onzas de arroz, 0.G4 onza de 
manteca, 0,32 onza de chile, 0,01 cuarteron de sal, cobnfndose 
cada ration por valor de un real. No habiendo proveeduria 
se abonaban al mes por racion quince reales sobre el prest. 

En Coatepec se ministraban if los capitulados la lefia y las 
velas, queriendo el ayuntamiento de aquel pueblo que toclo cso 
fucse pagado por el de Jalapa, dando el vccindario de esta vi-
lla dos mil cuatrocientos pesos cada mes para que fueran so-
corridos dichos capitulados con un real diario, ofreciendo Lc-
no if los comerciantcs que serian pagados con la mitad de los 
derechos causados. 

Asf en tres meses y medio que llevaban las tropas indepen-
dientes de liaber entrado if Jalapa, habia dado el vecindario 
tueinta y dos mil pesos, ademas quince mil raciones para la 
tropa capitulada, y los gastos hechos en diversas misas y "Tc-
Deum," gastando en la misa de gracias liecha por los tratados 
de Cordova, catorce pesos seis reales. 

La capitulacion de Puebla, cuyo cumplimientoexigia Llano, 
acordada entre los senores coroncles D. Juan Orbegozo y D. 
Saturnino Samaniego por parte del Exmo. Sr. D. Ciriaco del 
Llano, gobcrnador y comandante general de la provincia, y 
los senores tenientes coroneles D. Luis Cortazar y el conde de 
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San Pedro por cl ejercito imperial de las Tres Garantias, fu6 
firmada a la una y media de la tarde del 28 de Julio en la ha-
cienda de San Martin por los senores gefes I). Agustin de Itur-
bide y D. Ciriaco del Llano; en ella se estipulaba: que la pla-
za de Puebla y sus fuertes serian evacuados por las tropas que 
los guarnecian, en la nianana del 30 de aquel mes, di(iriendo-
se despues hasta el 2 de Agosto dicha salida. Los gefes, oli-
ciales y la tropa saldrian con todos los honores de la guerra y 
un canon de a cuatro con mecha encendida y se dirigirian a 
Tehuacan, lo que no se cuniplio.—El ejercito de las Tres Ga-
rantias suministraria los bagajes necesarios.—Los oficiales que 
no pudieran salir por no abandonar a sus familias, podrian que-
darse y saldrian despues.—Por cuenta de los fondos del impe-
rio mexicano se proporcionaria el embarque de los capitulados 
para la Habana lo mas pronto posible, entretanto serian sa-
tisfechos los sueldos de los oficiales y el prest de la tropa se-
gun reglamento, pagandoseles lo que liabian dejado de percibir 
en el mes cn que capitulaban.—Las fuerzas imperiales no po-
drian entrar hasta despues de dcsocupada la plaza, y mien-
tras permanccian en Mexico las tropas capituladas, se absten-
drian de cometer hostilidades contra el ejercito de las Tres 
Garantias.—Los oficiales y tropa provinciales que quisieran 
rctirarse con cl sueldo que les correspondia por los anos de 
servicio, se les conccderia segun reglamento.—Los oficiales y 
tropa que no quisieran seguir al ej6rcito capitulado podian 
hacerlo y quedarian libres, bajo la proteccion del ejercito im-
perial.—A los enfermos 6 invalidos se les daria su retiro.—A 
nadie sc molestaria por sus opiniones 6 por los servicios pres-
tados desde que comenzaron las hostilidades.—Todo aquel que 
quisiera seguir a los capitulados podia hacerlo.—Los enfermos 
y heridos debian ser atendidos con csmcro, y luego que fucran 
restablecidos qucdaban libres para haccr su eleccion segun los 
articulos de esta capitulacion.—Se nombrarian individuos que 
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1821 recibieran las armas y pertreclios, asf como los vcstuarios de 
los que se pasaran d quisieran seguir al ejercito imperial, y 
sc formariau listas de los individuos que quisieran embarcar-
se, y cntretanto quedaban libres para clegir el quedarse en el 
pais con arreglo a esta capitulation. 

El rancho de las tropas independientes mandadas por Leno 
se componia para oclio dias, en guarnicion y por plaza, dc oclio 
onzas de arroz, oclio dc chichaios, oclio de frijol, dos de jamon 
c5 una de manteca, un cuarto de chile ancho, media de sal y 
cinco libras de carne, ademas, diariamente una tres cuartas 
libras dc maiz, costando diclio rancho oclio granos por pla-
za; y se daba al soldado cuartilla en mano para cl aguar-
diente. 

La racion llamada de campana, se componia de una libra de 
galleta, media de semillas, dos onzas de jamon d una de man-
teca, media onza de sal, un d6cimo onza dc chile y un real en 
mano. 

Hasta el 15 de Noviembre no habian podido abonar los ca-
pitulados sino muy cortas cantidades del valor de las diez y 
oclio mil raciones que les did Jalapa, -1 pcsar de liaber recibi-
do quince mil pesos, por lo que el ayuntamiento jalapeno no 
quiso seguir ministrando las raciones, pues 1). Manuel Allen 
habia recibido tres mil pesos de aquellos, y otros contratistas 
tambien algunas sumas. D. Antonio Juille y Moreno se 
empeilaba en que se les siguieran ministrando las raciones 
a los capitulados, pero ya no era posible, liabi6ndose em-
penado tambien en lo mismo el cura D. Camilo Jimenez, con-
siguiSndose esto en parte al dar Llano cuatrocicntos pesos co-
mo un abono de la deuda de dos mil quinientos sesenta y 
dos pesos; el mismo brigadier did libranzas sobre las cajas de 
Puebla por lo que se debia, las que fueron rcligiosamcnte pa-
gadas. 

Los guardias nacionalcs se comenzaban a organizar en la 
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provincia, sujetandosc al decreto dado por Iturbide en Quere-
taro el cl 8 de Julio. 

En este ano se establecicron regidores para los indigenas, 
cuyas obligaciones eran: mandar a la prision d los borrachos 
que caian, para que trabajaran cn la compostura de los ealle-
jones por un dia, cuidar que los jdvcnes concur rieran a las es-
cuclas, que todos los terrenos sc sembraran, aprehender a los 
malhechores, ya "sea que estos robaran d rineran," entregan-
dolos al jucz respectivo y dando cuenta del delito. 

Los indigenas tenian la obligacion de construir una enrama-
da para la fiesta del Corpus. 

En Diciembre, la guarnicion de Jalapa liabia quedado redu-
cida a trescicntas sesenta y ciuco plazas, publicaudose el 4 dc 
este mes los bandos aeerca de la acta de independencia, de la 
instalacion de la regencia, el maniliesto de la junta soberana 
y el del generalfsimo almirante, asf como el plan de Iguala y 
los tratados de Cordova, que eran ignorados del publico y el 
decreto en que se mandaba a los ayuntamientos que hicieran 
la jura. 

El 11 del mismo se recibid en Jalapa la drden para que 
los ayuntamientos no tnvieran apoderados cspeciales en la ca-
pital, siendo nombrado d la sazon gefe superior politico de Ve-
racruz el mariscal de campo 1). Domingo Luaces, que gober-
naba desde Puebla. 

Con motivo de la jura cle la independencia se concedid un 
indulto d todos los reos, muy parecido al que en el ano de 20 
did Fernando VII en su casamiento, no gozifodolo los reos de 
lesa magestad, divina y liumana, dc liomicidio alevoso y prc-
meditado, los que hubieran cometido delitos dc sacrilegio y to-
dos los que atacaran las instituciones que la nacion profesaba. 

Comprendia d los fugitivos cle la capital que se presentaran 
d los tres meses, d los sentenciados a presidio d destierro y d 
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1821 los eclesiasticos delincuentes, quedando a salvo los derechos 
de tercero y los delitos calificados con pruebas plenas. 

En ningun caso se aplicaria la pena de muerte, ni aun por 
los delitos exceptuados en el indulto, debiendo ser sustituida con 
alguna extraordinaria. 

La calificacion para el indulto se hacia por el tribunal d 
juez que conocia cn la causa, y en caso dc que el juez fuese 
inferior, pasarian los procesos a los fiscales para que informa-
sen por esrrito. El decreto de indulto esta firmado en 23 de 
Octubre de 1821, siendo presidente de la junta D. Jos6 Mi-
guel Guridi y Alcocer. 

La manera de cambiar los ayuntaraientos quedd reglamen-
tada, asi como la de nombrar diputados. 

Los votos para electores primarios de ayuntamiento, eran 
orales, y subian en Jalapa -S doscientos los individuos que vo-
taron, habiendo tenido necesidad la junta de estar trabajando 
todo el dia paraconcluir el escrutinio. 

El gobierno de la intendencia pidid las listas de los acree-
dores a la hacienda publica por los prestamos dc la guerra de 
once anos, y sc encontrd que el valor total en la villa montaba 
a veintisiete mil ochocientos dos pesos. 

Scgun hemos dicho, la regencia mandd proclamar y jurar 
la independencia en las provincias por decreto de G de Octu-
bre, y hasta despues de un mes fu6 recibido este en Jalapa. 
El jurameuto que debian prestar los ayuntamientos ante los 
gefe politicos d alcaldes, era el siguiente: illceonoceis la sobc-
rania de este impcrio representada por la junta provincial 
gubernativa? lo que se respondia: "Si reconozco." 

"^Jurais obedecer sus decretos, observar las garantfas pro-
clamadas en Iguala por el ej6rcito del imperio mexicano con 
su primer gefe, los tratados celebrados en la villa de Cdrdova 
y desempenar fielmente vucstro encargo?—Si juro.—Si asi lo 
hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande.,, Antes de 
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prcstar cl juramento se debia leer el acta de independencia le- 1821 
vantada por la soberana junta, verificar el acto en un tablado 
elevado y adornado como se hacia en la jura de los reyes, y 
un paseo £ pi6, siendo el alcalde de primera eleccion cl que 
debia haccr la proclamation, celebrandose un magm'fico Te-
Deum al dia siguiente; todos estos actos estaban prescritos por 
la suprema autoridad. 

Las corporaciones, tribunates y oficinas, debian prestar el 
juramento en manos de los respcctivos prcsidentes d gefcs, que 
£ su vez lo prestarian de antemano ante el gefe politico, y de-
bian remitirsc todas his actas de juramento £ la regencia. Firma-
ban cstas disposiciones reglamcntarias Antonio, obispo de la 
Pucbla, presidente, J. J. Espinosa dc los Monteros y Rafael 
Suarez Pcredo, corno vocales secretarios. Octubre 5 dc 1821. 

El ministro de relaciones en 29 de Noviembre circuld una dr-
den, mandando que en el tcstimonio que se le remiticra del ju-
ramento de independencia, "se expresasen los individuos que 
por cualquier inotivo no hubieran cumplido aquel acto.;; 

El acta de independencia fu6 levantada por la junta guber-
nativa en 28 de Setiembre, declarando en ella a Mexico "nacion 
soberana 6 independiente de la antigua Espana,'' con quicn en 
lo sucesivo no man tend ria mas union que la de una amistad 
estrecha en los t6rminos prescritos en los t.ratados de Cdrdova. 

Un suceso en apariencia insiguificante verificado en Jaiapa 
al (in de Setiembre, trajo grandes consecuencias para toda la 
nacion 

A D. Domingo Rocha que hacia pan para el ej6rcito capitu-
hrdo con harina descompuesta, se le mandaron destruir por dr-
den del ayuntamiento aiez y nueve arrobas de galleta y tres 
cargas de harina comun, y se le cobraron cien pesos de multa 
a pedimento del procurador D. Jos6 Antonio Agrasar, cncar-
gado de proporcionar los viveres a dicha division. La esposa 
de D. Domingo Rocha apeld al general Santa-Anna, que esta-
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ba fuera de Jalapa, quien maudo suspender toda ejecucion, 
"porque no erajusto condenar d alguno sin ser oido.'} 

Bocha habia salido de Jalapa el mismo dia eu que le des-
truyeron la galleta descompuesta; mas £ pesar dc las drdenes 
de Santa-Anna procedid el regidor Agrasar al embargo, por 
lo cual fu6 reprendido por el comandante general, dieiendole 
6ste ''que si entonces luibiera estado presente, lo hubicra man-
dado preso, araarrado a la cola de un cabal lo," estas espresioncs, 
vertidas delante de una reunion de personas respetables, contra 
un regidor, acabarou de agriar los animos de los capitulares con-
tra Santa-Anna, que desde aquel momento le hicieron una cru-
da guerra, acusandolo con Iturbide de conspirador y ambicio-
so, influyendo mucho estas acusaciones en los acontccimicntos 
posteriores; exigieron los capitulares a Santa-Anna los nom-
bramientos que tuvicra, y este los mando rcunir para que 
oyeran de su boca lo que le preguntaban acerca de esto; 
pero los capitulares se negaron & recibirlo entre ellos si no 
presentaba antes los documcntos que se le exigian. Enton-
ces Santa-Anna logrd por medio de influjos que lo oye-
ran y did una satisfaccion al cuerpo municipal, diciendo 
que no habia sido su objeto contrariar las drdenes de los 
regidores; que desde que llegd a la Villa habia prometido 
guardar sus prerogativas y sostenerlas por la fuerza si era ne-
cesario; que en cuanto al nombramiento para gefe politico, de 
hecho lo era por mandarle el primer gefe del ej6rcito imperial 
todos los bandos y circulares para que fuesen publicados por 
su conducto y por liaber sido reconocido como tal por cl pue-
blo y el Ayuntamiento desde que entrd en la Villa, asf como 
todo el reino habio reconocido al Sr. Iturbide, que habia pre-
sidido los ayuntamientos de Cordova y Orizava; y que luego 
qucse declard la independencia en la provincia veracruzana de-
bia ser reconocido con el mismo cargo que tuvo el mariscal Davi-
la, "pues a no ser asf <,con qui6n se entenderian los ayuntamicn-
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tos?" estando cn csto tambien conforme el primer gefe, quien 1S21 
mandd: "que a laentradadel pabellon mexieano en los pueblos, 
qucdaran en ellos todas las cosas en el mismo sistcma que 
guardaban," y que asf como cl Sr. Iturbide tomd el mando po-
litico y militar del reino, debia quedar 61 tambien con ellos en 
la provincia sin necesidad de nombramiento especial d tftulo 
en forma; que muchas veces la necesidad convierte en llcilo aque-
llo que no lo es. 

El Ayuutamieuto exigid de Santa-Anna que diera esta sa-
tisfaction por eserito, haciendo csto con el objeto de aumentar 
con ella el numero de datos para la acusacion que ya habia 
comcnzado cn contra del coronel Santa-Anna; 6stc promctid 
que asf lo liaria al dia siguiente 1° de Octubre, lo que nunca 
cjecutd de la manera que se le pedia. Por el contrario, en este 
dia pidid veintc mil raciones de frijol, galleta y demas, "por 
exigirlo asf la felicidad de la nation," loque debia pagarse con 
lo que produjera la contribution voluntaria, que se calculaba 
en tres mil pesos v que solo did setecientos. El Ayuntamiento 
le senald & Perote como un punto de donde podria sacar liari-
na y arroz & un precio mucho mas cdmodo para el tesoro na-
tional.—La carta que Santa-Anna mando al Ayuntamiento se 
reducia a dccir que "el amor de defender la patria y no miras 
ambiciosas le hicieron tomar interes en salvarla, y que habi6n-
dole dado la misma por recompensa la investidura de coman-
dante general de esta provincia, los pueblos y ayuntamientos 
tambien lo habian reconocido por gefe politico sin que el pri-
mer gefe del ejercito imperial lo hubiera desconocido, y que 
asf como hasta aliora habia sido reconocido como tal gefe, cs-
peraba que lo seguirian rcconoeiendo en lo de adelante, ale-
jando todo motivo de discordia, cuando por tantos meses lo 
habian conscntido en silencio," y a^eguraba al Ayuntamiento 
bajo el sagrado nombre de su palabra que estaba bastante au-
torizado para mandar. 
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Aquel cuerpo le contests que la posteridad juzgaria sus ge-
nerosos y desinteresados sentimientos cn favor dc la patria y 
que esperaba que segun su primer impulso 110 se dcsviaria ja-
mas de la sendee del heroismo; pero que mandando el plan 
de Iguala observar la Constitucion espanola, desconocia esta 
absolutainente la reunion de los mandos politico y militar en 
una persona; que el haber sido admitido como gefe politico no 
probaba que lo fuera lcgalmcnte, y que si Dslvila infringid las 
leyes, 110 se debia seguir su ejemplo, "pues por eso sc habia 
verificado la gloriosa revolucion." 

La liiel que contenian las primeras palabras de aquella con-
testation 110 la comprendid d no quiso comprcndcrla Santa-
Anna, y en todos los pasos que did para captarse las simpatfas 
del Ayuntamiento se refleja el coiiocimiento que tenia del po-
dcr de las corporacioncs municipalcs, que una vcz decididas a 
derribar a un gobernante cualquiera que fuese, siempre lo ha-
bian logrado. 

Santa-Anna quedd con los dos mandos, y el 2 de Octu-
bre participd oficiosamente al publico la ocupacion dc la capi-
tal por las fuerzas imperiales, y convidd al Ayuntamiento a la 
misa de gratias, al Te-Deum y mandd que sc adoruasen las 
casas y se hicieran iluminaciones por tres noches consecutivas. 
—Por su parte el Ayuntamiento, que vefa invadidas sus atri-
buciones, convidd tambien al pueblo & las funciones de iglesia. 
El 22 de Octubre se leyd publicamentC en Jalapa cl decreto 
de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio, 
por el que sc mandaba proclamar la independcncia en todas 
las poblaciones donde no lo hubiesc sido, aplazandosc en Jala-
pa cl haccrlo hasta que el ministro de negocios extranjeros hi-
ciera las prevencioncs que tuviera if bien, y tambien con obje-
to de reunir algun dinero para celebrar las fiestas para lo cual 
ofreeieron los capitulares algunas cantidades dc su propio di-
nero. 
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Santa-Anna pidid trescicntos pares dc zapatos y dos mil pe- 1821 
sos para la division que bajaba a sitiar a Veracruz & las drde-
nes del coronel D. Manuel Riucon, teniendo necesidad de dar 
este seiior una firina de que en lo particular pagaria aquella 
suma & quince dias de plazo, logrando que solo asi le fueran 
prestados los dos mil pesos por D. Leandro Echenique del co-
mercio de Veracruz. 

En 30 de Octubre mandd Santa-Anna desde este puerto 
el decreto sobre el juramento y proclamation que debia haccr-
se del nuevo gobieruo y otros con el acta de la independencia 
dada por la misma Junta, y aviso cn Noviembre que estaban 
provistos los ministerios del supremo gobierno con las pcrso-
nas de los Sres. D. Manuel Herrera y D. Jos6 Dominguez pa-
ra los asuntos de relaciones interiores y exteriorcs cl primero, 
y el scgundo para los de Gratia y Jusiicia; I). Antonio Medina 
para el dc Guerra con el encargo del de Marina, y D. Rafael Pe-
rez Maldonado para cl de Hacienda. 

Santa-Anna mandd suspender en sus funciones al adminis-
trador general de rentas, a quien habia enviado Iturbide para 
que tomara esc empleo, lo que aumeutd los motivos para la 
acusacion contra aquel. 

El Ayuntamiento no habia cstado trauquilo desde que se 
decidid a liacer la guerra £ Santa-Anna, representd aquella 
corporation a Iturbide desde Agosto, exponi6udole lo temible 
que era Santa-Anna con su ambition, lo exijente en los pr6sta-
mos sin atender £ la pobreza de Jalapa, y al ningun comercio 
con Veracruz, y tanto por esto como por lo que decian £ Itur-
bide los comerciantes de Veracruz, fue preferido I). Manuel 
Rincon a Santa-Anna, avisando 6ste desde Veracruz al Ayun-
tamiento que pasaba £ Mexico con licencia superior, y que 
quedaba en su lugar el coronel D. Manuel Rincon, nombrado 
desde el 2 de Noviembre para ocupar cl lugar que dejaba. 

Asf habia conseguido cl Ayuntamiento de Jalapa con sus 
TOMO I I . — 2 5 . 
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continuas representaciones prcdisponcr al coronel Santa-An-
na con el gobierno, no siendo por otra parte muy difi'cil con-
seguirlo por las ligerezas que aquel jdven militar cometia a 
cada paso inostrando su ambition. 

Con fecha 11 de Diciembre oficid el Exmo. Sr. D. Jos6 Do-
minguez, secretario cle justicia y negocios eclesiasticos al Ayun-
tamiento, participrfndole "que S. A. S. la Suprema Rcgeneia del 
reino se ha penetrado de los m6ritos y justicia que este cuerpo 
manifesto en la representation que en 15 de Octubre ultimo 
elevd a la Soberana Junta sobre separacion de los mandos po-
litico y militar que reuuia en esta provincia el Sr. coronel D. 
Antonio Lopez de Santa-Anna y que -S su tiempo dispondrian 
lo convcnientc, debiendo quedar por ahora divididos los dos 
mandos politico y militar."—Los trabajos del Ayuntamiento y 
los manejos de algunos comerciantes de Veracruz, hicicron que 
Iturbide quitara & Santa-Anna el mando cle la Intendencia. 

Al dejar el intendente Davila A Veracruz en la madrugada 
del 27 de Setiembre pasaudo al castillo de Uluacon las tropas 
que guarnecian la plaza, segun vcremos adelante, entrd Sauta-
Anna con la und6cima division y en cl puerto recibid el 5 de 
Noviembrc la drden del generalisimo para que se retirara & 
descansar de las fatigas y eutregara el mando al coronel I). 
Manuel Rincon, y asf lo hizo no sin disgustarse aparentcmente, 
dando lugar ese acto dc Iturbide a que comenzara Santa-Anna 
& preparar la revolucion que destruyd cl imperio. La injusticia 
con que obro Iturbide fu6 notoria, pues habieudo separado con 
relacion a Santa-Anna los podcres militar y civil, no solamente 
los dejo reunidos en el Sr. Rincon, sino que lo nombrd inten-
dente y comandante dc la plaza, postcrgando & Santa-Anna que 
indudablemente habia prcstado mas scrvicios a la causa de la 
independencia que Rincon que sc habia adhcrido a ella cuando 
ya no lo qucdaba otro recurso. Si la anibicion y la poca soli-
dez cle juicio del jdven Santa-Anna no eran a propdsito para 
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un pucsto do la categorfa del que se le quitaba, al menos se 1821 
hubiera poclido con politica haberlo llamado a otro puesto, se-
gun lo quiso hacer Iturbide mas adelante; pero lo que antes 
bubiera sido fdcil, despues fu6 imposible. 

No es nuestro animo justificar completamente & Santa-An-
na, que debia por su parte liaber lieclio el sacrificio de su am-
bition y de su amor propio en las aras de la patria y de sus 
opinioncs, que indudablcmente eran iturbidistas e imperiales; 
pero reflexionando en la fragilidad humana y en que Itur-
bide por su parte tenia obligation de no atropellar a los que le 
liabian scrvido y podian scrle utiles, 110 podemos menos que 
decir que este procedid con torpeza 6 injusticia, concediendoa 
Rincon lo que negd a Santa-Anna, siendo 6ste el que con mas 
empefio liabia trabajado en la provincia de Veracruz y cl que 
se habia cxpuesto mas que ningun otro a grandes peligros y 
privaciones. 

La carta autdgrafa de Iturbide en que nombraba a Rincon 
para que ocupara los pucstos que tenia Santa-Anna, decia: 
"Aunque el Exmo. Ayuntamiento no hubiera tenido la politi-
ca propia de su ilustracion en nombrar a V. S. por gefe politi-
co de esa ciudad, mis instruceiones daran a entender <1 V. S. 
que esa era mi determination, como ahora lo ratilico a vista 
de su consulta en 27 de Oetubre ultimo, aiiadiendole el maudo 
militar y el dc intendentc de la provincia, conservaudo el co-
ronel D. Antonio Lopez de Santa-Anna la comandancia gene-
ral de la misma que ha estado desempenando. Y lo comunieo 
•S V. para que lo liaga entender & todas las autoridades dc la 
provincia." 

Poco despues de este nombramiento fuS invitado Santa-
Anna a que descansara de sus fatigas segun dijimos antes. 

La Regencia nombrd sus ministros el 4 de Oetubre del ano 
primero de la independencia. Los miembros de la Soberana 
Junta Provisional prestaron juramento el 28 de Setiembre 
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1821 ofrcciendo cl ficl y cxacto cumplimiento dc su cncargo. Tunic-
diatamentc procedid esta junta a lacleccion de su presidente 
que recayd por unanimidad de votos en cl Exmo. Sr. Primer 
gefe. Despues dc ser convocada la junta por el presidente & las 
sietc de la nochedel mismo dia, procedidse £ tratar de la election 
de la Regeucia segun cl artfeulo 11 dc los tratados de Cordo-
va, y aunque en diclio articulo sedijo que la Regenciase com-
pondria de tres personas, "habiendo manifestado los Exmos. 
Sres. que ajustaron los tratados que se compusiese de cinco iu-
dividuos, por las ventajas que considcraron debian rcsultarde 
este numcro, asi se hizo despues dc una detenida (liscusion en 
que se tuvieron presentes las razones de conveniencia publica 
y deseo dc obscrvar religiosamcntc cl tratado." 

El 30 dc Julio habia llegado -1 Veracruz el navio Asia con-
duciendo al brigadier D. Juan O'Donoju acompanado dc on-
ce buques. 

Vcnia nombrado por el gobierno espanol para sustituir a 
Apodaca cn cl mando politico y militar de Nueva Espaiia, y 
precisamente al llegar al puerto sc sintid un fuerte temblor de 
ticrra, que did lugar & que muclios auguraran un mal 6xito. 

El nuevo virey pcrtenceia al partido liberal que dominaba 
cntonccs en la Peninsula, y al salir de Espaiia se habia compro-
metido con los diputados dc Mexico if cortes if sostener en 
Nueva Espaiia los principios constitucionales, pues creia que 
con una politica franca y liberal alcanzaria sofocar del todo la 
lucha que aqui existia. 

Pero al llegar a Veracruz sc cncontrd con que todas las pro-
vincias se habian adheridoal plan dc Iturbide, y que solamcn-
te estaban ya por el gobierno dc Espana: Veracruz, amagada 
por Santa-Anna, y las plazas de Acapulco y Mexico, esta ul-
tima siliada por el ejGrcito trigarante, y sustituido Apoda-
ca con un gefe colocado por la revolucion, asi sc vid en la 
alternativa de regresar & Madrid sin tomar parte cn los aeon-
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tecimientos d tratar de sacar algun partido favorable d su go- 1821 
biemo; decidi6ndose desde luego por esto ultimo, no atendien-
do a las razones de los que neciamente sc obstiuaban en que 
llevase adelante la guerra. 

O'Donoju pasu al Castillo de Ulua el mismo dia que llegd y 
hasta el 3 de Agosto sc presents en Yeracrnz, donde se le re-
cibid con todos los honores y ceremonias de costumbre, y no 
pudiendo pasar a Mexico & prestar cl juramento, lo hizo en el 
puerto ante el gobernador D. Jose Davila. 

El mismo dia que prestd el juramento, publico una procla-
ma dirigida en general & todos los habitantes de la Nueva-
Espana, en la que se contradccia, pues a la vez que comba-
tia el proyecto de independencia, hacia alaide de sus princi-
pios libcrales y favorecia aquella causa, manifestando su debi-
lidad y condescendencia hasta el grado de protestar que "a la 
menor sefial de disgusto" que observase hacia su gobierno, de-
jaria a los mexicanos que tranquilamente eligieran el gefe que 
creyeran conveniente; en otra proclama dirigida al dia siguien 
te los dignos militares y herdicos habitantes de Veracruz," 
se compadecia de los que "siendo nuestros hermanos, por un es-
travio de su acalorada imagination, quisieron convertirse en 
nuestros enemigos, hostilizando a la patria, alterando la tran-
quilidad publica, ocasionando graves males d aquellos & quie-
nes unid la religion, la naturaleza y la sociedad con relaciones 
indestructibles, y atrayendo sobre si la pena de un arrojo in-
considerado que pagaron los mas de ellos con la muerte y falta 
de libertad.'7 

Lisonjeaba d los veracruzanos por la "defensa singular7'que 
habian hecho y les tributaba elogios por su valor, disciplina, 
amor al drden y conservacion dc sus derechos, asf como sin 
mancha del nombre espanol, y esperaba que "dentro de poco 
volverian a ser todos amigos, sin que qucde ni aun memoria de 
los anteriores acontecimientos." 
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1821 Como para establecer las rcconcUiaciones que proponia, tenia 
que ponerse en comunicacion con cl gefe del ej6rcito inde-
pendiente, que d la sazon estaba en Pucbla, tuvo necesidad 
de entrar en inmediatas rclaciones COD Santa-Anna que era 
ei dueno de los circunvctinos puntos dc la plaza, celebran-
dose cl dia 5 un convenio, segun el cual se permitid a la oli-
cialidad (1c este la franca y libre cntrada cn la plaza, dispo-
niendo que no fueran molestadas las patrullas que sc acercaran 
d ella, debi&idose dc responder la palabra amistad d la voz 
dc "qui6n vive;" este convenio, y cl permiso del mismo virey 
para que eutraran a la plaza los vendedores de frutas, propor-
ciond algunas comodidades a los habitantes del puerto, cuyo 
numcro habia disminuido bastante. 

Allanado el primer obstaculo, hizo marehar al dia siguiente 
O'Donoju al teniente coronel I). Manuel Gual y al capitan D. 
Pedro Pablo Velez con cartas que 61 mismo dirigiad Iturbide, 
invitdndolo <( una conferencia en el punto que designara; acep-
tada la propucsta por el gefe del ej6rcito trigarante, y fijada 
la villa dc Cordova para la entrevista, dejd O'Donoju apresu-
radamente Veracruz, donde muricron de vdmito dos desusso-
brinos que lo acompanaban, salicndo por la puerta de la Merced, 
donde lo recibid el coronel Santa-Anna, quien lo escoltd con las 
mejores tropas de que disponia hasta Jalapa, de cuya villa pa-
sd a Cordova. 

En Veracruz no hizo mas innovation que haber variado al 
teniente de rey, de Castillo y mayor de plaza, dejando a los 
demas empleados civiles y militares con los puestos que ocu-
pabau, procurando imprimir de todos modos en los tfnimos 
el espfritu de conciliation, tan necesario para dar una solu-
tion pacffica d la situation en que se liallaba el pais, hacien-
do regrcsar d la Ilabana cuatrocientos negros y mulatos arma-
dos que por aquellos dias habian llegado d Ulua. 

Todos estos hechos trajeron desde luego cnemigos d O'Do-
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nojd, formandose un partido cn su contra, compucsto de mu-
clios espaiioles que residian en el pucrto y algunos gefes de la 
guarnicion que se suponian capaces por si solos para oponersc 
il la independencia; este nuevo partido circulaba conceptos 
ofensivos & la reputaciou de ODonoju, hactendolo apareceer 
como un liombre que vcnia vendido a los americanos, y para 
contrariar esos rumores expidid el capitan general otra procla-
ma antes de salir para Jalapa, manifestando que cn la confe-
rencia que iba a tener sc encargaria de procurar cl bien de 
todos, pedia que se tuviera coufianza en lo que iba it ejecutar, 
y recomendaba al gobernador Dilvila como una persona a 
quien el pueblo veracruzano debia seguir prestando completa 
obediencia. 

Pero lejos de obedecerse las disposiciones de O Donoju en 
Veracruz, despues que se firmaron los tratados dc Cordova, 
sc formd una conspiraeion entre cl gobernador Davila, el di-
rector de ingenieros D. Francisco Lcmaur, recien llegado de 
Espana, y el comandante del navi'o Asia, Primo dc Rivera, 
quicnes 110 admitieron los tratados de Cordova, y liabiau to-
rnado la resolution de sostenerse a todo trance dcntro de los 
muros de la ciudad, retirandose en ultimo caso a Ulua, liacien-
do volar antes los principals parapetos de la plaza, que des-
pues scria bombardeada desde aquella fortaleza, cu -̂o proyec-
to causd una grande alarma al traslucirlo el publico, que bas-
tante liabia ya sufrido anteriormente, crecicndo los temores al 
observar los trabajos que se hacian en los baluartes de Santia-
go y Conception, con objeto de minarlos; y que sc trasladaban 
al Castillo las companias de Pardos y Morenos, que acababan 
de llegar de la Ilabana, asi como cl parque y otros efectos de 
los almacenes del gobierno, todas las piczas de grueso calibre 
y la mayor parte de las municiones. 

Muclias familias pasaron a diversos puntos de la costa, y 
varias que tenian proporcion se salieron para el exterior. 
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1821 Los demas del vecindario, que aseendian a mas de siele 
mil, no querieudo resigtiarse a sufrir la suerte que se les 
csperaba, hicieron una represenlaeion al ayuntamiento el G de 
Octubre, para que inclinara cl animo del gobcrnador a no rea-
lizar tales proycctos, refiriendo los danos que sufriria la po-
blacion cn el caso de que los llevara adelante, asi como lo es-
t6ril que serian para la causa que defcndia. 

Esta reprcscntacion, acompafiada de otra lieclia por cl con-
sulado, ampliando los argumentos que manifestaban los veci-
nos, apoyandose eji razones muy sdlidas y en ideas bastante 
ilustradas cn favor de la independencia, y por la cxacta pre-
vision con que anuncid el resultado que tendria la sola defen-
sa dc la fortaleza de Ulua, fueron bastante notables 6 intere-
santes; pero el gobcrnador Davila cstaba muy lcjos de acceder 
a los dcseos de los vecinos de Veracruz y de su Consulado. 

Abandonando Iturbide los preparatives que liacia para to-
mar la capital, se dirigid a Cdrdova para confcrcnciar con O'Do-
noju, tratando 6ste de sacar las ventajas posibles cn bien dc 
mexicanos y cspanoles. 

Iturbide llegd a Orizava el 22 de Agosto, y sc alojd en la 
casa que se conoce con cl nombre dc "Mcrceria del Brazo Fuer-
te," y fu6 recibido como cn todas partes con magnificencia y 
entusiaemo. 

Era tanta la popularidad de Iturbide, que todas lasclascs de 
la socicdad le rendian homenage vcrdadero; a las tres de la 
tarde sal id para Cordova, if donde llegd al anocheccr, y fue 
recibido con iguales demostracioncs de alegria & las que le ha-
bian prodigado en Orizava, y pasando al dia siguiente al alo-
jamiento de O'Donoju, le dijo despues dc saludarlo: "Supues-
ta la buena fe y armonia con que nos conducimos cn este ne-
gocio, supongo que sovl muy facil cosa que clesatcmos cl nudo 
sin romperlo." 

Convcnidos los puntos principales del trataclo, escribid cl 
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Lie. Dominguez, secretario de Iturbide, la miuuta que ODo- 1821 
noju aceptd, borraado solauientc algunas espresioncs lisonjc-
ras para 61, y quedtf firmado el tratado el 24 de Agosto. 

Los tratados de Cordova comprcnden diez y siete artfculos, 
por los cuales qucdaba M6xico reconocido como nacion in-
dependiente, llamandose cn lo de adelante Imperio Mexi-
cano; su gobierno seria monarquia constitucional moderada; 
se llamaba a reinar al que designaba el plan de Iguala d al se-
renfsimo D. Carlos Luis infante de Espana, antes lieredero de 
Etruria, entonces de Luca, y por renuueia d no admision de 
este al que las Cortes designaran. O'Donoju nombraria dos 
comisionados para que pasaran A Espana a poner en las ma-
nos de Fernando Vllcopia de estos tratados y una exposicion, 
mientras las cortes del imperio ofrecian la corona con todas las 
formalidades y garantfas que el caso exigia, suplicandole se 
dignara noticiar los Infantes el drden cn que eran llamados 
y que influyera para que fuera de su augusta casa el que vinie-
ra A gobornar esta nacion. Se nombraria una junta conforme 
al espi'ritu del plan cle Iguala, compucsta de los liombres mas 
notables del imperio por sus virtudes, por sus destinos d fortu-
nas, representacion d concepto, designados por la opinion ge-
neral, cuyo numero fuera bastante considerable para que la 
reunion de luces asegurara el acierto en sus detcrminaciones 
con arreglo & las siguientcs clausulas: "La junta se Hainan! Pro-
visional Gubernativa; seri individuo de ella cl teniente gene-
ral O'Donoju; tendra un presidente, para cuya cleccion se ne-
cesita pluralidad absoluta de votos; dar£ la junta un manifes-
to acerca de su instalacion y motivos que la reunieron y accrca 
cle todo lo que crea convcniente. Xombrara una regencia cle 
su seno d fuera de 61, de tres personas, en la que resida el po-
der ejecutivo y que gobernara a nombre del monarca, mientras 
que este empuila el cetro; la Regencia procedenl a convocar 
jas Cortes segun lo determine la junta, y gobernara segun las 
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1821 leyes cxistentes que no se opongan al plan de Iguala." Toda 
persona quedaba en libertad para trasladarse con sus bienes & 
donde le pareciera, salvo cl caso de tener alguna deuda en la 
vecindad donde viva, debiendo pagar al sacar sus bienes los 
derecbos de exportation asignados 6 que se asignarcn: los em-
pleados publicos y los militares desafectos a la independencia, 
debian salir del Imperio cn cl tiempo que la Rcgencia les 
prescribicra, pagando los derecbos de exportation antes diclios. 
D. Juan O'Donoju sc ofrecia & emplear su autoridad para que 
las fuerzas que ocupaban la capital bicieran una capitulacion 
bonrosa.—24 dc Agosto de 1821. 

Santa-Anna estuvo en Cordova cuando fucron cclcbrados 
estos tratados. 

Regresd Iturbide £ Orizava, acompanado de O'Donoju, el 
25, y fueron obsequiados en esta vi'la de una manera cspl6n-
dida, verificrfndose cl 2G una magnffica funcion de iglesia en 
obsequio dc Iturbide, colocandose en la parroquia, que se 
adornd lo mejor que fu6 posiblc, los closelcs para los dos per-
sonages, predicando cl M. 11. P. fray Nicolas Garcia Medina. 

Era inmensa la concurrencia que se prcsentaba en los luga-
res donde aparecia Iturbide. 

El 27 salid Iturbide de la Villa orizavena para no volver 
mas a ella, entrando a M6xico el 27 de Setiembre. 

En la madrugada del 5 dc Oetubre fu6 ascsinado & una le-
gua de Jalapa el coronel D. Manuel dc la Concha, uno de los 
gefes que mas se habia distinguido por sus vicios y crueldad 
en la guerra de insurrection. 

Salia de aquella villa con destino a Veracruz y le advirtie-
ron algunas pcrsonas que lo estaban esperando varios indivi-
duos sospechosos por cl punto llamado Pajaritos, para asesi-
narlo; pero61 liizo caso dc talcs advertencias y en cfccto fue 
dctenido, habiendo usado los que lo mataron de lacalma necc-
saria para bacer que fucra el cura del Chico & confcsarlo y des-
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pues le dierou muerte, Tal suceso causd una muy triste y pro- 1821 
funda scnsacion en todos los animos de los jalapenos que pre-
senciaron la entrada del cadaver hecho pedazos. 

Luego que Santa-Anna tomd la fortaleza de Perote, queca-
pituld el 7 de Octubre, volviu c( presentarse ante los muros de 
Veracruz con todas las fuerzas que tenia a sus drdenes, llevan-
do ya el caracter de comandante general de la provincia, por 
nombramiento cle Iturbide. Dirigid una comunicacion al Ayun-
tamiento fechada el 20 de Octubre en los extramuros de Ve-
racruz, y otra al Consulado, con objeto de que se le entrega-
ra la plaza, despues dc liaber tenido una confcrencia inutil 
con cl gobcrnador Davila cl 18. 

En aquellascomunicaciones pintaba cl peligro a que se esponia 
la ciudad con una clcmora cualquiera cuando ya todo el pais 
estaba decidido por la independencia, y manifestaba que lleva-
ba sobradas tropas para tomarla por asalto si fuera necesario, 
y que en tal even to, no podria evitarse cl saqueo, asegurando 
que apenas con toda su autoridad podria contener a las tropas 
que sabian el desaliento y la desconfianza que abrigaban las 
de la guarnicion. Atribuia a los excesivos sentimicntos dc ho-
nor del gobernador Ddvila, a quien, decia que debia muchas 
consideracioncs por motivos bastante conocidos, el que la pla-
za no se entregara, y pedia que no se le culpara por los acon-
tecimicntos desastrosos que sobrevinieran, por lo cual se diri-
gia a las citadas corporaciories para que uuieran sus represen-
taciones "a fin dc reducir al Sr. Davila de su empeno." 

El Consulado contcstd que "limitadas sus atribuciones a las 
materias puramente mercantiles, aunque ansiaba la paz y la 
concordia como un don precioso y apcteciblc cn toda sociedad 
negociante civilizada, ninguna parte podia tener en las dispo-
siciones politicas y militares que estaban cargo de las auto-
ridades respectivas." Lisonjeaba el amor propio dc Santa-An-
na, diciendole, que la corporacion tenia mucha confianza cn que 
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1821 sus sentimientos de bnmanidad y filantropfa le harian impedir 
el que se causara cl menor dano a aquella ciudad, pues el ve-
cindario no era responsable de las disposiciones del gobierno. 

Entretanto, el gobernador Davila que conocia peifectamente 
su falsa posicion por la corta fuerza que conservaba cn la ciu-
dad, y que cada dia sc comprometia mas, pues la opinion de la 
ma}rorfa de los veracruzanos se manifestaba en su contra, y 
por lo mismo ya no podia confiar en la milicia national, com-
puesta cn su mayor parte de comerciautes que de ninguna ma-
nera querian aventurar sus vidas 6 intereses en favor de una 
causa que ya consideraban perdida, y que no liabian descrtado 
tan solo "por honor de la guarnicion," deseaba unicamcnte en-
tregar la plaza por medio de una honrosa capitulation, aunque 
la precipitation con que se succedian los acontecimientos leim-
pidid proceder conforme a sus deseos. 

Los empleados de la administracion publica, que creian ver 
asegurados sus puestos y que halagaban sus esperanzas de as-
censos con el nuevo drden de cosas, asi como todas las auto-
ridades quo en su mayor parte estaban representadas por los 
comerciautes, y todo el vecindario, cansado dc los perjuicios y 
las privaciones que hasta cntouces sufriera, y sin voluutad 
paraafrontar nnevos pcligros, deseaban ardientemente adherir-
se al gobierno independiente que ya se habia establccido en 
Mexico, esperando que asi volverian a disfrutar de la libertad 
de que estaban privados hacia tanto tiempo, detentfndose so-
lamente en manifeslar sus ideas al gobernador Davila el tener 
que hacer la capitulacion con D. Antonio L. de Santa-Anna, 
por quien no existian grandes simpatias, principalmente a causa 
de los ultimos ataques que diera -S la plaza el 29 de Junio y 7 
de Julio. 

Por eso fu6 que muclios influycron con Iturbide por medio 
de las buenas relacioncs que tenian en la capital, para que 
comisionara, como cn efecto lo hizo, al coronel D. Manuel Rin-

> 
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con para tratar acerca cle la cntrega cle la plaza, deseaudo a 1821 
este senor, tanto por su caricter sereno, couio por los buenos 
scrvicios que habia prestado en union de su licrmano D. Jos6 
& la causa del rey durante la guerra de insurrection, y que 
por estas razones tenia la confianza de todos los espailolcs que 
dirigian cn Veracruz la opinion publica. 

Nombraclo para aquella comision, salid de Jalapa el Sr. 
Rincon el 23 del mismo Octubre para Veracruz, dirigiendo 
comunicaciones al gobernador Davila, al ayuntamiento y al 
consuiado, en las que les anunciaba que el generalisimo D. Agus-
tin de Iturbide le habia confiado el mando de una division que 
se hallaba en marcha del interior sobre cl puerto, y que esta-
ba aulorizaclo conipeteiitemente para tratar con las autoridades 
ii fin de obtener paci'ficamente la entrega dc la plaza. 

El 25 entrd Rincon a la ciudad, apresurandose las autori-
dades A enteuderse con 61 para arreglar los t6rminos en que 
esta se debia entregar, y para nada contaban con Davila, 
que tomd la resolution dc retirarse A San Juan dc Ulua 
al encontrarsc con la absoluta imposibilidad dc hacer respetar 
sus disposiciones, vcrificandolo en la noche del 2G, llevando 
consigo poco mas de doscientos liombres, que era toda la tropa 
de que disponia en la ciudad, habiendo maudado antes inutili-
zar las piezas de artillena que dejaba y lieclio conducir a la 
fortaleza casi todos los soldados enfermos que se hallaban en 
el hospital militar y noventa mil pesos que existian en las 
cajas. 

Tal fu6 cl t6rmino cle la dominacion espanola en Veracruz, 
comcnzada por un pufiado de liombres valerosos y terminada 
por un anciano que en medio de las tinieblas de la noche se 
retiraba con un reducido numero de soldados sileuciosa y fur-
tivamente, llevando envuelto el mismo pabellon que en medio 
de la clara luz de un dia luminoso y despejado plantd ahi el 
atrcvido y afortunado Conquistador. 
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Con la retirada de Davila no quedd libre la plaza de Vera-
cruz, antes por el contrario, siguid mas amenazada por los fue-
gos del castillo que la dominan, y que con facilidad podian ha-
cer caer sobre sus edificios un fuego destructor, como sucedid 
poco despues, obligando & sus vecinos a abandonarla. 

Al dejar la ciudad dirigid Drivila un oficio al ayuntamien-
to, exponiendo los motivos que tuvo para dar aquel paso, 
y su profundo disgusto por la desconfianza que habian abriga-
do, tauto el vecindario como la milicia acerca dc sus determi-
naciones; que su grande anhelo era tan solo hacer una capitu-
lacion honrosa y no una defensa como equivocadamentc habia 
creido el vecindario, y que se rctiraba al castillo por una du-
ra necesidad. Facultaba al ayuntamiento para que 61 por si ca-
pitulara, y recomendaba la buena asistcncia de los enfermos 
que dejaba en el hospital, los que espcraba sc lc remitieran al 
castillo luego que estuvieran buenos. 

En la misma noche del 2G, reunido el ayuntamiento, calificd 
la comunicacion de altamente depresiva, y dispuso que en pri-
mer lugar se atendiese a la seguridad de la poblacion, guarne-
cicndo con milicianos los puntos militares y formando patru-
llas que recorrieran la poblacion, y puso en manos del coronel 
D. Manuel Rinccn, que hacia dos dias se hallaba aln, el gobier-
no de la ciudad, haciendo la correspondiente cntrega el dia 
siguiente al comandante general de la provincia I). Antonio 
L. de Santa-Anna, sin que mediasc capitulacion alguna escrita. 

El 27 ocuparon la ciudad las tropas independientes, y fue 
enarbolado por fin el pabellon tricolor de los baluartes de San-
tiago y Conception el 1° de Noviembre, hasta cuyo dia estu-
vieron listas algunas de las piezas de las que habian sido inu-
tilizadas, con objeto de hacer la salva que correspondia. 

Los coroneles D. Antonio L. de Santa-Anna y D. Manuel 
Rincon, dirigieron cl mismo dia 27 una proclama, y otra cl 
ayuntamiento. 
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En esta se decia que i las doce de la noche en punto habia 1821 
sido cvacuada la plaza por el general Davila y las tropas de 
la guarnicion, trasladrfndose A Ulua, que el ayuntamiento ha-
bia sido convocado a las doce y cuarto, y que envid unadipu-
tacion al Sr. D. Manuel Rincon para que se encargara del mau-
do, que este habia rehusado primcro, pero que convencido de 
los deseos dc los ciudadanos y del ayuntamiento, habia acce-
dido interinamente A tomar el .mando de la plaza, haciendo so-
lemues protestas de que conservaria y atenderia las vidas y 
propiedades de todos, y ofreciendo a nombre del gobierno im-
perial un qpmpleto olvido de todo, concluyendo con encargar 
que se hicieran bendiciones al Todopoderoso por los grandes 
bienes que iba a prodigal* sobre todos los veracruzanos. Fir-
mabau esta proclama, redactada & las dos de la manana del 
27, los Sres. D. Manuel Garcia de la Lama.—D. Ramon de 
Colmenero.—D. Pedro Echcvern'a.—D. Jos6 Gutierrez Zamo-
ra.—D. Ramon Garay, y D. Martin M. cle Cos, como sereeta-
rio. 

Los citadoscoroneles se clirigieron A los habitantes de Vera-
cruz y cle la provincia, manifestiindoles el placer que habian 
tenido en recibir la plaza, tan importante por su position to-
pogra'fica y por ser la primera garganta del comercio del vasto 
imperio mexicano; que ya podian asegurar al mundo entero 
que quedaban cerradas para siempre las pucrtas del ominoso 
templo cle Marte y abiertas uuicamcute las cle Mercurio, Mi-
nerva y Flora; recomendaban que no se usasen groseros apo-
dos ni infames denuestos y aseguraban que laespadade la jus-
ticia solamente se desenvainaria para castigar i( los delincuen-
tcs, al infractor de la ley y al usurpaclor cle las propiedades; 
llamaban & los veracruzanos & sus hogares y garantizaban que 
las valientcs tropas del imperio guardarian una conducta fra-
ternal y severa disciplina para que renaciera la confianza, que 
seria eterna bajo la egida del tfguila mexicana. 
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1821 Por su parte, Santa-Anna publictf otra proelama en que 
61 aseguraba que era bumanitario, como lo dirian Alvarado y 
Jalapa donde habia cogido laureles sin arrancar suspiros, sal-
vando con una generosa indulgencia d nuestros mas crudes ene-
mzgos, anadiendo que su intention era pura, y otras cosas por 
el cstilo. 


