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JALAPA est* situado a los 19 ° 30' 8" dc Iatitud boreal y 2 ° 1 8 1 6 
10' longitud oriental del mcridiauo dc Mexico, y a una altu-
ra de 1 3 2 1 metros sobrc cl nivel del Oceano. 

La Situation que guarda a la falda S. del cerro dc Macuiltc-
pec, teniendo al P. al cdlebre Nanhcampatcpetl, que proyecta 
sus sombras vespertiuas sobre la ciudad, hace que lleguc la 
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1816 noche pocos minutos antes de la hora que le corresponde se-
gun su latitud. 

Descubierta por el Oriente, goza sin obstdculo del sol na-
crentc y de los purisimos aires que casi todo el ano vienen de 
ese rumbo, haciendo muy saludable su cliraa. 

Por el Sjrr tiene algunas colinas, que aunque de poca eleva-
cion, quitan la impetuosidad al aire, y cubiertas de espesos y 
crecidos bosques, refrescan los vientos abrasadores que de 
Abril il Junio vienen de aquella direccion. 

El Macuiltepec la defiende por el Norte de los rigores de la 
estacion de Noviembre -S Enero, y mas alU( estd la Sierra de 
Miahuatlan, donde pierden su rudeza los vientos del invierno, 
llegando a Jalapa sin la encrgia que los caracteriza. 

En los anos muy frios aparecen las alturas del N. y del P. 
cubiertas de nieve y escarcha, sin que tengan necesidad los 
jalapenos de eambiarse el traje usado en el verano; no se co-
nocen en aquella ciudad los huracanes, las crecientes, ni otros 
fenomenos de la naturaleza que tan temibles son en rnuckas 
poblaciones. 

Jalapa es la unica ciudad que se acerca al centro del Esta-
do y punto de necesario transito entre Veracruz y Mexico, ca-
minando por el Norte de aquel puerto, y su magniTica coloca-
cion para con el resto de la Rcpubliea la ha heclio ejercer una 
influencia notabilisima en los destinos de M6xico, la que cada 
vez ha ido en aumento segun se vera. 

Tanto ix la derecha como a la izquierda del camino carrete-
ro, profundas barrancas cortan 6 imposibilitan el paso para 
carruajes y aun para caballerias en ciertas 6pocas del ano. 

Jalapa esttf defendida al N. y al S. por un doble foso lorma-
do por la naturaleza, y al P. por la escabrosisima serranfa del 
Cofre, donde se extienclen anchas cintas de lava llamada Mai-
jpais; esta montaiia tiene tan senalados los puntos por donde 
se puede transitar, que en ella cay6 prisionero el presidente 
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Santa-Anna y estuvo prdxirao a serlo Miramon, buscando en ISIQ 
sus fugas el paso por aquellos quebradfsimos terrenos, complc-
tamente impracticable® en la estacion de lluvias. 

La situacion especial de Jalapa la ha lieclio ser partfcipe en 
todos los grandes aeon feci mientos de Mexico dcsde la <Spoca 
mas remote hasta la presente. 

Construida en las faldas de un cerro, tiene sus calles pen-
dientes, designates y torcidas y un piso que ofrece poca como-
didad, siendo esa irregalaridad la causa principal de su belle-
za, del aseo y bicnestar que alii se disfrutan, impidiendo que 
se estanquen y corrompan las aguas y disminuyendo laliume-
dad de las habitaciones. 

Colocada entre puntos dondc se pucden hacer brillantes de-
fensas, eomo Cerro-Gordo, el Puente y Dos Rios entre ella y 
Veracruz, y la Hoya y Cruz Blaucasubieudo haeia Perote, ha 
servido repetidas ocasiones de cuartel general, aunque muy 
pocas de punto militar. 

Tambicn le ha dado mucha influencia on los cfrculos comer-
cialcs, polfticos y militares el estar comprendida entre la pla-
za fuerte de Veracruz y la fortaleza de Perote, lugares ambos 
notables como almacenes militares y dcptfsitos del comercio. 

Cuando en Veracriuf^opla el vientodel Norte, aglomcraso-
bre Jalapa grandes masas de nubes que condensandose produ-
cen unailuvia muy fina llamada "salud del pueb lo , y es no-
table el que cuando en esla localidad.falta la humedad, se au-
menten las enfermedades; la sabia naturaleza hadispuesto que 
no pascn quince dias sin que llueva, u 110 ser cn casos raros, 
siendo siempre muy espesos los rocios de la noche. 

El cielo benigno y apacible de Jalapa cambia de aspecto 
desde Seticmbrc, y se convierte en Iristc y melancolico duran-
te el inviernoj pcro tambien en esta estacion se presentan dias 
claros y tan calorosos como en el verano sin que la vegetacion 
abandone jamas su verde foliage. 
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Los que han vivido allf muchos afios aseguran que antigua-
mente llovia con mas frecuencia, y este fendmeno es tanto mas . 
digno de notarse, cuanto que las circunstancias locales no han 
sufrido sino ligeras modificaciones, desmontilndose una peque-
ria extension en la parte Sur. Tambien se han reconocido dos 
perioclos en que las lluvias aumcntan mucho, el uno cada 10 afios 
y el otro cada.25, pero aun faltan observaciones que afirmen esa 
opinion de la que resultaria un perfodo de 5 aiios comprendido 
entre el 20 y el 25. 

Todos los efectos de luna traen un cambio en la humedad de 
atmdsfera, en los vientos y en la electricidad. 1 

1 Por ejemplo ponemos las observaciones de cuatro efectos de luna ha-
bidos en Julio de 67, estando el sol el 21 de Junio en el trtfpico de Cancer: 

Julio —Conjuncion, neblina espesa y lluvia menuda. 
Cuarto creciente, fuertes aguaceros. 
Llena, aguaceros solamente en la noche. 
Cuarto menguante, disminuyen las lluvias en la noche y se presentan 

en la tarde. 
Las tempestades eldctricas se conservaron entre el S. y el E., recibien-

do su luz la anclia faja que abraza esc cspacio, otras veces fijdndose en 
uno de csos rumbos, y solamente al concluir el cuarto creciente y entrar 
la luna llena se prcsentaron por el Norte. 

El term<5metro se conserve entre 68 y 70° grados de Farenheit, y los 
vientos tuvieron frecuentes alternativas, viniendo ya del N., ya del S.; 
niuchas veces en una misma hora se succedian estos cambios. 

El termtfmetro llcga & los 78° Farenheit en Agosto, bajando en las no-
clies & 67°; en el Invierno jamas baja de 47, y en las noches de esta esta-
cion de 38. 

En la estacion de las lluvias fuertes de Mayo & Setiembre cacn en los 
terrenos de la municipalidad de Jalapa de una legua cuadrada de extension 
520833 varas cubicas do agua diarias, por t^rmino medio. En Agosto se 
presenta siempre un verano que acompaBa & la canicula desde Julio. 

El 5 de Mayo de 1867 cay<5 sobrc Jalapa una tormenta, accidente que 
rarisima vez se presenta en la region siempre tranquila donde estd situa-
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En Encro habia vuclto a recobrar el ayuntamicnto jalapeno 1810 
con la caida de la constitution, la pleuitud del poder que po-
scia antes que se publicaran y pretendieran desarrollar los 
preceptos contenidos en aquel codigo; quedo encargada la cor-
poration de la organizacion dc los urbanos, por lo cual el ge-
fe realista, comandante militar I). Miguel del Campo, se diri-
gi(5 a ella para que se establecieran los "realistas fieles" por 
eompanfas bajo 1111 nuevo arrcglo. La corporacion mandd for-
mar para el efecto padrones, cuya realization no se habia lo-
grado d pesar de la necesidad que se tenia de ellos hacia mu-
chos anos y de los esfuerzos para conseguirloj fu6 restablecida 
la junta municipal que tenia a su cargo los ramos correspon-
dientes a la hacienda, qucdando investido con cl gobierno 
politico de toda la jurisdiction el prcsidente del Ayunta-
miento. 

Siendo nccesario arrcglar el cobro de los propios, se esta-
blccid en la aduana una mesa para un empleado, al que le fu6 
senalado un sueldo equivalent© al 5 por 100 de que antes habia 
gozado el recaudador de estos fondos; la colocacion de la mesa 
did lugar & s6rios disgustos entre el administrador y el ayun-
tamiento, queriendo este que dicha mesa ocupara cl lado dere-
clio del recaudador municipal, y no el izquierdo que se le asig-
naba y al fin lo consigui<5. 

El administrador dc la aduana gozaba los fueros que disfru-

da: dos nubes ayanzaron, una por cl P. y otra por el N., Be encontraron y 
produjeron una oscuridad y un enfriamento repentino que las hizo caer so-
brc aquella localidad, resolvidndoso en una cnorme masa de granizo, y mu-
chos rayos; fuertisimos vientos poco antes de caer el agua venidos en las 
dos direccioncs que traian aquellas nubes, formando remolinos, levantaron 
gran cantidad dc polvo que caia mczclado con el agua, lo cual di<5 inotivo 
d que fucra mayor la alarma producida por aquel fentfmeno, que dcstruy6 
las sementeras, derrib<5 drboles y rompi^ muchos techos en cl ticmpo que 
durtf que fud poco mas do media bora. 

TOMO II.—2 
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1816 taba el cuerpo de artillerfa, y era considerado eorao depcn-
diente de las rentas del tabaco, pdlvora y salitre. 

La deuda del ayuntamiento para con la real Hacienda mon-
taba a $40000 invertidos en los rcalistas y otras atenciones. 
Desde el moraento en que aquel cuerpo volvi<5 a adquirir su pre-
ponderancia, cliocd con el poder militar, cuya esfera era ya 
mas amplia de lo que habia sido en 1813. Un dia el coman-
dante Campo puso preso al alcaide de la c;(rcel, que tambien 
tenia & su cuidadolas mulas embargadas; pero el ayuntamiento 
le neg(5 al gefe la facultad dcintervenir en lo relativo tf los em-
bargos, sosteniendo que cstos eran actos pertenecientes & un 
cuerpo politico, y Campo afirmaba que correspondian al resorte 
militar, puesto que la tropa era quicn usaba diclios animates. 
El asunto pasd como era costumbre a la capital, ante el virey, 
por medio del apoclerado que la corporacion tenia en aquella 
ciudad sostenido por los capitulares, dando por resultado la 
caida de Campo, as( como les sucedia a todas las autoridades 
que se oponian al Ayuntamiento; entre el numero de los ven-
cidos se cncontraron hasta brigadieres 6 intendentes. 

El coronel Campo, siguiendo las huellas bastante marcadas 
de sus antecesores, ponia presos a los que creia sospechosos, 
a los que no querian dejar que sus animales fueran embarga-
dos y todos aquellos que se decia usaban alguna muestra de 
simpatia por la revolucion aun cuando fuera muy pequena. 

Las lcyes sobre alojamientos dadas en Octubre de ) 787, & 
la vez que las ordenanzas de Intendentes, no merecian la me-
nor atcncion, pues seguia impuesto aquel molesti'simo servicio 
con la mayor arbitrariedad, teniendo por unica norma la ley 
de la fuerza, no sirviendo en manera alguna las representa-
ciones que a menudo bacian los dcsdichados vecinos al virey, 
apoyandose en que solo mandaban las ordenanzas que fueran 
alojadas las tropas de tr^nsito por tres dias, pero nunca las de 
guarnicion, cuyo marcado abuso se cometia. 
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Habia un regidor encargado de dar las boletas para los alo- 1816 
jados, encargo may molesto por las odiosidades que traia cori-
sigo. 

Para evitar el teuer alojados en su casa, se comprometid rf 
pagar el regidor Rubio Rosso cuarenta pesos mensuales por 
ospacio de un aiio, por arrcndamiento de una casa para que se 
alojara 61 capitan Puig, del regimiento de Ordenes, con su es-
posa y asistentes, pero al fin, cansado de tan pcsada carga, re-
presents al Ayuntamiento de la villa y al virey, pidiendo que 
se le eximiera de tan gravoso servicio, y tan solo obtuvo dis-
gustos, sin que pudiera desalojar & su costoso hu6sped sino 
despues de muclio tiempo. 

D. Sebastian Fernandez de Bobadillaofrecid, para libertar-
sc del mismo servicio, que regalaria una bodega para que vi-
vieran alii' los oficiales, y un cuarto para el portero que cui-
dara dc ella; se le admitid la oferta, y no obstante tuvo aloja-
dos por dos aiios, al cabo de los cuales consiguid con inuchos 
gastos y venciendo penosas dificultades, que se rcspetara lo 
que se le habia prometido. 

Estando en Diciembrc de paso en la villa el obispo de Oa-
jaca, habitando en la casa del juez eclesiastico Lopez, fu6 pre-
sentada -S este la boleta de alojamiento para el capellan dc una 
fuerza que llegd custodiando un convoy; cl citado jucz se rehu-
sd & adraitir al capellan, alegando la permanencia del obispo 
en su casa; pero le hicicron rccibir por fuerza al alojado, cau-
sando Uil suceso un escandalo por ser considerado como un 
atentado contra las prerogativas del clcro y falta de conside-
raciones para con cl obispo: Lopez habia sido del partido cons-
titucionalista cxaltado, por lo cual estaba "seflakdo." 

Conio precisa consecuencia dc los embargos se tenia el alza 
considerable del prccio dc todos los efectos, pucs los tragine-
ros de los alrededores se excusaban dc ir a la villa por muy 
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1816 justos tcmorcs, y las clascs todas dc la sociedad comenzaron S. 
toner mayores sufrimientos de los que antes padecieran. 

Las victorias obtcnidas por las armas espanolas en las Ame-
ricas del Sur 6 las que se dccia que obtenian, tambien se ccle-
braban en la capital y en las cabeceras de las provincias, con 
objeto de reanimar el espfrilu real is ta, y entre las mas nota-
bles de aquellas se recuerda la toma de Cartagena de Indias 
en la Nueva-Granada, cuyo suceso fu6 celebrado en Jalapa 
en 25 de Octubre (1816) con un Te-Deum "eu accion de gra-
cias por la pacificacion de aquel vireinato," cuya pacificacion 
decia el general D. Pablo Morillo desde Santa F6 haberla con-
seguido, y aseguraba que desde Lima y Quito hasta la capital 
de Nueva Granada, no habia un solo enemigo, habiendo vuel-
to todos los pueblos comprenditios en aquella extension a la 
obediencia de Fernando VII, y que 11 todos los famosos cabe-
cillas habian caido prisioneros sin escapar uno solo, pagando 
sus delitos en el patibulo;" se puede saber ffcilmente cuanta 
verdad contenia esta noticia, que se esparcid por todas par-
tes y fu6 tan celebrada, leyendo las que en nuestro mismo pais 
se escribieron en aquella epoca de igual naturaleza. 1 

1 Las gacetas venian llenas dc noticias favorablcs & la causa realists 
en las Americas del Sur, demostrando que la opinion de todos aquclloa 
habitantes estaba por el rey; entre algunos de los brindis entonces escri-
tos encontramos el siguiente, dicho en una reunion de rcalistas en Costa-
Firme: 

Maldigamos esa ley 
Que 4 independencia convida: 
Sostengamos cetro y vida 
Do Fernando nuestro rey. 

Que viva nuestro virey, 
Rodriguez, Torres, Morales, 
Coroneles, oficiales, 
Y toda esa invicta tropa 
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Despues de tener guardadas por mas de dos anos varias can- 1816 
tidades de moneda provisional, se logrd cambiar los ultimos 
928 pesos al 7 y medio por eiento, que era el valor del cambio 
entonces sobre Veracruz. 

Las tropas de la guarnicion de la Villa eran relevadas con 
frecuencia, solamente permanecid de una manera fija el bata-
llon de "Ordenes" cerca de dos anos, y tambien por mucho 
tiempo liasta 1817 constantemente el de Granaderos de la Co-
lumna. 

Mientras que pasaba en el interior de la Villa lo que heinos 
referido, la revolucion no cedia en sus alrededores, antes bien 
se robustecia, pues desdc Marzo se liabia presentado el cabe-
cilla Machorro por los pueblos del Sur.de Jalapa, amagando 
muy s6riamente a csta poblacion, por cuya razon resolvid la 
autoridad militar de ella hacer una expedicion a Coatepec pa-
ra extraer todo el maiz que ah{ liabia, con el doble objeto de 
quitar los recursos a los rebeldes y proporcionar recursos & la 
poblacion que comenzaba a carecer de vfveres. Luego que re-
gres6 la expedicion entrd Machorro a Coatepec, volviendo & 
insurrcccionarse en masa todos los pueblos del N. y 0 . de Ja-

Que ha vcnido dcsde Earopa 
A remediar nuestros males. 

Fud glosado ese brindis por un patriota mexicano de la manera siguiente: 

Bendigamos esa ley 
Que d independencia convida: 
Detestemos cetro y vida 
Del ddspota hispano-rey. 

^Qud quiere decir virey, 
Rodriguez, Torres, Morales, 
Coroneles, oficiales 
Y esa caterva de tropa? 
Fieros ladrones de Europa 
Que duplican nuestros males. 
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1816 lapa, estableciendo el euartel general en Actopam, llegando 
los insurgentes hasta las calles de la villa, interceptando todos 
los eaminos, de tal raodo que en Mayo ya se carecia completa-
mente de comestibles. 

Los principales recursos de viveres los ha sacado siempre 
Jalapa de los pueblos de Coatepec y Jieo al S. ()., y para con-
servar dichos pueblos ofrecid el capitan realista D. Jos6 Ruiz 
Sanchez hacer excursiones con sesenta hombres de caballeria 
que compusieran una seccion que el 11amd "division volante.'' 
Las autoridades militar y poh'tica vacilaron en consentirle que 
hiciera tan temerosa excursion, pero se enipend tanto aquel 
capitan, y aseguraba de tal modo el buen 6xito, que al fin se 
le concedid que hiciera una salida sobre Coatepec, llevando 
sus soldados cargados con palas y picos para levantar fortifi-
caciones en aquel pueblo; pero en un punto llamado las Puen-
tes cerca del mismo, se encontrd en 26 de Agosto con un 
gran numero de insurgentes que le mataron mucha gente y 
lo obligaron a retirarse al citado Coatepec; pidid que lo rele-
varan y fu6 sustituido por el capitan Nogueira, & quien sitiaron 
los insurgentes y atacaron de tal modo, que fu6 necesario que 
pasarau los Granaderos de la Columna en union de cincuetita 
realistas para sacar a los sitiados del aprieto en que los habia 
puesto el autor del proyecto de la "division volante," pasando 
todos & Jalapa, cuyo sitio volvid a restablecerse fuertemente 
el 14 de Setiembrc. Ochenta insurgentes estuvieron en la l lo-
ya el 3 de Abril, y ah( mataron <1 Carreto, colector dc diez-
mos, y bajaron hasta Cedeilo y la Lagunilla, llevrfndosc to-
dos los caballos que encontraban. 

El proyecto de formar una "Brigada volante/' fu6 acogido 
por Castillo y Bustamante, quien siempre dirigid las operacio-
nes militares en la villa, aun cuando de nombre estuviera rc-
tirado en su casa. 

El capitan dc la Yina, a quien se consultd tambien, fu6 de 
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opinion (Julio) que se colocase dicha brigada en Coatepec, y 
que se compusiera de ochenta infantes y cuarenta de caballe-
ria, sostenidos con los recursos de este pueblo, Jico y Teocelo 
que daban las raciones, y Jalapa el prest que era de uno y me-
dio reales diarios por plaza. 

D. Jos6 Ruiz Sanchez volvid & ofrecerse para ir a batir a 
los insurgentes con aquella seccion; pero se le contests "que 
otra vez se aceptarian sus servicios." 

En Naolinco construyeron fortifieaciones los indcpendientes, 
mandando en ese rumbo el gefe Lazcano que se titulaba ge-
neral, de quien tenemos una circular a los jueces de los pue-
blos que dice asf: "En atencion & que los pueblos de Ixhuacan, 
Jico, Teocelo y Coatepec 110 son suficientes para suministrar 
los viveres y forrages a la division que por aquel rumbo dcbe 
ocuparse, dispondrd Y. que los pueblos comarcanos de San 
Andr6s, San Miguel, San Salvador, Tatatila y las Vigas, ten-
gan reunidas doscientas arrobas de bizcocho y cien cargas de 
maiz que trasportaran ellos mismos il Jico, ii la mas ligera in-
sinuacion que se les liaga, entendido que tomara V. las provi-
dencias que sean necesarias para que dicha <5rden tonga su 
puntual cumplimiento a lo mas el 27.—Cuartel general en Te-
nampa, Seticmbre 23 de 181G.??—Finalmente, en 29 de Se-
tiembre fu6 sorprendido por los insurgentes el punto fortifi-
cado del cerro de Macuiltcpec, y mataron & algunos de los que 
lo custodiaban, invadieron el fortin del Calvario y penetraron 
a la poblacion; todo se puso en movimiento, lasgentes corrian 
por las calles, machos se ocultaban y escondian sus cfectos de 
valor, creyendo perdida la plaza, cuya creencia invadiu hasta 
al comandante militar Vicente Patino, el cual corrio a llamar 
al brigadier D. Joaquin de Castillo y Bustamante que vivia 
sin mando retirado en su casa, y le suplictf rcpeliese el ata 
que, lo que en efecto hizo el brigadier, poni6ndose al frente de 
los soldados que componian la guarnicion, que eran en nume-
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1816 ro dc 1538 de h'nea y 150 "realistas fieles," cuyas fuerzas si-
tu(5 en la plaza nombrada del Rey, y atacando & los insurgen-
tes hizo que se retiraran. 

Entonces los calabozos estaban llenos de presos polfticos, 
acerca de los cuales se liabia mandado que aquel que tuviera 
recursos se mantuviera por si misrao, y el que careeiera de 
ellos comiera lo mismo que los prcsidarios. 

En medio del asedio que sufria la poblacion, entrJ -S Jalapa 
en 31 de Agosto el virejr D. Juan Ruiz de Apodaca, llamado des-
pues conde del Yenadito, teniente general de la Real Armada, 
que lleg6 & Veracruz en la fragata "Fortuna" con un convoy 
de ocho buques, en el que venia el Fijo de Mexico mandado 
por el coronel Ignacio Mora y algunas compafuas del Fijo de 
Puebla; el ayuntamiento jalapeno gasto en su recepcion $ 794, 
y se le present^ unacomision a nombre del vecindario a pedirle 
que eximiera -S este de la carga de los alojamientos y que or-
denara la manera de recaudar las rentas reales; para resolver 
acerca de estos puntos pidio informes. Mand<5 establecer la "di-
vision volante" tal como la habia propuesto el Sr. Ruiz San-
chez, y dispuso que se estableciera una casa llamada de pabe-
llones para alojar en ella & los gefes y oficiales. 

De la misma letra de Apodaca se conservan las instruccio-
nes para establecer la casa de pabellones, "pues en los ran-
clios y pueblos de Espanaa, dice, se han hecho no solo pabe-
llones, sino cuartelcs para alojados. Dichos pabellones deben 
tener cama con colchon y almohada, una silla o asiento por 
persona, con alguna mas comodidad para los gefes."—Para 
amucblar la casade pabellones prest<5 el vecindario $1108. 

Autorizd al ayuntamiento para que intervinicra en la orga-
nizacion de las compamas realistas y en proporcionarlcs los 
recursos necesarios, ordend que se pagase a una pobre muger 
D*. Jesus Viveros, los alquilcres de una casa que se le habia 
tornado para fortin, y que se dieran i( un hombre del pueblo, 
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que habia scrvido de vigfa en el cerro dc Macuiltepcc, los suel- 1 SI 6 
dos atrasados que se le debian; & peticion lambien de una co-
mision municipal destituyd del mando militar de la villa que 
habia tornado en Abril, & D. Miguel del Campo, por las ar-
bitraricdadcs que cometia, dejando intcrinamente en lugar 
de este al coinandante de "Ordenes" D. Vicente Patifio, scpa-
rando del mando militar cl politico, que dejd a cargo de D. To-
mrfs Rubio Rosso. Estos actos dc Apodaca eran hasta cierto 
puuto ilegales, pues aun no tomaba posesion del vireinato cuan-
do los ordenrf. A su paso por la villa se componia la guarni-
cion de 1538 soldados, ademas estabau 185 en el hospital y 
240 cuidaban los fortincs del camino real. 

Mientras estuvo en Jalapa ataoaban los insurgentes a la vi-
lla diariamentc, reuni6ndose en considerable numero para es-
torbarle el paso a su salida de la villa en S dc Setiembre; pero 
no logrando veriticar su ataque sobrc el virey que llevaba una 
fuertc escolta, lo hicieron contra Jalapa que suponian sin guar-
nicion, en 4 del mismo Setiembre, sin lograr 6xito alguno fa-
vorable, llegando en el mismo dia a Perotc el esprcsado virey. 
Al pasar por el pueblo de las Yigas ordend que se formara 
ahf una compama de realistas, mandando 70 fusiles del dcpcS-
sito dc la fortaleza de aquel pueblo para armaiTos. Fu6 ataca-
do por las fucrzas de Osorno en la hacienda de Vireycs, en 
cuvo ataque estuvo proximo a ser dcrrotado. 

Apodaca tora<5 posesion del gobjerno en 20 de Setiembre de 
1816, y estuvo en el puesto hasta el 5 de Julio de 1821. 

I). Juan Ruiz de Apodaca, condc del Vcnadito, 61° virey 
de la Nucva Espana, natural de Cadiz, sent<5 plaza dcguardia 
marina en 7 de Noviembre de 1767, fu6 nombrado alferez de 
fragata en Agosto de 1770, y por drden succesivo obtuvo sus 
ascensos hasta llcgar a tcniente de navio en Mayo de 1778; 
navegrf en los marcs dc arnbos hemisferios, combatio con los 
corsarios arabes y trato con los indios de la Oceania, de cu-
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yas islas levantd algunos pianos y formd parte con la fragata 
"Asuncion" de la escuadra combinada mandada por D. Luis 
dc Cdrdova. Fu6 ascendido a mayor general de escuadra en 
1789 y estuvo ocupado en el siguiente ano en reparar y am-
pliar el muelle de Tarragona; en 1793 se batid en el mar contra 
buques Franceses y concurrid al bloqueo de Tolon mandando 
el navfo "San Francisco de Paula." Despucs dc prestar varios 
servicios y combatir en diversas ocasiones contra los ingle-
ses, so encargd del arsenal de la Carraca en 1799, cuyo destino 
dejd en Mayo de 1802 para tomar el maudo del navio "lleina 
Luisa," y con motivo de haber caido varios rayos & este buque 
y al "Argouauta," escribid una memoria sobre los para-rayos 
impresa en Leon en 1803, reimpresa en la Habana en 1812 y 
en Mexico en 1817. 

Declarada la guerra a los Franceses en 1808, tomd una parte 
muy activa en ella, logrando liacer rendir una escuadra enemi-
ga en las aguas de Cadiz. 

Fu6 ministro plenipotenciario por la junta de Sevilla para 
estrechar relaciones con la Inglaterra y firrnd en union dc Mr. 
Caning un tratado dc paz, amistad y alianza, ratificado por la 
junta central en Febrero de 1809, y en premio de sus servi-
cios fu6 ascendido en el misino mes & tenientc general por 
aquella junta. 

En 1812 pasd a la isla de Cuba a ejercer el cargo de capi-
tan general de csta y de las dos Floridas, asi como el dc gober-
nador de la Habana, presidente de la Audiencia y comandan-
te general de aquel apostadero. 

Desde Enero de 1815 se le nombrd sucesor en ese puerto y 
poco despues fu6 nombrado virey dc Nueva Espana, permanc-
cicndo no obstante en Cuba hasta que llegd el que iba a reem-
plazarlo en Julio de 181G, siendo condecorado en recom-
pensa de sus servicios con las grandes cruces de San Fernando 
y San Hermenegildo. 
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Recibitf el baston del gobierno el 20 de Setiembre, y fu<5 el ul-
timo dclegado que ejercicJ el poder real en la colonia: los prime-
ros dias de su administraeion fueron felices; cansados y sin es-
peranzas los caudillos insurgentes, se acogieron al indulto en 
su mayor parte: tuvo la dicha de que fueran destruidas las 
fuerzas del c61ebre general Mina que desembarcd en nuestras 
playas el 15 de Abril cle 1817, y con un puiiado de hombres 
penetro audazmente hasta el centro del vireinato,siendo apre-
hendido en el rancho del Venadito, por loque se concedio al 
virey la dignidad de conde de este nombre. 

En los anos siguientes se acogieron al indulto Teran y I). Ra-
mon Rayon, perdi6ndose las unicas fortalezas que quedaban 
en Cerro-Colorado y Coporo; lacapitulacion del fuerte de Jau-
jilla, la toma del Sombrero y los Remedios, marcaron notable-
mente su administraeion. habiendose casi apagado el fuego de 
la revolucion a fines de 1820. 

La publicacion de la constitution del ano de 20 volvio a 
conmover los animos; la supresion de varias (jrdenes monaca-
les sembrtf el descontento en la mayon'a de la poblacion y rea-
nimo el sentimientopor laindependenciaque aunno liabia muer-
to, las reformas que entranaba el ctfdigo produjeron la confu-
sion y el disgusto, que favoreciendo el plan proclamado en 
Iguala por Iturbide, determinaron la inesperada caida de 
Apodaca. 

Se dijo que Fernando VII liabia impulsado la insurreccion 
para rcconquistar el poder absoluto que le quitaban las Cor-
tes, pero esta especie esta desmcntida por el mismo Apodaca. 

Obligado por los oficiales espanoles de las tropas europeas, 
que descontentos atribuian A. desaciertos de A podaca la deca-
dencia de la causa realista, tuvo que entregar el mando al 
brigadier D. Francisco Novella en 5 de Julio de 1821, y regre-
s6 <1 Espana en 1822 donde ocup6 diversos puestos, y fu6 con-



2 0 , HISTORIA DE JALAPA 

6 decorado con las cruces de Isabel la Catdlica y Carlos III, fa-
lleciendo el 11 de Enero de 1835. 
. Fu6 de excelentc corazon, muy probo y honrd la distin-

guida profesion & que pertenecid; fu6 muy apreciado por sus 
cualidades personales }r por sus afables mancras, y tuvo el de-
fecto dc fijarse mucho en los detalles cuando necesitaba tender 
su vista por los extensos horizontcs polfticos. 

Aprovechando las ventajas obtenidas por sus dos predece-
sorcs, logrrf la casi completa pacification de la Nueva-Espana, 
influyendo mucho en el buen exito de sus disposiciones la be-
nignidad y la justicia con que se mancjaba, cuyas dos cualida-
des poseia en un grado emincntc, rccibiendo la revolucion cl 
ultimo golpc al malograrse la cxpedicion de Mina. 

Las tropas dc la Nueva-Espana, al dejar Calleja el mando, 
tenian cerca de 12000 soldados venidos de Europa, y ademas los 
rcalistas de las poblaciones y de los campos, cuyo numero era 
con mucho superior al de aquellos. Las tropas estaban dividi-
das en brigadas, de las cuales las mayores eran la del ej6rcito 
del Sur, compuesta de 6699 soldados mandados por el briga-
dier 1). Ciriaco del Llano, y la division de Veracruz, dlas dr-
denes del mariscaldc campo D. Jos6 Dtfvila que tenia 6482; 
despues seguian por su cantidad las de Quergtaro, provincias 
internas v de rescrva, y Kueva-California bajo las drdenes rcs-
pcctivas del coronel D. Agustin de Iturbide, brigadier D. Joa-
quin Arredondo, mariscal dc campo U. Jos6 de la Cruz y D. 
Pablo Vicente Sola, de poco mas de 3000 soldados cada una, 
formando todo cl ej6rcito realista un total de 39586 soldados. 

Calleja sali6 de M6xico para Veracruz en un convoy el 16 
dc Octubre, acompanado del obispo de Oaxaca Bergosa, que 
se aloj6 en Jalapa en casa del cura Lopez, yendo tambien 
acompanado del marqu6s dc Rayas, sentenciado desticrro 
perpetuo, quien logro qucdarse en Nueva-Espaiia. 
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El convoy llevaba cuatro milloncs dc pesos y llcgd a Vera- 1816 
cruz el 15 de Dieiembre. 

Apodaca prohibit & los comandantes que fusilaran arbitra-
riamente & los prisioneros iusurgentes, que debian ser sujeta-
dos a las formalidades prescritas por las lcyes para la forma-
cion de causa. 

D. Manuel Herrera, que habia pasaclo •£ los Estados-Uni-
dos de ministro plenipotenciario, descmbarcd en Boquilla de 
Picdra a mediados de Novicmbre, habia pcrmanecido en Nue-
va Orleans todo el tiempo que estuvo en aquel pais, y sus tra-
bajos se limitaron a ponerse eu relacion con los piratas para 
enviar a los independientes annas y municiones. Volvid acom-
panado de un corouel frances, otro oficial portugues y varios 
aventureros, con los cuales pasd. a Tehuacan y asegurd & los 
insurgentes que pronto llegaria al Golfo una escuadrilla que 
lo dominaria, irapidiendo que en 61 flotase el pabellon espahol. 

El 8 de Abril tomd el gobierno de la Intendcncia D. Jos6 
Drfvila, mariscal dc campo. 

Habiendose indulfado Herrera poco despues, comunicd los 
proyectos sobre corsarios al cura de Toltepcc, y este lo hizo 
para con el virey, que se apresurd rf comunicar sus drdenes 
para que fueran ocupados por los realistas todos los pucrteci-
llos que los insurgentes poseian en las costas. 

Victoria estaba en relacioncs con el consulado del comercio 
de Veracruz, segun consta en la siguientc carta inserta en el 
Cuadro Ilistdrico del Lie. D. Carlos M\ Bustamante, por la cual 
queria haccr comprender aquel que no hostilizaba al comercio 
sino al gobierno que lo perseguia: 

"La America no ha declarado la guerra al comercio, sino 
que antes procura fomentarlo y aprecia & los comerciantes de 
todo el mundo. Las platas de estos tendran el paso franco en 
el camino, asi como lo han tenido ellos y todos sus efectos mcr-
cantiles. Nadic los tocard si no vienen en union de lo que con 
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181G nombre de caudales del rey se ha robado & los americanos, 
y quiere remitirse i( la Peninsula para comprar alii soldados 
que vengan 6 destruirnos. Solo estos caudales y los que trai-
gan escolta serdn nuestros por la fuerza de las armas; los dc-
nias scran respetados como es justo, y aun custodiados si se 
quiere por nuestras tropas hasta la ciudad.—I)ios guarde i V. 
muchos aiios. Paso Moral, Diciembre 29 del aiio quinto de 
naestra libertad.—Guadalupe Victoria.—Sres prior yconsules 
de la ciudad de Veracruz." 

De esta manera logro Victoria que nunca le faltaran recur-
sos, cobrando al comercio una contribution, 6 inspiralndole con-
fianza para que caminara/wera tin convoy. 

Los prfetamos forzosos continuaban en Jalapa; en 20 de Ma-
yo habia pedido $ 2000 el gefe Campo, diciendo que serian 
reintegrados de los fondos de las reales cajas de Veracruz 6 
de la Aduana de la villa luego que hubiera oportunidad; ya el 
vecindario sabia muy bien como se cumplian csas promesas 
heclias anteriormente en casos semcjantes, pero tenia que ceder 
ante la fuerza. sufriendo de una manera espantosa, dentro 
de la villa con los pr^stamos y los impuestos que se liabian ge-
neralizado hasta al jabon y scbo elaborados en ella, y fuera 
con las contribuciones y ataques a la propiedad por los insur-
gentes, que liabian impuesto aun a los indiosunacapitacionde 
dos reales al mes. 

El ayuntamiento de Mexico habia solicitado del de Jalapa 
en 14 de Marzo que tomara algunos billetes de la loteria for-
zosa establecida por el vircy Callcja para proporcionarse re-
cursos; pero la corporation jalapena se negtf completamente a 
ello, siendo esta la vez primera que se trataba en Jalapa de 
buscar recursos por medio de una rifa, que debid vcrificarse 
en Junio de 1816. 

Comprendiendo el gobierno de Mexico que nada adelantaria 
teniendo ocupadas las poblaciones, si los caminos estaban in-
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terceptados, determine cl restablecimiento del "camino mili-
tary entre Perote y Veracruz, el cual qued<5 arrcglado en Ju-
lio, siendo nombrado gefe del mismo el coronel de dragones 
I). Francisco Llamas, ocupando los puutos militares de la IIo-
ya, el Plan, el Pucnte, Paso de Ovejas y otros, con destacamen-
tos fortificados en aquellos lugares, movtendose constantemente 
entre cada dos puntos las secciones destinadas a cuidar sus res-
pcctivos tramos. 

Los abusos que cometian los demandantes de limosnas en la 
plaza del mercado conduciendo algun santo, & cuyo nombre so-
licitaban recursos, eran de tanta consideracion, que el Ayun-
tamiento de Jalapa se vio precisado -S. prohibir que se colecta-
sen dichas limosnas, permitiendo solamente, -S causa de las 
murmuraciones del publico, que quedascn los que pedian para 
cl hospital de San Juan de Dios v para el convento de San 
Francisco. * 

La prohibition del Ayuntamiento era una reforma que en 
esa 6poca implicaba una revolucion, por lo cual el cura Br. An-
tonio Garcia Lopez sc quejd al mismo ayuntamiento, alegando 
que se le quitaban los recursos para las misas que dej<5 de de-
cir; el publico murmurtf grandemente porque no se dijo la 
misa de Renovacion en Agosto, pues se costeaba con las li-
mosnas recogidas para ella; por esa agitacion se concedid que 
quedaran, segun dijimos, las limosnas dc San Juan dc Dios 
y de San Francisco. 

Cada cofradfa tenia un santo que se sacaba en diversos dias 
para pedir & su nombre, escogicndo generalmeute losmi6rcoles 
y sabados 6 los ju6ves y domingos. Uno de aquellos limosneros 
llamado Joaquin Molina, molestaba a los contribuyentes exi-
gi6ndoles los mejores frutos 6 insultaba a los que nada le daban. 

En Setiembre se forinaron las casas de pdbellones para alo-
jar los gefes y oficiales, mandadas estableccr por Apodaca, 
habiendo pedido el dueno de la casa elegida para ello, D. Vi-
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1816 centc Cruz, $100 mcnsuales por arrenrlarla: diclia casa tenia 
29 cuartos amplios 6 independientes, con tres saloncs, uno de 
25 varas de largo, otro de 22 y el tercero de 7, poni6ndose en 
Enero de 1817 eamas, sillas, mesas y hasta colchones y almo-
hadas, costeados por el vecindario que did los fondos neeesa-
rios para el objeto. El apoderado del ayuntamiento en Madrid so-
lo pudo conscguir que el rey niandara al gobierno de M6xico "que 
tratara de hacer menor el gravamen de los alojamientos a es-
te vecindario, por quicn S. M. tenia especial predilection." 

El tesorero Govantes pidii> en Octubre otro prGstamo de 
$ 12000, de los cuales solamente dioel vecindario 5900, exhi-
bidos por los Sres. 1). Sebastian Aguirre, D. Jos6 Antonio 
Barcena, D. Juan Revilla, D. Juan Garaycochca y D. Nicolas 
Gonzalez, amenazados por Castillo y Bustamante. 

Las fortilicaciones de la villa continuaban, cambiilndose la 
madera empleada en 1812, que fueron 1204 vigas, por pare-
des de cal y canto. 

El 7 de Noviembre volvio el brigadier Castillo y Busta-
mante a tomar por segunda vez los mandos politico y militar 
de la villa, jurando segun era eostumbre, defender el miste-
rio de la Yfrgen en su Conception, administrar justicia bien y 
cumplidamente sin cxijir dereehos a los pobres de solemnidad 
ni & la real Hacienda, y defender los dereehos y prerogativas 
del ayuntamiento, guardando secreto de lo que en 6\ se trata-
re y fuere de guardar. 

En Diciembrc de aquel ano comcnzaron a regir las Ordc-
nanzas del ayuntamiento, en cuya obra habia invertido once 
anos el Lie. Duran. 

En los pueblos en que so establecieron ayuntamientos rea-
les en la 6poca constitucional, fueron repucstas las juntas rea-
listas compuestas del gefe de las armas, el subdclegado 6 
justicia, el cura pi(rroco, el procurador sindico y un vecino; se-
gun la circular del virey Calleja de 2 de Diciembre de 1814, 
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esas juntas estaban encargadas dc repartir entre los vecinos 1816 
los pr6stamos y contribuciones destinados al sostenimiento de 
los realist as. Habiendo llegado en Octubrc paraauxiliar a Ja-
lapa 100 hombres de caballeria de San Juan de los Llanos, los 
que nccesitaban $2000 para cubrir sus haberes, estaudo ade-
mas rcsidiendo entonces en Jalapa el regiraiento de Ordcncs, 
que presupuestaba 16000 y el dcstacamento dc la Columna 6000, 
lo cual con los gastos de los demas destacamentos ascendia al 
mes a $ 70000, cuya cautidad debia ser cubierta por medio de 
prSstaraos, haci6ndose el derrame por medio de la junta realis-
ta. Esta junta se 11am6 "patridtica de arbitrios" hasta el 24 de 
Ma}ro de 1815, en que tomd el nombre de "realista," propuso en-
tonces que las companias realistas se compusieran de hombres 
utiles, solteros y de lamisma poblacion, quitando £ los extranos 
que habian sido filiados en ellas por el ayuntamiento constitucio- ' 
nal; los sospechosos por desafectos -A la causa realista fueron 
eliminados de dichas companias segun las drdenes dictadas por 
Calleja; tambien debiau alistarse los viudos y casados sin hi-
jos con menores obligacjones para que con ellos se formascn 
las reservas; los exccptuados pagaban mensualmente las can-
tidades que se les asignaba por la junta, se organizaron asf 250 
infantes, 70 caballeros y 30 artilleros con 166 supernumera-
rios para cubrir los reemplavos, y ciento cuarentay ciuco con-
tribuyentes exceptuados que solamente debian presentarse al 
toque de alarma. 

Las atribuciones de esta junta recaj-eron en el ayuntamiento 
en 2 deSetiembre, por drden de Apodaca, con la prcrogativa 
de alistar gente y nombrar oficialcs. 

Las prGstamos impuestos por ella no se limitaban al inte-
rior de la poblacion, sino que se estcndicron •£ los pueblos y 
haciendas de la provincia cuya cabecera era Jalapa, cuotiz^n-
dolos de la manera siguiente: Coatepcc y Jico $120, Teocelo 
80, Laguna 50, Mahuistlan, Simpisagua y Tasamapa 80 cada 
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1816 nna> Encero 20 y Pacho 18; cstas cuotas debian satisfacerse 
cada mcs. 

En cl ataque del 4 de Setiembre inurid ehrealista capitan 
D. Francisco Ortigosa. Los parapetos nuevos fueron eonstrui-
dos en las cxillcs de San Francisco y dc San Cristdbal, en la 
del Ganado, en Gomila y cn cl vecindario. 

En Octubrc de estc ano (1816) se hizo un fortin en cl ccrro 
de Macuiltepec, dirigido por cl Sr. D. Manuel Rincon, tenien-
te coroncl de Zapadores, cuyos costos ascendieron solamente a 
cicnto cincuenta pesos, por liaber trabajado en 61 los presos. 
En cste tiempo se asemejaba la Villa a una ciudad amurallada, 
teniendo en las trincheras puertas que se cerraban en la noche 
y se abrian en la manana por un oficial llamado "Gcfc de Ha-
ves/1 por ser el quien verificaba aquellos actos. El fortin del 

• cerro debia prestar poco auxilio a la poblacion, estando <1 mas 
de medio legua distante de ella. 

El ayuntamiento declard fiesta dc tabla la octava de Nues-
tra Senora de G uadalupe. 

La p6rdida del fucrte de Monte Blanco vino a aumcntar las 
desgracias ya muy repetidas que acosaban a los insurgentes de 
Veracruz. Dicho fortin que habia hecho construir D. Guada-
lupe Victoria, estaba defendido por 250 honibres & las <5rde-
nes del coronel D. Melchor Muzquiz y de su scgundo cl coro-
ncl francos D. Juan Mori, fu6 tornado por el coroncl Marquez 
Donallo el 7 de Noviembre despues de ocho dias de sitio; en-
tregandose todos sus defensorcs en virtud de una capitulacion. 

Las fuerzas que lo atacarou cran las mismas que habian 
ido & Veracruz custodiando cl convoj' en que bajd Calleja, 
con una parte del regimicnto de Navarra que daba guarniciou 
en Orizava. 

Los insurgentes quisieron impedir el paso d los realistasen 
Chocaman, pero derrotados torn6 posesion del pueblo Marquez 
Donallo, asf como dc la hacienda de Monte Blanco el 6, impul-
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so las obras de fortification que dirigid el mayor de drdenes D. 1816 
Jos6 Iberri, llegando a estar a muy corta distancia de los pa-
rapetos de los insurgentes. 

Abierta la breclia se rindid Miizquiz, y Marquez liizo en 
Orizava su entrada triunfal. 

Miizquiz estuvo preso en las carceles de Puebla, y despues 
se retird ii la vida privada, no volvienclo a aparecer en la pu-
blica hasta despues de consumada la independent, ocupando 
los mas distinguidos puestos en el ej6rcito y en el gobierno, y 
representando un notabilfsimo papel en la cSlebre revolucion 
por el "Plan de Jalapa." 

Victoria quiso reparar la p6rdida de Boquilla de Piedra 
apoderundose de Nautla, como lo hizo, desalojando a la corta 
guarnicion que alii tenia el gobierno, pero fu6 obligado a aban-
donar su conquista el 24 de Febrero del siguiente ano por las r 

fuerzas que fueron a atacarlo a las drdenes de los coroneles 
Arminan y Mrfrquez Donallo, en union del comandante Llo-
rente, que lo fueron siguiendo hasta Misantla. 

D. Antonio Lopez de Santa-Anna, que despues de su pri-
mera espedicion a Tejas ii las drdenes del coronel Arredondo 
como cadete del Fijo, en la que ascendid a teniente, y despues 
tambien de liaber cstado en Mexico al lado del virey Apoda-
ca como ayudante, tenia el mando de un destacaniento en Bo-
ca del Rio, aviso al gobernador de Veracruz el 8 de Setiem-
bre, que teniendo noticia de que una partida de insurgentes se 
situaba diariamente en Dos Caminos con el objeto de exigir 
cuatro reales a cada pasagero de los que por allf transitaban, 
marchd ii su encuentro y logro dispersarlos haciendoles tres 
prisioneros, entre ellos el cabecilla Jose Parada. 

La section que mandaba Santa-Anna se llamaba de la Ori-
11a y tenia por objeto reeorrer las serranfas inmediatas para 
desbaratar las reuniones de insurgentes que aun quedaban, re-
ducir a poblado las familias que andaban en los montes y ex-
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lg]g tinguir las aduanas que habia establecido Victoria en el cami-
110 de las Villas. 

En otro parte del mismo Santa-Anna, fechado en 31 de Octu-
bre, avisaba liaber hecho una expedition los dias 20, 21 y 22 
del mismo mes, liacia los pueblos dc Cotastla, San Campus, 
Matavista, Coyocuenda y Tlaliscoano, persiguiendo a varias 
partidas de insurgentes mandadas por Francisco dc Paula y 
otros gefes que estaban por allf rcunidas, il las cuales dispersd, 
haci^ndoles en los diversos encuentros que tuvo con ellas al-
gunos muertos y heridos y tomancloles varias armas. El vi-
rey ascendid & Santa-Anna a capitan en premio de esta ac-
cien y a tenientes a su hermano D. Manuel y a D. Joaquin 
Arzamendi. 

El vecindario de San Andres Tuxtla hizo un donativo en 
Octubre al comandante de las fuerzas de Sotavento D. Juan 
Topete, de cuatrocientos noventa y siete pesos "en vista de las 
escaseces que padecia su division.'' 

Al mismo gefe se acogieron en 24 de Octubre pidiendo in-
dulto Ignacio Santos y otros veintiseis, con los cuales asegu-
raba que completaba el numero de mil, & quicnes habia indul-
tado desde el dia que torn6 el mando dc aquella costa. 

Este aiio hacia esperar a las armas espaiiolas que pronto 
acabarian de dominar la revolucion, pues estaban desbarata-

0 

das la mayor parte de reunionesde insurgentes, habia desapa-
recido el gefe mas distinguido de ellas, casi restablecidas las 
comunicaciones por el camino de mayor importancia, pues & 
consecuencia dc la derrota que sufrieron los insurgentes en el 
Puente, pudo pasar sin contratiempo un convoy que salid de 
Veracruz a fines de Enero, llevando cinco mil doscientcs cua-
rcnta y cuatro bultos de mercancias, muy notable por liaber 
llegado a Mexico sin p6rdida alguna. con lo cual volvid a to-
mar vigor el comercio. 

La insurrection carecia de gefcs, de union y dc un ccntro 
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comun que tuviera aunquc fuera la apariencia de un gobierno 
reccnocidoj cam in aba a grandes pasos a su t£rinino; pero aun 
faltaba mucho para que este llegara. pues los insurrcctos de 
Veracruz no tardaron en volver & la carga; tirotearon cuatro-
cientos guerrilleros il una seccion del regimientode "Navarro" 
que salid de Veracruz cl 7 de Febrero, conduciendo vi'vcres 
al fortin que tenian en la Antigua los espanoles, quienes fue-
ron seguidos hasta Punta-Gorda por espacio de dos lcguas y 
atacaron en Abril un peqpefto convoy que se dirigia del puer-
to para Jalapa conduciendo la correspondcncia, 6 inccndiaron 
a la vez las rancherfas de las inmcdiaciones del camino, des-
truyendo las siembras cercanas al mismo y en seguida pusie-
ron sitio il Jalapa segun vimos. 

Por un cdlculo aproximado se puede decir que entonces el 
nfimero de insurgentes ascendia a veintisiete mil, con ocho mil 
fusiles, doscientas piezas de artillcrfa y mil pares de pistolas. 
De aqucllos se contaban dos mil pertenccientes & Victoria con 
alguna tropa disciplinada, cuyo numcro ascendia considcra-
blcmente cuando habia espcranza de apresar algun convoy, aun-
quc este exceso de gente mal armada solo scrvia para introdu-
cir el dcsdrden en las tropas armadas y disciplinadas. 

El virey, viendo aislados a los gefcs insurgentes, adoptd el 
plan de batirlos separadamente, reuniendo un niimcro consi-
derable de fuerzas sobre cada gefe; en la ejccucion del plan 
(lesarrollaron los gefcs realistas una feroz actividad y entre 
ellos se hizo notable D. Anastasio Bustamante, tan cSlebrc 
en la revolucion por cl "plan de Jalapa," ascendido a tenicn-
te coronel en recompensa de los servicios prestados en la 
campana de este ailo. 

En la parte Norte de la proviucia veracruzana mandaba D. 
Joaquin Aguilar, nombrado intendente por el congreso, que 
habia compctido en ese cmpleo con Anaya nombrado por ito-
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sains y Rincon por Morelos, y habia vuelto a la provincia a la 
muerte de este. 

Aguilar tenia bajo su obediencia a TIaxcalantongo, el Espi-
nal y Misantla, habiendo hecho fortifiear el primero de estos 
puntos, que resolvid atacar el coinandante del distrito D. Ale-
jandro Alvarez de Giiitian. 

Este se presents (rente a la fortaleza el 3 de Enero, la que 
consistia en una altura defendida por un parapeto de trescicn-
tas sesenta y oelio varas dc estension y una y media de espe-
sorj pero fueron desalojados facilmente los insurgentes, que es-
taban mandados por Serafin Olarte, Miguel Macin, Yaiiez y 
otros, formando un total de cuat.rocient.os hoinbres. 

Tuvieron en la fuga cuarenta y ocho muertos y diez y sictc 
prisioneros que fueron fusilados en el acto; Giiitian hizo des-
truir las fortilicaciones; y recogidas las armas y municiones 
que encontrd, se retird. Aguilar se vid obligado, despues dc 
scr derrotado Osoruo, a rctirarse al campamento (|ue tenia en 
Palo Blanco cerca de Papantla, y habiendosc indultado los 
Yillagranes, se dirigid al mismo punto uno de ellos, I). Manuel, 
que no queriendo imitar a sus parientes, se acogid al amparo de 
Aguilar, y se propuso seducir a la tropa para apoderarse de 
las armas y recursos, fingiendo para esto una carta que leyd a 
los soldados, en la que se decia que Aguilar trataba de indul-
tarse. 

Creyenclo esto algunos, se dirigid con ellos en busca de 
Aguilar a quien encontrd en su despacho danclo algunas drde-
nes, y sin dar lugar ni a sospechar sus intenciones, tomd de la 
mesa el sable del mismo Aguilar, con el que lo envasd dejan-
dolo muerto; sc apoderd de su equipage y mandd cortarlc la 
cabeza que fue colocada entre los dos caminos de Tenampulco 
y el Espinal, pretendiendo siempre liacer aparecer que lo ha-
bia matado por traidor. 

SeraGn Olarte mandd que fuese aprcbendido el asesino, pe-
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ro sste se escapd de las manos de los que lo seguian, pasando 
el rio & nado, y logrd llegar a Papantla, lugar ocupado por los 
realistas, y se acogid al indulto que llegd a ser el manto con 
que se cubrian todo g&iero cle maldades. 

Yillagran fue inuerto i los pocos dias [>or 1111 solclado de un 
piquete de "Estcemadura" que guarnecia a Papantla. 

E11 Mayo arribd por Boquilla de Piedra D. Guillermo Davis 
Robinson, ciudadano de los Estados Unidos que venia ofre-
cer annas i Teran y celebrar un contrato de cuatro mil de 
ellas a veinte pesos cada una; pero Victoria exigid un dereclio 
de transito por dejarlas pasar por Boquilla de Piedra, con lo 
cual se presentabala dificultad de liallar un lugar paradcsem-
barcarlas, y aunque acordaron tener una conferencia Victoria 
y Teran, no llegd a tener efecto. 

De todo punto le era preciso a este apoderarse de algun 
pucrto por donde se le facilitase rcalizar sus proyectos, y se (ijd 
en el de Goatzacoalcos, cuya barra permite la entrada de bu-
ques de muclio calado, el que no solamente estaba desguarne-
cido, sino muy distante de los puntos ocupados por las tropas 
realistas; pero el camino para llegar alii era muy molesto por 
tener que atravesar grandes rios y bosques hasta entonces 110 
transitados, sin guias ni mas conocimiento de ellos que los su-
ministrados por una imperfecta carta geogralica que poseia 
Teran. 

El departamento sujeto a Victoria comprendia el referido 
puerto, por lo cual Guerrero 110 quiso tomar parte con Teran 
en la empresa. 

Este salid de Tehuacan el 17 de Julio, llevando dos compa-
nfas de cazadores del batallon 1 'Hidalgo," la de Teotitlan, vein-
ticinco dragones, dos caiiones cle & cuatro y uno de a dos con 
diez y ocho artilleros, formando una fuerza total de cuatro-
cientos hombres dividida en dos trozos, mandado uno por el 
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1816 mismo Teran y cl otro por D. Juan Rodriguez, en el cual iban 
los dos Robinson, D. Juan y D. Guillermo, habi6ndose dcteni-
do el primero en Tebuacan desde que fu6 enviado £ una oomi-
sion por el congreso en el ano anterior. 

El fango y la espesura de los bosques hicieron muy penosa 
la marcha; las ac6milas sc esiraviaron, con lo cual se perdie-
ron los vivercs -y tuvo la tropa que alimentarse con yuca y 
cogollos de palma. 

Los destacamcntos realistas dc los pueblos se retiraban dc-
lante de Teran y lleg" este a Tuxtepec el 7 de Agosto, donde 
permanecid hasta el 25 llevando enfermade calenturas la ma-
yor parte de su tropa. 

El 28 pasd el rio en balsas, llegando cl 30 a la ranch m a 
de Mixtan, v se presentd el 31 en la orilla izquierda del rio 
Huaspala, en cuya opuesta ribera se habia formado la ranche-
ria de "Playa Vicente," construy6ndose grandes barracones 
para depositar las mercancias del comercio entre Oajaca y 
Veracruz. 

Cruzd en balsas el rio-el 8 de Setiembre y cogid una gnu 
cantidad de efectos y de dinero que allf habian dejado los co-
merciantes que fueron sorprendidos; pero mientras 61 vigilaba 
que su tropa no se entregase 6 los cxccsos que siguen a una 
carestia tan completa de vfveres como la que sus soldados ha-
bian sufrido, fue £ su vez sorprendido por el comandante de 
realistas I). Pedro Garrido, y al quercr pasar a la otra orilla, 
estuvo a punto de ahogarse, habifindose volcado la balsa en 
que iba; peio salvado por 1). J. Robinson logrd llegar £ la 
ribera. 

A consecuencia de este desastre, y no pudiendo volver a 
pasar Teran el rio por liaber crecido extraordinariamente con 
las lluvias, y habi&idose descubierto su plan, resolvid en con-
sejo dc guerra la retirada, que sc verified desde el 10. 

En el lugar donde acampd este mismo dia, supo que venia a 
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atacarlo D. Juan Topete, comandante de Tlacotalpam, y para 
resistirlo improvisd algunas trincheras con aparejos de las 
mulas de carga y los equipages. Las tropas se mantenian ma-
tando los cabal los que llevaban. 

Topete atacd con vigor el dia siguientc; pero fu6 rechazado 
dejando ciuco cajas dc municiones y noventa fusiles, y sc reti-
v^Jl Tlacotalpam por cl rio de Tuxtepec. • 

Dijo en su parte oficial en Setiembre al gobcrnador dc 
Veracruz D. Jos6 Davila, que habia vuelto a encargarse del 
gobierno desde que lo dejd Miyares en 8 dc Abril: que ha-
biendo tcnido noticia dc que D. Manuel Teran tratabade apo-
derarse de la barra de Goatzacoalcos, habia hecho ir alii una 
partida de tropa en su persecution y que cousiguio impedir 
que aquel lograse su intento. Esta noticia fu6 trasmitida al 
virey por el citado gobcrnador. Teran siguid su marcha por 
Oxitlan, donde encontrd al teniente coroncl I). Francisco Mi-
randa, a quien habia encargado de cubrir la retaguardia, avan-
zd & Jalapilla donde permanecid hasta cl 17, y siguid su mar-
cha por San Juanico, yendo enfermo, cuiddndose de los ata-
ques con que por su retaguardia lo amenazaba el teniente co-
ronel Lopez, mandado para ello por el comandante de Oajaca 
Alvarez; pero protegido Teran por su hermano D. Juan, logrd 
llegar a Tchuacau cl 22 de Setiembre, terminando una marcha 
de dos meses entre las mayores dificultades y privaciones. 

Topete se dirigid con algunas companias del Fijo de Vera-
cruz, de Zamora y los realistas de Tlacotalpam, formando to-
dos el numcro dc cuatrocientos cincuenta, sobre Oxitlan, don-
de habia qucdado Miranda, atacd con bizarrfa el atrinchera-
miento de los independientes y fu6 rechazado; eutonces orde-
nd al capitan I). Pedro Landero que reforzara la columna de 
ataque que mandaba cl teiiiente U. Manuel Moscoso, y herido 
Miranda tuvo que rendirse, trataiidolo Topete con mucliascon-
sideraciones contra su costumbre, distingui6n"dose en este ata-

TOMO I I . — 5 
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que el subteniente del Fijo D. Manuel Lopez de Santa-Anna 
y el citado capitan Landero. 

D. G-uillerrao Robinson, eogido prisionero en la derrota de 
Teran, fu6 conducido a Oajaea, despues a Veracruz y puesto 
en un calabozo de San Juan de Ulua; mas tarde fu6 llevado a 
Espana, donde logrd evadirse, y pasando a los Estados Uni-
dos, publicd sus memorias sobre la revolution de M6xico, las 
que, aunque cscritas de memoria, son dignas cle ser consulta-
das. El otro Robinson, D. Juan, tarabien volvid a los Estados 
Unidos, habiendo salido por el departamento de Victoria. 

Poco tiempo despues de baber regresado Teran de la espe-
dicion & Goatzacoalcos, se presents delante de este puerto la 
goleta "Patriota" con el armamento que tuvo encargo de com-
prar en los Estados Unidos D. Juan Galvan, y apresd & la go-
leta "Numantina" despues cle un combate que fue el primero 
naval que se did con el pabellon mexicano. 

Galvan esperd a Teran algun tiempo, 6 instruido del desas-
tre de este, se fu6 para Galveston. 

Las insurgentes de toda la Nueva Espana solamente tenian 
reuniones de consideration en la provincia de Veracruz y en 
los confines de esta, y las cle Puebla y Oajaea, en la importante 
position del Cerro Colorado, 110 quedando en el interior sino 
el cerro de Cdporo. 

Ileinos visto que los insurgentes fueron desalojados de Mi-
santla, cuyo pueblo les habia servido de refugio en sus 6poeas 
desgraeiadas y en el cual se creian muy seguros; pero el alien-
to de la clesgracia soj)laba sobre los perseguidos independien-
tes, y hasta 1821 no registra la historia del Estado veracruza-
no sino sucesos infaustos aconteciclos a los restos que bajo el 
mando del general Victoria fueron sucumbiendo en Nautla, 
Boquilla de Piedra, en Huatusco y el fuerte de Palmillas. 

La toma cle Boquilla de Piedra, cuyo punto estaba habilita-
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do de puerto, y era por donde los independientes se proveian 1816 
de annas y recursos, poniundose en contacto con los Estados-
Unidos, fue un suceso de mucha importancia para la revolu-
cion. 

Boquilla de Piedra esta situada en la costa de Barlovento, 
cerca de Laguna Verde entre Veracruz y Nautla, era el unico 
punto que sobrc el golfo quedaba a los independientes, 61 
llegaban buques extrangeros que liacian conoccr en el exterior 
el estado de la gucrra, por 61 recibian comunicaciones y espe-
raban alii recursos de gente cngancliada en cl estrangero, aln 
debiadirigirse Mina para coinenzar su empresacn la provincia 
dc Veracruz, pero cuaiulo sc presents ya habia caido aquel 
puerto en poder del gobierno vireinal. 

El gobernador D. Jos6 Dilvila orolend que marcliase una ex-
pedicion para hacer un rcconociniiento por la costa y apode-
rarse del puertecillo. 

Las tropas realistas que lo atacaron iban al mando del coro-
nel D. Jos6 Antonio Eincon, jalapefio, que condujo la expedi-
cion por la playa con una constancia 6 intcligencia que honran 
en gran manera sus conocimientos militares, una laucha con-
duciendo un canon de a 4 lo seguia a la vista por todo lo lar-
go de la playa, remolcatido otras menores que llevaban vi-
veres. 

Ija expedicion se compuso de 122 hombres del "Fijo de Ve-
racruz," 17 del de "Oastilla" y 10 milicianos de la costa, ade-
mas 101 hombres de caballeria, entre los cuales iban 80 dra-
gones del "Espana," y los realistas del Puente y de la Anti-
gua, buenos conocedores del tcrreno. 

El 19 de Noviembrc salid la brigada de Veracruz y camind 
hasta el punto llamado "Chachalacas," encontrando varias par-
tidas de insurgentes que los tirotearon, pasaron en balsas la 
barra de la Antigua porque el Norte no dejd llegar a tiempo la 
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1816 lancha destinada para ello, y continuaron hasta la embocadura 
del rio de Juan Angel, llegando el 22 d Laguua Yerde. 

Las lanchas fueron atacadas en la travesfa por un pailebot 
insurgente, teniendo neeesidad de venirse atierra para ser de-
fendidas por la tropa de la expedicion, por cuya causa el pai-
lebot continue; su caraino. 

El 23 fue desembarcado el canon a una y media leguas de 
Boquilla de Piedra, siendo atacada continuamente por rcta-
guardia aquella sufrida tropa, cuyos padecimientos solo com-
prendera el que haya pasado la arenosa costa que ella recor-
rid, donde el sol reverbera con suma energi'a, en medio del 
fango, de los moscos, de la sed y del calor y con la irritation in-
sufrible que en ella se tiene aun en la sombra ycon todas las 
comodidades de la vida. Las raolcstias de los insurgentes de-
bieron ser menores por no haber tenido que scguir una marcha 
determinada por puntos que cllos creian intransitables. 

El fuerte que guarnecian los insurgentes estaba a 116 varas 
del mar en una pequena elevacion de 7 a 8 varas sobre el ni-
vcl de las aguas, resguardado porestas al Oriente, al Poniente 
tenia una raya demonte & 130 varas de distancia, y por el Nor-
te un orroyo y un bosque con las barracas de las familias de la 
tropa y los almacenes, y por el Sur arenal y malezas. 

El pequeno fuerte imitaba una tenaza sencilla por una par-
te, teniendo por las otras ^ngulos salicntcs, el espesor del mu-
ro era de cinco pi6s formado con sacos de sal, sin foso ni esta-
cada, por haberse hecho de prisa por los solclados al saber que 
iban a ser atacados, estando la parte fuerte de la defensa ha-
cia el lado que mira al mar, esperando que el ataque seria por 
alii, pues nunca lo esperaron por tierra. Estaban dispuestos 
por aquella parte dos espaldones separados contcniendo cuatro 
canoncs, de los que solo usaron uno para batir la lancha. 

Las tropas que fueron & tomar el fuerte, despues de haber 
atravesado un camino lleno de toda clase de molestias, no en-
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contrando agua en el campo donde se situaron, abrieron un 18IG 
pozo, pero el agua era salobrc, y para llegar a un manantial 
de donde la toraaban dulce los que defendian el fortin, era ne-
cesario atacar & los que por fucra defendian cl mismo manan-
tial. 

A la una de la mamma del 24 se movieron las tropas rea-
listas, dando el ataque sobre cl fuerte al amanccer; el capitan 
Toro conducia por la derecha 50 hombres, por la izquierda 
avanzd el teniente Morillo con 56, hacidndolo por cl ccntro 
el teniente coronel Rincon con 10 del Fijo y la caballerfa, que-
dando de rescrva al cuidado de las cargas y de la mulada el 
resto de la fuerza. 

Los insurgentes sostuvieron el ataque liaciendo fuego con 
los canones y fusiles, y & las dos horas y media de liaber 
comenzado dieron el asalto los rcalistas, qucdando aquellos 
derrotados, dejando 25 prisioncros, muclios vfveres y armas, 
entre ellas 13 canones: 1 dc 12, 9 de a 6, 2 de a 4 y 1 
dc 2, los cuales estaban colocados en baterfa, habiendo teni-
do los rcalistas 23 individuos fuera de combate y 14 caballos 
muertos. El gefe de -los insurgentes Villapinto muri<5 en cl 
ataque. 

Los insurgentes que resistieron el atarjuc eran 400: 200 de 
caballerfa que estuvieron fuera del fortin y 200 dentro, dc los 
cuales 150 eran extrangeros. 

Cayeron en podcr de Rincon 5600 picdras de chispa, 4000 
cartuchos de fusil, 1 esmeril, 180 carabinas inglesas y una gran 
cantidad de pistolas, plomo, vestuario, balas de fierro para 
canon, 79 barriles con vino tinto y aguardiente, carne salada 
y mantcca en grandes porciones y un cajon que contenia mul-
titud de ejemplares de la constitucion de los Estados Unidos 
del Norte, otro con los libros del Nuevo Testamento en castc-
llano, y un terccro con tabaco y jabon de aquel mismo pais, 
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181G velamen dc buques, brines y lonetas y 600 bultos de frutos 
y manufacturas diversas. 

El comercio, el ayuntamiento y la "comision de auxilios" 
de Veracruz, dedicaron al gefe que mandd esta expedicion 
una medalla con la siguiente inscripcion: "La gratitud del co-
mercio de Veracruz y sus costas, al tenicntc coroncl D. Jos6 
Riucon por la brillanle conquista dc Boquilla de Piedra. 1816." 

El virey did a Riucon el accnso a teniente coronel efectivo 
del ejcrcito. 

Los comerciantes de Veracruz tenian razon en estar agra-
decidos al gelc de la expedicion, pues el contrabando que se lia-
cia por el puerto improvisadode Boquilla era en grande escala. 

La induencia que esta expedicion ejercid para sofocar la in-
surrection en la provincia de Veracruz y en toda la Nueva— 
Espana fu£ de mucha consideration, como facilmente se com-
prendc. 

Entre los prisioneros se contaban 10 extrangeros: un mar-
tinico que pasaba por cocinero, trcs franccses, de los cualcs 
dos eran pertenecientes al corsario "Alexander," dos cubanos 
y tres americanos que se dccia pertenccian al corsario "Gran 
Sultan." 

A fines de Mayo llcgd a Veracruz un convoy muy cuantioso 
salido dc Mexico el 11, en el cual bajaron despachados para el 
presidio de Ceuta en lacoslxi de Africa, el relator de la Audien-
cia Lopez Maloso, dos religiosos agustinos complicados en la 
revolution hecha contra Venegas en 1811, que se quedaronen 
la Habana, y otros tres eclesiiJsticos. Tambien iba en el convoy 
el Sr. D. Ignacio Adalid, rico propietario do. los Llanos de Apam, 
que obtuvo muclias considcraciones en la corte y fu6 agracia-
do con la eruz de Isabel la Catdlica.1 Por la costa de Acapulco 

1 Esta 6rdcn fud instituida por Fernando V I I para prcmiar los servi-
cios hechos por la conservation del dominio espanol en America, por de-
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fueron desterrados algunos otros por delitos de infidencia, entre 1816 
cstos D. Francisco Galicia que murid en Acapulco antes de 
erabarcarse. 

El restablecimiento de los jesuitas fu6 uno de los sucesos 
mas notables de la 6poca; Fernando VII dispuso por real c6-
dula de 16 de Setiembre (1815), "que se restituyese en sus 
domiuios la sagrada eompama de Jesus/' y mandd que se de-
volviesen a los jesuitas sus antiguas casas que no estuviesen 
enagenadas. Aquel acto se verified en Mexico con raucka pom-
pa y solemnidad. 

El 8 de Abril liabia vuelto a encargarse del gobierno de la pla-
za de Veracruz I). Jos6 Davila, quicn dispuso en Mayo que algu-
nas fuerzas espedicionarias, auxiliadas por seiscientos hombres 
de la division de Topete, pasaran a Orizava a escoltar una 
gran cantidad de tabaco, con destinoal puerto: esta'espedicion 
fu6 hostilizada por todo el camino desde la salida de Vera-
cruz hasta las inmediaciones de la villa y lo misrao sucedid a 
su regreso. 

creto de 24 de Marzo de 1815; liabia grandes cruces, y cruccs de prime-
ra y scgunda clase. 
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ese motlvo en Jalapa y Veracruz.—Expedicion a Mlsantla.—Garcia Condc, infendcntc.—Su caractcr y dls-
gustos con el ayuntamiento dc Jalapa.—Cuotlzaclon A las haciendas y palenques.—Real drden de 16 de Fc. 
brcro.—Garcia Conde pretende igualar ante la ley ii los pobres y (\ los rlcos.—Oposlrlon que encontr6.—Im-
practicable contribuclon del 10 por 100.—Mlrada retrospecllva acerca de la lituacion financlera dc Jalapa. 
—Rcglamento dc los alcaldes de barrio y jucccs dc cuartcl.—La revolution se refugla en la provlncla vera-
cruzana.—Indulto.—Divisiones realistas contra los Insurrcctos de Veracruz.—Estos pierden su apoyo al 
Norte y al Sur dc ella.—Toma de Huatusco y rcconoclmlcntos dc Palmlllns por las fucrzas dc Hcvia.—Exl-
to fell* dc las fucrzas de Moran en las faldas del Orlzava.—El Dr. Couto en los alrcdcdorcs dc Orizava.— 
Ataca esta villa cl 7 de DIclcrabrc.— Llorentc toma a Nautla.—Ataquc y toma de MUantla por M&rqucz.— 
Indultasc I). CArlos Bustamnantc cn Plan del Rio.— Ilaco lo mUmo cl ultimo presidente del congrcsoen Ac-
topam.—Opcraclones navales.—Combatc con la escuadrllla que conditio la fuerza dc D. Francisco Javier Mi. 
na.—Expedicion de D. Fernando Cubas 6 los alrededorcs de Jalapa.—Pirdlda de Palmlllas.—Prlsion de 
Couto.—Exasperaclon de los Insurgentes y atrocidadcs que coinctian.—Reediflcaclon de poblaclones.—Mas 
Jndultados.— Scguridad do los convoycs.—Llegada del mariscal Llflan, del regimiento Zaragoza y del briga-
dier Loaccs. 

Los micmbros del Ayuntamiento de 1817 se renovaron se-
gun la voluntad arbitraria de Castillo Bustamante: continud 
este euerpo la organizacion de las conipamas realistas, cuyo 
arreglo nunca concluy<5. Los recursos escaseaban, }• por cso 
fu6 solicitado otro pr6stamo forzoso de tres mil pesos, pagade-
ros en Ycracruz, pues no habia elementos ni para los hospita-
les, encontrandose el militar dc San Fernando en un estado 
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muy lamentable por el complete descuido de los encargados jgj-j-
dc 61, y nadie queria contratarlo por carecer el Ayuntamiento 
de diriero para pagar los gastos que en 61 se erogaban. 

El virey pasd una circular & los ayuntamientos, incluyendo 
la real drden de 19 de Abril de 1815, en qucse mandaba que 
las univcrsidadcs literarias quedasen en libertad para adoptar 
6 no cl tratado de matenuUicas por Vallejo; esto debia ser 
mientras tanto se consultaba a S.M. sobre un plan de estudios. 

El escribano D. Francisco Cardcfla habia dejado cl oficio 
publico que tom<5 el de igual clase Penalva, y se asignaron al 
principio del ano quince pesos al procurador de pobres. Los 
principales recursos que ya cntonces tenia el Ayuntamiento, 
consistian cn las contribuciones sobrc las harinas, las mulas de 
tr&isito y el aguardiente, ademas de lo que producia la im-
puesta & los pueblos y haciendas de los alrededorcs, de que 
hablamos cn el capitulo anterior, destinada sostcncr a las 
compamas realistas y hacer algunos gastos relatives & la forti-
fication, uno de los cuales fu6 el que se hizo para demoler una 
casa que impedia ver la garita de Veracruz desde la iglesia 
dc San Jos6. 

El hospital militar se did por contrata al mejor poster, que 
lo fu6 D. Jos6 Maria Zamora, mandando el Intcndcnte que 
se nombraran fiscales celadores de diclio establccimicnto de 
los mismos micmbros del Ayuntamiento. Se pagaban al con-
tratista cinco reales por cada estancia y este debia dar ca-
tres, srfbanas, medicinas segun las recetas del m6dico, y todo 
lo demas que fuesc necesario. La contribucion de dos pesos 
que pagaba cada inula de carga que transitaba por el camino 

fuera dc convoy, cesd por drden superior de 2 de Febrero; las 
que pasaban en convoy siempre estuvieron exeeptuadas de tal 
pago. 

Para vestir al regimiento de Trcs Villas, que estaba en la 
capital, pedia Apodaca recursos a las villas veracruzanas, se-
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gun se liabia lieclio en 1795 bajo la administracion de Branci-
forte; pero las circunstaacias liabian variado mucho y solamcn-
te se reunieron en Jalapa para dicho objeto $568, siendo la ma-
yor parte suministrados del peculio particular de los miembros 
del ayuntamiento, continuando a la vez los pr6s tamos forzosos, 
pues en Marzo hubo otro de $4000, que se dijo serian pagados 
en Veracruz. A la vez que se haciau estas diversas exacciones 
cobraba el tribunal de cuentas de M6xico al ayuntamiento 
$16608 que decia se lc liabian dado por la real Hacienda pa-
ra concluir el cuartel del vecindario, no siendo la deuda efecti-
va sino de $9989 6 rs. por haberse descontado el resto en di-
versos gastos liechos por el ayuntamiento corno suplementos a 
dicba real Hacienda. 

Al fin quedaron prganizadas en Abril las companias rcalis-
tas, habi6ndose nombrado un capitau que laltaba, un teniente 
y un subtenicnte, cuyos cargos recayeron, el primero en D. 
Juan Antonio Pardo, el segundo en D. Juan Meliton Lascu-
rain, y en D. Joaquin Martinez el tcreero, nombrandose a la 
vez para el empleo de capitan de caballeria a I). Jos6 Antonio 
Medina; capitan de la division volante a D. Jose Ruiz Sanchez. 
D. Francisco Olacinegui para teniente, y D. Pedro Badillo pa-
ra subtenicnte de la misma. Estas companias jamas llegaron 
a tener una perfecta organizacion, pues cualquier plan pro-
puesto, era cambiado al encontrarse con el mas pequefio incon-
veniente, varidndose tambien por las frecucntes opuestas (5r-
denes de los vireyes acerca de ellas. El presupuesto de las 
companias realistas era de $ 1500 al mes. 

Jalapa liabia dado mas dinero del que podia esperarse de 
una poblacion que contaba con tan pocos habitantes, solicita-
banse pr6stamos que ya no se podian cubrir por los vecinos, 
con tanta mas razon cuanto que llegaron & conocer el valor 
de las promesas para el pago. Costcaban las almoliadas y SI(-
banas para la casa de pabellones, destinada a los oficialcs, con-
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tribuian con ac6milas para la marcha de las tropas, sostenian 
el hospital militar y las companias realistas, y obsequiabau d 
los vireyes a su paso, haci6ndose a espensas del vecindario por-
tion de fiestas civiles y religiosas, todo cso en medio de la de-
cadencia mas completa del comercio; pero la villa habia sido 
sumameute rica, y solo asi pudo haber hecho frente d tautos 
gastos. 

Con el cambio sufrido en el sistema militar, haciendo las 
tropas de lfnea la vigilancia en los caminos, pueblos y ranchos, 
y guarneciendo los realistas las cabeceras de los can tones, se 
habia logrado que sc estableciera un correo semanario entre 
Mexico y Jalapa, y aunque algunas veces se llegaban d reunir 
en esta villa grandes porciones de soldados, como en Abril, 
(1817) que estuvieron 3000, 110 permanecian sino el ticmpo 
necesario para concluir sus preparativos dc marcha para la sier-
ra 6 algun punto de la costa. 

Cuando acontecia que los realistas acompanaran a las tropas 
de li'nea d alguna expedicion, eran siempre pagados aquellos 
por cl vecindario respectivo a que pertcnecian, trayendo este 
sistema una economia notable en los gastos del tcsoro real. 

Hasta Mayo de este ano seguian muchas partidas de insur-
rectos en los alrcdedores de Jalapa; continuando la falta de 
recursos y de comercio, se pidic5 otro pr6stamo de $ 2000, pro-
meticndo siempre que serian pagados por las cajas de Yera-
cruz y siempre faltando d esta promesa 6 cumpli6ndola muy 
tarde en abonos parciales. Otros 3000 fueron pedidos en Ju-
nio, reuniendo con dificultad 2000; el maiz se escaseaba con-
sumi6ndose r^pidamente el que habia en el diezmo, del quese 
gastaban diariamentc 40 fanegas para el vecindario, y sc fija-
ron avisos piiblicos, diciendo 4'que se libertarian de embargos 
las bestias de aquellos que condujesen maiz la villa.'' 

En medio de tanto malestar y del aspecto desolador que 
presentaba una gran parte del territorio de la colonia, y muy 
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especialmente la provincia cle Veracruz en la parte del Norte, 
se recibi(5 la real c6dula de 17 de Octubre de 1816, participan-
do los desposorios dc Fernando VII con la infanta Maria Isa-
bel Francisca de Portugal, y los del infante D. Carlos con D\ 
Marfa Francisca cle Asis del inismo reiuo portugues, cuyas no-
ticias fueron cclcbradas con Te-Deum, misa y lo demas que se 
acostumbraba. 

Tambien CJI el puerto de Veracruz tuvieron lugar cl dia de 
San Fernando, 30 cle Mayo, las festividades que eran cle rigor 
en tales casos, bajo el sistema colonial, cclcbrandose los cita-
dos desposorios con la mayor solemnidad cn un Te-Deum, ha-
biendo repiques, salvas y tres dias de iluminaciones y cortinas, 
y con tal motivo se ainplid el indulto. 

Una cle las expedieiones mas notables que hicieron las tro-
pas reales en los alrededores cle Jalapa, fu6 la de Misantla en 
Marzode 1817. Por ser in transit ables para cabalgaduras los ca-
minosqueconducen & aquel punto, abandonaron las ac^milas que 
en gran numcro llevaban embargadas, perccicndo muchos sol-
dados en aquel clima ardiente. Los insurgentes perdian el 
terreno que ganaban los realistas, pucs Misantla habia sido 
siempre el asilo de aquellos, cl cual llegaron & perder por la 
debilidad que ya entonces se notaba en la revolution. Para 
aquella expedicion fu6 destinado el batallou deLobera, dejan-
do al cle la Columna el cuiclado entre Perote y Jalapa, quedan-
do en esta solameutc 150 hombres de guarnicion, que se soste-
rrian con la cuotizacion hecha it los vecinos por la junta encar-
gada cle ello. 

Para buscar recursos el ayuntamiento jalapeno apelo al medio 
cle pcdir al escribano registrase en el archivo del oftcio publico 
para buscar entre los legados de herencias transversales, dcp6-
sitos, dinero de menores 6 imposiciones, y sobre todo aqucllo 
en que las cajas reales dcbian tener ingerencia, los dereehos 
adeudados al real tesoro para que se cobraran. En el registro 
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no sc cncontrd deuda alguna de (al naturaleza, lo cual puede 
atribuirse a falta de cuidado en el escribano, pues mas tarde 
se hallarou varios croditos del gobierno. 

Los realistas jalapeiios se sostenian con la cuotizacion liccha 
ii los vccinos por la junta encargada de ello, siendo destinado 
en Junio el fondo de aguardiente, llamado despues de fortifica-
cion, a cubrir el presupuesto de los mismos. 

El virey aprobd en Julio para este objeto, cl gravamen de 
ciertos artfculos, con la condicion de que dichos realistas auxi-
liascn a los pueblos vccinos, porquc estos debian scr tambien 
cuotizados. La administracion dc esa contribution se puso a 
cargo del sargento dc realistas D. Angel Oclioa, con 20 pesos 
de sueldo. 

En Julio, tomu cl mando dc la inteudencia D. Diego Gar-
cfa Conde, quien lo aviso asi desde Perote el 19, llegando 
cl 20 a Jalapa. El nuevo intendeute fue felicitado & su llcgada 
por una comision del ayuntamiento; no era extrano %S la pro-
vincia vcracruzana, luibia estado en ella como subalterno y ha-
bia sido ya intendente de la mayor parte de las provincias in-
ternas de Nueva-Espaila, pero dominado siempre por su ca-
racter militar, olvidaba la politica tan necesaria a los hombres 
que ocupan altos puestos. Nada hizo digno de atencion en los 
meses que dur6 su administracion, si no fue el entrar en pole-
micas bastante desagradablcs con el ayuntamiento y que indi-
caban poco juicio, tanto de su parte como dc la dc esa corpo-
ration. 

El brigadier Garcia Conde torn6 posesion de los mandos po-
litico y militar de Jalapa el 23 de Julio, siendo & la vez co-
mandante general cle toda la provincia; juro segun costumbre, 
que usaria bien y lielmente de su destino, que Maria SanU'si-
ma Nuestra Seiiora fue concebida en gracia sin manclia de pc-
cado original, que defenderia y guardaria los privilegiosy fue-
ros de la Villa, guardaiulo secreto y haciendo justicia £ las par-
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tes, sin cobrar dereclios it los pobres por tales calificados, ni & 
las cosas que tocaran ja la real hacienda, que mantendria en 
paz la Reptiblica y defenderia su jurisdiccion corao las leyes 
lo mandan. 

Uno de los primeros actos de su administracion fu6 imponer 
un pr6stamo forzoso de cuatro mil pesos que debian entregarse 
sin excusa ni pretesto para mantener las tropas que ocupaban 
a Misantla y las que cubrian el camino real; pcro antes de drfr-
sele el dinero, le pidio' ei Ayuntamiento que prcscntara la <5r-
den del virey que lo autorizaba para imponer tales contribu-
ciones, y pasandose el tiempo en agrias contestaciones, no se 
realizd el pr&stamo. 

Amenazd a un rcgidor, al escribano y al mismo Ayunta-
miento con castigos muy fuertes si no lo obcdecian: por su par-
te el Ayuntamiento tenia quejas contra 61 & mas de las origi-
naclas de aquellas amenazas; uua de ellas era el desprecio que 
creia se le habia inferido por el intendcnte al haberse separa-
do este en una asistencia publica, dejando -S la comitiva en el 
transito entre la iglesia y las Oasas Consistorialcs, cuyo acto 
fu6 considerado como un dcsaire & laciudad. Laoposicion que 
le hizo el Ayuntamiento atrajo li Garcfa Condc dificultades en 
todos sentidos cuando queria emprender algo en provecho de 
la provincia, causando esa pugna al fin su separacion de la in-
tendencia, por un informc que dirigi<5 aquella corporacion al 
virey, en que decia: "que en los siete afios que llevaba la Vi-
lla de tcner gefes militarcs, solamente Garcia Condc y Patifio 
se liabian conducido sumamentc mal.'' Por su parte Garcfa 
Gonde se quejd de que el Ayuntamiento no habia concurrido 
al besamanos el dia de Re)rcs, pretestando aqucl cuerpo que 
ignoraba tal practica desusada en la Villa. El virey rcprcn-
di6 al Ayuntamienlo y le ordcnd que hiciesc aquella cere-
monia en otra ocasion. 

Habiendo dado permiso el virey paracuotizar las haciendas 



Y HEVOLUOIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 4 7 

y poblacioucs dc los alrcdedores dc la Villa, sc disminuycron jg^y 
las cuotas & los vcciaos de esta y se liizo el siguiente dcrra-
me entre aquellas: daban al mes Tuzamapa, Zimpizahua, 
Maliuistlan y Orduna veinticinco pesos cada una, Laguna diez, 
Pacho cinco, San Marcos de Bonilla seis, Trapiche de Rcbo-
llcdo cuatro, idem de Barcena cuatro, Encero quince, Almc-
longa veinticinco, Trapiche del Llano ooho, idem de la C011-
cepcion quince, idem de Arias oclio, Sosocola veinte, Masta-
tlan diez, Trapiche de Pensado cinco, Lucas Martin y el Mo-
lino cuatro cada uno. 

Los palenques se cuotizaron de la manera siguiente: el de 
las Puentes diez, de la Alcantarilla quince, de la Orduna diez 
y oclio, de Jico diez y ocho, del Esquilon diez y ocho, de Pen-
sado nueve, de Sosocola quince, de la Conception ocho. 

Los vecinos de la Villa cuotizados eran doscientos docc, lle-
vando asignados desde uno hasta seis pesos segun los recur-
sos de cada uno, importando el total del nuevo arreglo 110-
vecientos treinta y cinco pesos al incs, con lo cual se pagaban 
a los realistas que escoltaban los correos hasta la Hoya y el 
Encero y a los que quedaban de guaruicion; pero este nuevo 
orden hacendario no pudo subsistir por mucho tiempo, resis-
ti6udose los causantcs a pagar con puntualidad, haci6ndolo 
despues por abonos. 

El virey mando una circular a las provincias incluj'endo las 
reales drdenes de 1G de Febrero en las que avisabaS. M. que 
la reina se hallaba en el quinto mes de embarazo y mandaba se 
hicieran rogaciones publicas y privadas, pidiendo al Todopo-
deroso la fcliz continuation y su dichoso alumbramiento. Se 
pas6 un ejemplar de dicha circular al comandaute de la pro-
vincia para que la publicasc por bando cuando lo tuviera a 
bien, designando el dia en que sc debia decir la inisa de gra* 
cias, li cuyo acto asistlrian las autoridades todas y las corpo- • 
racioncs. 
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Tambien partitipd el virey con fecha 24 de Octubre el feliz 
alumbramiento de la reina, mandando dos ejemplares del ban-
do cxpedido con este motivo, disponiendo fuese celebrado tan 
diclioso acontecimiento, por lo cual, hubicron en efecto en Jala-
pa repiques, Te-Deum, salva triple de artillerfa, cohetes y otras 
manifestaciones, contribuyenfto mucho para la celebration de 
cstas fiestas, la buena voluntad que para ello mostr<5 cl cura 
1). Joaquin dc la Pedrcguera: sc publico el bandocon aparato 
rcgio por el gefe de la provincia Garcia Conde, y se ejecutaron 
trabajos de equilibrio por una compaiii'a dc maromeros para 
divertir al pueblo. La infanta se llam<5 Marfa Isabel Luisa. 

Ya en este ano nadie qucria rematar los emplcos perpe-
tuos cuando algunos anos antes eran tan codiciados esos desti-
nos; el ultimo de esta naturaleza fue rematado por D. Simon 
de la Portilla en Diciembre de 1806 por valor de trescientos 
pesos. 

En Setiembre fu6 despojado el alfiSrez real de sus prcrogati-
vas por haberse excedido de sus atribuciones, separandole las 
funciones de alcalde que ejercia como preeminencias de su 
empleo. 

Cansadas las autoridades de hacer experiencias para la or-
ganizacion de las militias, porquc siempre se obtenian rnalos 
resultados, mandd Garcia Conde que fueran alistados en las 
companias de realistas todos en general, y que snfrieran esa 
carga tanto el rico como el pobre, para lo cual liizo que sc fi-
liasen los liijos de los regidores y de los nobles. Esas ideas de 
igualdad eran absolutamente nuevas y cliocaban abiertamente 
con las costumbres de entonces, por lo cual el Ayuntamiento 
/ los rieos pusieron el grito en cl cielo, llamando a Garcfa 
Conde iildsofo y corruptor de las buenas costumbres, diciendo 
que era imposible que un hijo de un noble*se presentara entre 
la gente sin education, pucs no liaria entre esta clase mas que 
depravarse. Entre las familias nobles de entonces recordamos 
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las (le Barcena, Llera, Bobadilla y Rubio Rosso. En 27 de j §17 
Diciembre luvo necesidad Garcia Condc de liacer que se sus-
pendiera el alistamiento, no pudiendo* soportar las molestias 
que le causaba esta reforma. 

D. Juan B Echeagaray, noble liijo-dalgo, se indignd al ver 
a su liijo entre los realistas alistados, "que no tenian ni aim 
chaqueta y entre los cualcs se hallaban muclios que carecian 
liasta de zapatos." 

En Febrero de 1812 se liabia publicado en Mexico un ban-
do es^iblecicndo una contribution de diez por ciento sobrc Tin-
eas; pcro ya sea por los acontecimientos poh'ticos d porque se 
ocultd esa \<$y por las autoridades de la Villa, cllo es que no 
se liabia promulgado en ella. En 1817 man do el virey que se 
cobraran los cinco anos durante los cuales liabia dejado de pa-
garse, debiendo secuestrarse los bienes a aquellos que no cum-
plieran con el manclamiento. El propietario debia pagar el to-
tal haciendo que el inquilino contribuyese con el cinco por 
ciento; se ordend despues que el pago fuese sobrc la renta 
percibida en los cinco anos corridos, pues podia liabcr estado 
la finca siu alquilarse; pcro aun asi era una locura la preten-
sion vireinal, pues la mayor parte de las fincas liabian pasado 
por muclios inquilinos, de los que unos liabian muerto, otros 
estaban fucra de la poblacion, y ninguno de los restantes i>o-
dia satisfacer tan grandes desembolsos, sucediendo lo mismo en 
cuanto ii los propietarios. 

Para comprender la pobrcza de la villa y su mala situation 
pecuniaria, recorrercmos lossufrimientos porque liabia pasado 
desde que comenzd la revolucion. 

Ninguna poblacion como la de Jalapa tuvo que abrigar y 
alojar, sostener con el prest y dar alimcntos a tantos soldados 
cuantos vinieron de la Peninsula; allf se rcponian de las fati-
gas y molestias de la navegacion, hallando en los bospitales 
remedio a las enleriiicdades del mar y de las costas; ningun 
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1817 batallon peninsular estuvo solo de transit©, permaneciendo 
siempre algunos meses, habiendo quediidose el regiiniento de 
Castilla por espaeio de afio y medio. Para Jalapa liabian sido 
las tropas, desde cl gobierno de Iturrigaray, uno de los cle-
menlos de vida; pero en 1817 eran la causa total de su deca-
dencia, en aquel tiempo quedaban en la villa los fondos de las 
areas reales, pero despues 'S, los comerciantes se les compra-
ban con su propio dinero los comestibles, cuyo dinero volvian 
a darlo en los pr6stamos, hasta que en esc circulo vicioso se 
agotaron los vfvcrcs y el dinero y se arruind el comercio. 
Despues cle las ferias dc los efectos couducidos en las flotas, 
que se reproducian generalmente cada ires anos, fue nula la 
agricultura; y no le quedaba mas recurso que el comercio con 
las tropas, pues Jalapa no habia vuelto a ser considcrada co-
mo agncola desde que sc le prohibit la sicmbra del tabaco y 
por faltar el estunulo y la protection que solos alicntan a las 
empresas. 

Los embargos dc mulas destruj'eron el ramo lucrativo que 
ellas formaban empleadas en el camino real, destruyendo a la 
par los capitales invertidos en 'esas empresas, quedando ar-
ruiuados muchos vecinos con esa gabela tan onerosa. En los 
anos cle 12 y 13, si alguno seguia sus animalcs cmbargados, 
sufria horriblemente al ver lo inal que eran tratados, teniendo 
necesidad el dueno de servir al que queria ocuparlo, aunque 
fuera el mas insignificante de los empleados del ej6rcito, man-
ten msc S. sus propias espensas, y al fin no solamente no se le 
pagaban los fietes que liabian ganado las bestias que le perte-
necian, sino que era considerado como un criminal si reclama-
ba la devolucion de ellas, volvicndo los dueiios generalmente 
A sus casas llenos de odio contra los que los arruinaban, lan-
z^nclose a la revolution la mayor parte para buscar en ella el 
medio de sostener a sus familias, 6 por lo menos de vengarse 
de los que tan tiranamente los trataban. 
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Alguna vez se pagaron los fletes convenidos, comb se vi<5 el 
aiio de 1815; pcro dur<5 poco tiempo tan justo proceder, y pa-
ra las expediciones d Misantla y Nautla, hubo un embargo ge-
neral, muriendo en el camino todas las bestias, de liambre, sed 
y despenadas, quedando como es de suponerse los duefios en 
la miseria; las pocas ac6milas que sobrevivieron despues de 
esas destructoras expediciones, conducian vfveres d los pues-
tos militares por contrata, debiendo pagar el conductor las 
mermas que necesariamente sufrc toda carga y qucdandoles a 
deber el importe de los fletes, sigui6ndose de aqui la carestia 
de trasportes y de vfveres que se notaba desde hacia algun 
tiempo, pero notablemente en la 6poca de que vamos tratando. 

Los convoyes siempre se detenian en Jalapa con motivos 
verdaderos d falsos, mandando entre tanto el gefe de la fuer-
za d espeditar el camino para Veracruz, que casi siempre es-
taba interceptado por los insurgentes, lograndose que ya no 
fuera as£ en este aiio con el sistema de colocar los desta-
camentos realistas de treclio en trccho, de los cualcs liemos 
hablado antes. Mientras permanccian cstos convoyes en la 
villa, subia el precio de los vfveres, notablemente el del maiz, 
con cuyo grano se alimentaban los millarcs de mulas de que 
aquellos se componian, siendo comprado ademas ese grano pa-
ra llevarlo en el viaje, y dejando guardado alguno para el re-
greso; el alza de los precios permanecia aun despues de faltar 
la causa que la produjo, como succde siempre en esos casos, y 
los hospitales quedaban lleuos de enfermos que se curaban por 
cuenta del vecindario. 

La moneda fabricada por los insurgentes en Zacatecas, Nom-
bre de Dios, Oajaca }r otros puntos, llcgd a Veracruz por mar 
y alif fa6 caracterizada de provisional por el gobierno de la 
intendencia, marcandola con las iniciales L. C. V. ; con ella sq 
pagd por mucho tiempo al batallon Zamora, que guarnecia d 
la villa, empleandose asf muclios miles y forzando al publico 
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i( rceibirlar. El comercio dc Veracruz especuld con clla y la 
derramd a manos llenas sobre Jalapa; cada moneda mostraba 
un valor que era muy diferentc del iutriuseco, no exigiendo el 
comercio de Jalapa, como lo hacia cl de Veracruz, un 25 por 
100 de dcscuento sobre el valor representative de ella en las 
compras (pie con la misma se efectuaban, y por la suma buena 
f6 de los comerciantes de la villa jamas la pesaron al rccibirla. 
Un ano cinco meses circuit en Jalapa dicha moneda, y prolii-
bido su uso por bando de 18 de Mayo de 1814, no qucriendo 
cambiarla cl gobierno de Veracruz, estuvo guardada en gran 
cantidad 1G meses, liasta que se consiguid cl cambio, se-
gun dijimos antes, con el 7 por 100 de descuento, teniendo 
que veneer para ello mil dificultades; este golpe fu6 muy fuer-
tc para cl comercio, no por el valor pecuniario que en 61 se 
perdid, sino porquc destrujrd la confianza publica. 

El privilegio llamado dc comercio libre, sancionado por real 
drden de 15 de Agosto de 1785, por el cual los frutos y efec-
tos ultramarinos venidos directamentc de la peninsula a los 
comerciantes de Jalapa d a los.de Veracruz no causaban dere-
clio dc alcabala a su introduccion cn cl vircinato, tuvo por ob-
jcto un fin ben6fico, pero sus resultados fueron ruinosos para 
el mismo comercio que se trataba de proteger, pucs como una 
consecuencia directa establecid el monopolio por dos d tresca-
pitalistas, unicos de aquel comercio que tenian los caudales 
necesarios para exponer una parte a los riesgos del mar, si-
tuando fondos en la peninsula, pudiendo por eso vender i, 
un precio mascdmodo que los demas, sobre los cuales gravita-
ba el recargo de la alcabala que era de 16 por 100, sucedien-
do lo mismo en Veracruz: asi a(iuel privilegio dado con bcn6-
volos fines para Jalapa y el puerto, causd £ ambos mayores 
males que las mismas alcabalas. 

Reducida quedd la villa a un estado de suma pobreza por todas 
las causas que hemos expuesto, y no habiendosido desde 1811 
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sino un campo militar doude sc exijian los alojamientos de un 
raodo arbitrario contra ordcnanza, y sin mas regla que la vo-
luntad dc los gefes militares 6 del rcgidor que daba las boletas 
para los alojados, disponiendo a su gusto los militares como 
dueiios y senores de las casas y propiedades de los moradores 
de la villa. Hemos visto que algunos vecinos pagaban arren-
damiento de casas para que vivicran en ellas los oficiales, unas 
veces por mandato de estos y otras por no tener en sus habi-
taciones & tan molestos hu6spcdes; mantenia el patron al alo-
jado dandole hasta el jabon para lavarse y cuanto exijia, sin 
que hubiera modo de impedir tanta arbitrariedad sostenida 
por la fuerza de las bayonetas, siendo mas notable el abuso en 
las ocasiones en que habiendo cuarteles vacios pudieron ha-
ber sido ocupados por la oficialidad. 

Se habia proyectado consolidar la deuda que el gobierno 
tenia para con el vecindario, pero no se llevd a efecto tan in-
teresante pensamiento que hubiera reanimado las transaccio-
nes introduciendo en la circulacion las sumas acreditadas. 

La propiedad estaba gravada con capitales piadosos que no 
se liabian amortizado, a pesar de haberse tratado de ello; y 
apenas habia en Jalapa un capital de cualquiera naturaleza 
que fuera, que no reportase entonces un censo piadoso con los 
nombres de capellamas, cofradias, aniversarios, hospitales, mi-
sas, dias festivos u otros. 

Esta mirada retrospectiva ha tenido por objeto senalar cla-
ramente la situacion (pie tenia Jalapa cuando se le exigia por 
el virey Apodaca cl pago atrasado por cinco anos de la con-
tribution del diez por ciento sobre fincas; siendo tanta la iin-
posibilidad dc pagarla como era grande la tenacidad del go-
bierno en exigir su pago, el que al fin 110 pudo verilicarse, ac-
cediendo dicho virey a que quedara el asunto sobreseido, in-
fluyendo rnuclio en este resultado el haber reliusado ejecutar 
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1817 las disposiciones vireinales el intendente Garcia Conde y el 
administrador de rentas Cendoya. 

Garcia Conde fu<§ el primero que nombrd en Jalapa alcaldes 
de barrio, jueces de cuartel y de manzana, raandando que es-
tos le dieran un parte diario de lo que ocurriera en sus respcc 
tivas manzanas, anotando los forasteros que llegaban, la casa 
en que se alojaban y la causa de su viaje, debiendo liacer lo 
mismo los patrones de los mcsones. Los alcaldes de barrio de-
bian ser nombrados el 2 de Enero de cada aiio, y los nombra-
mientos ser aprobados por cl gobernador militar y politico; de-
bian aquellos prestar juramento como emplcados del ayunta-
miento, cstando obligados a admitir su nombramiento con pe-
na de $100 en el caso contrario, sin qucdar libres para no ser-
lo despues de la multa. Los forasteros debian llevar pasaportes 
del "gobierno legitimo,7' debiendo ser arrcstado cl que carecia 
de aquel requisito, dando cuenta de ello al presidente del cabil-
do; no debian permitir reuniones de ninguna clasesino hasta la 
hora que consentia el regidor de policfa; nmgun baile debia 
verificarse sin su permiso; cuidaban que ningun tendcro dcja-
ra abierto su establecimiento despues de la hora de la queda, 
que era a las nueve, imponiendo y cobrando & aquellos $12 de 
multa en caso de que no lo vcrificaran, y que se hiciera lo mis-
mo en los cafces y billares; cuidaban de las rondas, y si encon-
traban en la calle & alguien, debian hacerle acreditar que iba 
& cvacuar algun asunto urgente de necesidad temporal 6 espi-
ritual, como ir en busca dc medico d sacerdotc, debiendo ser 
aprehendido si no lo acreditaba: no debian permitir el uso dc 
las armas prohibidas a ninguna persona, y tampoco consentian 
que cualquier individuo, "sea delaclase quefuere, ande vagan-
te ni ocioso por las calles;" si llegaban a suponer "que algun 
individuo era sospechoso de infidencia, ya sea por sus palabras 
6 por sus obras," debian aprehenderlo y asegurarlo "en cual-
quier dia, hora y minuto en que calificaran la sospccha, y en-
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tregarloil la autoridad militar para que lojuzgaraf losdueuos 1817 
de mesones y posadas debian dar adichos alcaldes cuenta dia-
ria y cstos al presidente del Ayuntamieuto de los individuos 
que llegaran a alojarse, exiji6ndoles al momento los pasapor-
tes, 6 instru}r6ndose de cualquier moclo de los pormcnores acer-
ca de ellos. 

Cuando aquel gefe dejd el mando, qucd6 encargado dc este 
el juez de primera nomination, mientras llegaba Castillo y Bus-
tarnante que estaba en Cdrdova siendo el nombrado para 
aquel empleo. 

En Mayo ocupaban los independientes & Jico 6 Ixhuacan, 
siendo derrotados en el primero de dielios puntos por los 
realistas que les tomaron novcnta fusiles. 

Una tfrden del virey de 8 de Agosto de aquel mismo ano, 
mandu que no promovieran ni agitaran negocios, sino aquellos 
individuos que tuvieran tftulos y nombramientos especiales 
para ello, con cuyo decreto quedaron machos sin tener de qu6 
subsistir, descontentos y sin dejardefomcntarlosenredosjudi-
cialcs y poner dificultades a los encargados de la justicia. Y en 
Junio se habia ordenado que las corporaciones pagasen dere-
chos triplicados, por lo cual se aumentd la aversion que ya en 
esta 6poca se tenia para comprar las plazas de regidores, cu-
yos puestos eran mas temidos que codiciados. 

El ayuntamiento pagaba $200 anuales por un potrero en 
donde pacia la caballerla de los 50 realistas de esta anna. 

A principios de este ano capitularon los puntos fortificados 
de Cdporo y Tehuacan, retirdndose la provincia de Vera-
cruz, donde subsistia aun la revolucion con energfa, algunos 
individuos, entre ellos I). Carlos Bustamantejy otros, como cl 
cura Correa y Otal, se indultaron. 

Osorno tambien se indultd, asf como Espinosa y todos los 
demas gefes insurgentes de la provincia de Puebla, y entonces 
conocid Victoria la falta tan grave que habia cometido encerran-
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IS17 ^0SC c n s u departamento, pues sc habia negado d trabajar cn 
combinacion con Teran y aun d pcrinitirle el paso de annas 
por los puertos de su maudo. 

El virey mandd que la division Ilevia pasase a las villas y 
S3 apoderara de Iluatusco, Palmillas y dcnias posiciones fuer-
tes al Sur de la provincia de Veracruz, y que el coronel del 
Extremadura, Arminan, nombrado comaudante general de la 
Iluasteca, en observation de los moviinientos del general Mi-
na, que ya se sabia que intentaba un descmbarco, obrando en 
combinacion con Mrfrquez Donallo, se h icier a dueno de todos 
los puntos que poseian los insurgentes en la costa del Norte. 

•A la vez todas las fuerzas de Oajaea y la division del Sur, 
mandada por Armijo, debian atacar todos las posiciones donde 
mandaban Guerrero y Sesma en las Mixtecas. 

Sesma se rindid y la provincia de Oajaea quedd pacificada 
despues de la toma de Silacayoapan, y Guerrero tuvo que huir 
d la tierra caliente de Michoacan con algunos cortos restos, 
presentandose al indulto la mayor parte, con lo cual quedaron 
sin apoyo los insurgentes veracruzanos en el Sur de la provin-
cia, que tardd poco en sucumbir d su vez. 

A principios del ano mandaba d los insurgentes de los alrede-
dores de Orizava I). Jos6 Antonio Couto, que llevaba el grado 
de coronel, habiendo muerto ya Montiel que tauto habia hos-
tilizado d esa villa colocado en el pueblo cle Maltrata. 

Couto la atacd sin 6xito el 7 cle Dieiembre del afio anterior 
y se retird d Maltrata, donde se fortified y esperd al coronel 
Ruiz, que salid de la villa el 27 del mismo mes y le tomd los 
atrincheramientos, dispcrsando las fuerzas insurgentes; vol-
vid a batir d Couto en Tomatlan, donde se habia reunido este 
con el guerrillero Luna, v ocupd en seguida el gefe rcalista a 
Coscomatepec. 

Al llegar Ilevia con su division acabaron de desconccrtarse 
los insurgentes veracruzanos, pues ocupd a Iluatusco el 17 de 
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Fcbrcro, cuyo pun to estaba defendido por cl batallon de la 1317 
Republics, mandado por D. Jos6 Duran y D. Fernando Espe-
jo, protegido por las fortificaciones de Jamapa, habiendo sor-
prendido el fortin llamado del Durazno el teniente coronel 
Santa Marina. Al abandonar & Huatusco se dirigid una parte 
de los insurgentes h<(cia el fuerte de Palmillas, y los otros hS>-
cia cl cerro del Chiquihuite. 

Despues se apoderd Ilevia en 2G de Fcbrcro dc los puentes 
de Atoyac y Chiquihuite, hizo prisioncro al comandante Cri-
santo Castro, que por huir se arrojtf por un despenadero y pu-
so una guarnicion en Coscomatepec, a donde volvieron las fa-
milias que lo habian abandonado. 

Fuerteinente pcrseguido Luna, se presents a solicitar el in-
dulto, lo que tambien hizo el cura Ames, que se titulaba inten-
dente dc la provincia y vicario general del ej6rcito. 

En toda la falda del Orizava, obtuvo repetidas ventajas la 
division del coronel Moran, desalojando 6, Calzada del cerro de 
la Fortuna y ocupando el pueblo de Quimixtlan, donde fueron 
derrotados Couto y Anzures que de nucvo se habian fortifica-
do ahi al scr abandonado el pueblo. 

Una partida del comandante Topete sorprenditf al cabecilla 
Eslava en un punto inmediato a Cotaxtla mediados del mes, 
(Fcbrcro) poniendo en dispersion la gente que lo seguia, toman-
dole once prisioncros y algunas armas, y segun aseguraba el 
raismo Topete, desde el 22 de Diciembre hasta esa fecha se 
habian presentado 383 insurgentes acogi6ndose al indulto. 

En el Norte de la provincia eran igualmente desgraciadas 
las armas de los insurgentes, pues el comandante de Tampico 
D. Antonio Pedrola, avisd al virey haber enviado 118 hom-
bres cn persecucion dc los insurgentes que amenazaban la ju-
risdiccion de Tuxpan, y que lograron dispersarlos, "quemando 
54 casas y 23 trojes de maiz," tomi(ndolcs 19 prisioneros y 
una gran cantidad de algodon y reses. 

tomo 11.—8 
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1817 El teniente coronel D. Carlos Ma. Llorente, bajo la direccion 
del coronel Arminan que dirigia las operaciones en la costa 
del Norte, se apoderd el 24 de Febrero del pueblo de Nautla, 
asaltando las trincheras que defendian la Barra-Nueva, liaci6n-
dose dueiio de las piczas de artillena colocadas en un estero, 
que enfilaban el paso de la barra; D. Lorenzo Serrano logrd 
pasar en tres piraguas con 200 soldados del regimiento de Es-
tremadura, quedando en poder de los realistas, ademas de 
aquel pueblo, las barras Nueva y de Palmas, las municiones 
y la artillena que habia en los fuertes de la Casa y del Estero, 
retirandose Victoria d Misantla con los restos de su fuerza. 

A qui fu6 atacado por Milrquez Donatio, que hallandose en 
Actopam cuidando la izquierda del camiuo real, combind un 
movimiento con Arminan. 

Marquez dejd en ese punto al mayor de la Columna D. Jo-
s6 Maria Travesi con 150 soldados, situd otra division en Nao-
lineo para conservar librc su retaguardia y asegurar sus comu-
nicaciones con Jalapa, y el 20 de Marzo se puso en marcha 
sobre Misantla, vencicndo grandes clificultacles que se le pre-
sentation al bajar la cucsta de Chiconquiaco y la enfirgica re-
sistencia que le oponian los insurgentes en el paso del rio de 
los Pajaros, que vaded en la mafiana del 23 llevando los solda-
dos el agua hasta la cintura. Presentrfndose en frente de Misan-
tla liizo las senales convenidas con Arraiiian, las que no le fue-
ron contestadas, por lo cual se dicidid a dar cl ataque por si 
solo, y tomd el pueblo, en cuyo acto fueron incendiadas muchas 
casas 6 hizo salir en aj'udade Arminan una parte de sus fuer-
zas, estando este dctenido por los obtaculos v resistencia que 
encontrd y gravemente hcrido Llorente; poco despues se unie-
ron ambos gefes. 

Mdrquez dijo al virey en un parte de 30 de Marzo, fechado 
en Naolinco, que desde Boquilla de Piedra hasta aquel pueblo 
habia una tranquilidad completa, 3' que el cabecilla Victoria 
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se habia retirado sin fuerza alguna & las cirnas del Tizar; rcgre- j g j^ 
sd a Jalapa y Arminan continurf en la Huasteca en persecu-
cion de las partidas que liabian quedado, sometid todo aquel 
rumbo cxcepto cl distritodel Coyusquihuy, que opuso unalar-
ga resistcncia favorecido por lo accidentado del terrcno. 

Cuando pasaban estos acontecimientos en la costa de Barlo-
vento, llegd & la provincia de Veracruz D. Carlos Maria Bus-
tamante con objeto de embarcarse para los Estados-Unidos; 
pero al saber la toma de Nautla sc acogid al indulto, prcsen-
ttfodose d pedirlo cl 8 de Marzo al comandante del fortin del 
Plan del Rio, cuyo comandante lo acogid con benGvolencia, 
y pasd & Veracruz siemprc con la idea de embarcarse; pero 
sabi6ndolo el virey se lo impidid, estando ya Bustamante & 
bordo del bergantin ingles "Bear," siendo aprehendido por el 
comandante del puerto y conducido & Ulua, donde fu6 tratado 
con el mayor rigor, logrando salvar lo que habia escrito acer-
ca de la revolucion entregando sus papeles & un guardia ma-
rina. 

Tambien se presentd en Actopam a pedir el indulto el Lie. 
D. Jos6 Sotero Castaneda, ultimo presidentc del primer con-
greso mexicano, que servia & Victoria de asesor. 

Poco despues se acogieron al indulto el Chino ClaudiOj Ver-
gara y otros, permancciendo solo Victoria en el cerro del 
Tizar. 

Con esto quedd la provincia casi pacificada hostilizando a 
los insurgentes Arminan y Mrfrquez Donallo por cl Norte, To-
pete y Ilevia por el Sur y Santa-Anna en el centro en las in-
mediaciones de Veracruz cn algunas leguas de radio: todos los 
jarochos procuraban congraciarse con el gobernador de Vera-
cruz, y no les quedaba rf aquel los otro apoyo que el fuerte de 
Palmillas defendido por el Dr. Couto, de cuya toma se cncar-
gd Hcvia. 

Tambien las operaciones por agua se hacian con suma acti-
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j g ^ vidad, pues el 14 de Mayo salieron de Veracruz la fragata de 
guerra "Sabina" y las goletas "Belona" y "Proserpina" para 
escoltar un convoy a Tampico y dirigirse luego en busca de la 
escuadrilla que habia conducido d D. Francisco Javier Miua 
con sus fuerzas d Soto, la Marina, donde habia logrado este 
desembarcar el 15 de Abril. 

Esos buques encontraron en efecto d la escuadrilla, que se 
componia de la fragata "Cleopatra" y el bergantin "Neptuno" 
y una goleta, pcro no lograron apresarlos, porque la goleta se 
did d la vela luego que avistd los buques realistas, y la fragata 
y el bergantin vararon, fu6 incendiada la primera y defcndido 
el segundo por las baten'as que en tierra tenian los subordina-
dos de Mina, que impidieron el desembarco de los que pretcn-
dian capturarlo. 

liabian disminuido tanto en Mayo las partidas de insurgen-
tes en la provincia de Veracruz, que el comandante de la An-
tigua D. Onofre Montesdeoca participd el 17 de esemes al go-
bernador Drfvila que un convoy con doscicntas mulas cargadas 
que bajaban de Mexico, liabian llegado d aquel punto y conti-
nuaban su camino custodiadas solamente por diez hombres, si-
guiendo la via de Actopam. 

El Sr. D. Fernando Cubas, teniente de realistas, salid de 
Jalapa el 26 de Marzo con ochcnta hombres, en persecution 
de ciento sescnta insurgentes que pasaron de Misantla d Coa-
tepec d las drdenes del cura Couto y de los titulados coroneles 
Samaniego y Bonilla; logrd sorprenderlos en el pueblo de Ji-
co, los dispersd y les tomd parte de su armamento, algunas 
cajas de guerra, banderas y otros objetos. 

Casualmente en el mismo dia del siguiente mes de Abril avi-
sd Topete al gobernador de Veracruz, D. Jos6 D^vila, que se 
habia acogido al indulto, presentandose, el cabecilla Hermene-
gildo Iteriano, y que guiado por las noticias que este habia da-
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do, logr<5 aprcndcr & los famosos gefes Ramon Quesadas, Jos6 
Maria Quevedo y Juan Luciano Cano. 

Una pequena division salida de Cdrdova el dia 4 de Junio 
al mando de D. Jos6 de la Pena, enviada d Cotaxtla por el co-
ronel Hevia, en donde por aquellos dias estaban los cabecillas 
Victoria y Crisanto Castro, ningun combate empend, & pesar 
de haber estado ambas fuerzas a la vista, y dando un paseo 
militar hasta cerca de Veracruz, regresd la expedicion a Cor-
dova. 

A pesar de los diversos triunfos, que por donde quiera al-
canzaban las armas realistas cn la provincia de Veracruz, aim 
quedaba por veneer el fuerte de Palmillas, ultimo atrinchera-
miento dc las fuerzas que acaudillaba Victoria, de cuyo punto 
tenian los espanoles una idea mucho mas ventajosa de la que 
realmente mcrecia, porque los insurgentes 110 habian permiti-
do acercarse & una division que salio de Veracruz en Enero 
con objeto de reconocerlo, y por cl poco resultado obtenido 
por otra expedicion que en Mayo verified el capitan Alvar 
Gonzalo, recorriendo los diversos can tones donde Victoria 
era rcconocido, no consiguicndo mas que hacer diez y seis pri-
sioneros y toraar un tompeate de correspondcncia. 

Hevia se cncargd del asedio de aquel fuerte cercanc & Jlua-
tusco, situado sobrc un cerro de poca extension, circundadode 
barrancas inaccesibles, fortificado por parapetos y defendido 
por siete piezas dc artilleria. Este gefe comisiond al coronel 
Santa Marina para que lo sitiara, y adelantadas las obras has-
ta hacer practicable el asalto, quisieron fugarsc los insurgentes 
cn la noche del 28 dc Juuio, descolgandose con cuerdas por 
unos precipicios, en cuya operacion murieron cinco hombres y 
tres mugeres. El coronel Santa Marina, que habia previsto el 
caso, hizo reforzar aquella parte en la tarde del mismo dia, 
por lo que cayeron prisioneros setenta y cinco individuos en-
tre los cuales estaba el Dr. Couto. Varios de ellos fueron fu-
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silados en el caraino de Orizava luego que se cansaban, diez y 
ocho en Huatusco y veintidos en Orizava. 

Couto fu6 encerrado en la crfrcel del obispado de Puebla, 
permitifindole Hevia, por consideraciones de familia, que se 
preparase & la rauerte con unos ejercicios espirituales. Mas 
tarde logrd fugarse de la prision pasando por entre la guardia 
vestido de clSrigo, precisamente la vispera del dia en que lie-
go la drden para fusilarlo. 

Se facilitd la toraa de esa fortaleza por la descripcion que de 
ella hicieron los indultados Simon Chavez y Jos6 Duran. 

Despues de la caida del ultimo baluarte insurgente en Ve-
racruz, se dedicd el gobierno d perseguir d los dispersos que 
de allf habian conseguido escaparse, para cuj-o efecto salid 
una partida de Cdrdova al mando del subalterno Ramos y otra 
del Puente del Rey a las drdenes del comandante D. Jos6 
Travesf; pero los restos insurgentes en vez de ainedrentarse 
por la persecution y crueldad con que eran tratados, se exas-
peraron y fueron obligados d cometer las atrocidades de Hua-
tusco, cuyo pueblo fu6 incendiado casi en su totalidad por los 
cabecillas Garay y Bonilla, siendo tambien inutiles los csfuer-
zos que hicieron aquellas y otras partidas que despues salieron 
a expedicionar con objeto de aprehender d D. Guadalupe Vic-
toria, a quien jamas pudieron haber a las manos, d. pesar de 
los premios que el gobierno ofrecid al que lo entregara vivo 6 
muerto. 

La reduccion de los habitantes de las costas a vivir en luga-
res poblados continuaba, pues el capitan del Fijo D. Cristdbal 
Tamariz decia en un parte oficial fcchado en 20 de Mayo, al 
gobernador de Veracruz desde Tlaliscoyan, que siguicndo las 
drdcnes que le habia dado para que procurase que los habi-
tantes de aquellos rumbos se dedicaran d las labores del cam-
po, por estar ya reducidos & la obcdiencia del gobierno, habia 
conseguido que lo ejecutaran, no solo en Tlaliscoyan, sino tam-
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bien en Cotaxtla, Boca del Rio y muy particularmente en la 1817 
Antigua, oblicjdadolos d reedijicar aquellus poblaciones incendiadas 
y desirozadas por sus antecesorcs. 

Otros insurgentes se indultaban por Boquilla de Piedra y 
Santa Barbara, habi6ndose presentado al teniente coronel D. 
Jos6 Rincon en 25 de Mayo un vecino del primero de estos 
pueblos, manifest^ndole que si mandaba por aquellos rumbos 
alguna fuerza, se acogerian al indulto muclios insurgentes arre-
penticlos, y en efecto lo hieieron veinte al ser enviada la parti-
da. Agregaba en el mismo parte en que comunicaba esa noti-
cia, que sabiendo que en Totola tenian los insurrectos algun 
armamento, municiones y otros efectos, envid sobre aquel pun-
to con cincuenta hombres al mayor de caballeria D. Jos6 Ig-
nacio Iberri, que los tomd, y ademas una maleta de equipage 
de Victoria donde estaba la casaca de brigadier, as( como un 
cajon de correspondencia del mismo. por la que se vid que los 
gefes insurgentes le daban ya el tratamiento de teniente ge-
neral. —t 

I)e tal manera habia sucumbido la revolution, que el 15 de 
Junio salid de Veracruz para Mexico un convoy con cuat.ro mil 
cuatrocientos treinta y oclio fardos de mercancias, y no tuvo 
contratiempo alguno en todo su transito. 

Despues de la toma de Palmillas pasd Hevia a encargarse 
interinamente del gobierno de la provincia de Veracruz, por 
haberse enfermado el mariscal Davila, siendo distribuidas las 
tropas de de la division de aquel gefe para perscguir & los in-
surgentes segun antes digimos. 

La llcgada del mariscal Lilian a Veracruz en Abril, fu6 un 
acontecimiento de muclia importancia; venia de subinspector 
de las tropas reales, acompanandolo el magnifico regimiento 
de "Zaragoza," compuesto de dos batallones cuyo coronel era 
el brigadier D. Domingo Estanislao de Loaces. 

La tropa de Linan desembarcd por la Antigua y 61 se diri-
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gi6 & M6xico, donde cntrd el 4 de Mayo, fclicitandolo la ofl-
cialidad de la guarnicion de la capital. 

La revolution veracruzana continuaba marchando hacia su 
fin, acogi6ndose en Agostoal indulto el cabecilla insurgcnteD. 
Jos6 Faustino Beltran con una multitud de los que lo acompa-
fiaban, algunos de ellos armados, y el 16 del mismo mesanun-
ci6 el sargento mayor D. Jos6 Maria Travesi al brigadier D. 
Diego Garcia Conde en Jalapa, que toclo el rumbo desde Ac -
topan hasta Boquilla de Piedra se hallaba en completa tran-
quilidad;pero este anuncio tenia mucho de falso, pues decia al 
mismo tiempo que necesitaba perseguir al cabecilla Vergara. 

Salio de Veracruz el 15 del mismo mes por drden del go-
bcrnador de la plaza D. Juan Camargo, el saigento mayor D. 
Jos6 I. Iberri, destinado a cuidar la correspondencia hasta el 
Puente del Rey, y tuvo que combatir en diversos puntos con-
tra las fuerzas que acaudillaban Victoria, Vergara, Tostado y 
Guzman, desde Juanicoluco hasta el puente de Lagartos, dou-
dc ya fue auxiliado por fuerzas salidas del Puente del Rey. En 
uno de estos combatcs quedd herido Iberri, segun el parte que 
dirigid a D. Francisco Ilevia que acababa de cncargarsc del 
gobierno de la plaza de Veracruz. 

El brigadier Garcfa Conde avis<5 al virey el 20 del mismo 
mes, desde Jalapa, que de Naolinco le comunicaban que ya 
se habia pacificaclo Misantla y sus cercanias, habi^ndose aco-
gido al indnlto los cabecillas Menclez, Espinosa, Tinoco, Ro-
mero y Crescacio con los oficiales y doscientos hombrcs ar-
mados. 
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P o r Abril de 1817 aparecid en el Rio Bravo el general D. 1817 

Francisco Javier Mina, cuya prescncia en el territorio de Nuc-
va Espaiia sobresaltd en gran manera al gobierno espanol y 
llend de animation las casi ya muertas esperanzas de los par-
tidarios de la iudcpendencia, asi como las de los que opina-
ban por la monarquia constitucional. 

TOMO I I . — 9 
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Mina era espanol, hijo de un liaeendado de mediana fortuna 
en las inmediaciones de Monreal en cl reino de Navarra, naci-
do en Diciembre de 1789. 

Bus primeros aflos trascurrieron en los ejercicios de la caza> 
donde adquirid fuerza y agilidad y se acostumbrd a sobrelle-
var los sufrimientos de la intempcrie. 

Con objeto de dedicarse d la carrera del foro hizo sus estu-
dios en Pamplona, pasando despues d Zaragoza. 

Residia cn esta ciudad cuando acoutecicron los sucesos de 
Madrid y Bayona en 1808, y entonces abandonee los estudios 
para tomar parte en el movimiento general que se efectud en 
contra de los franceses, presentilndose como voluntario en el 
ej^rcito del Norte, sin que cntibiaran su resolucion los reveses 
sufridos por las tropas espanolas. 

Hostilizd contiuuamcnte d los franceses en las montanas de 
Navarra, y consiguid organizar un numeroso cucrpo dc volun-
taries, obteniendo el grado de coronel que lc fu6 dado por 
la junta central. 

Preso en uno de los combates, fue conducido d Yincennes, 
donde permanecid dcdicado al cstudio dc las matcmaticas has-
ta que regresd Fernando VII i1 Espana. 

Rehusd el mando de un cuerpo destinado a Nucva-Espana 
por no estar conforme con la politica del monarca, 6 intentd 
hacer una revolucion para restablecer cl regimen constitucio-
nal; pero fustrados sus planes tuvo que huir a Londres, donde 
contrajo relaciones con personas distinguidas, entre los cuales 
se encontraba el general Scott, destinado d dar d Mexico dias 
de Into 32 anos despues. 

En Londres se fomentaban los esfuerzos hechos por la inde-
pendencia de la Nueva-Espaiia, y ahi le fueron proporciona-
dos d Mina por algunos comcrciantes ino-leses, armas, dincro 
y un buque: algunos mexicanos residentes en aquella capital 
le dieron noticias acerca dc la revolucion sostenida por los in-
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surgentes, que fueron bastante inexactas, pero que hicieron 1817 
creer d Mina que seria seguro el 6xito trasladdndose d Nueva 
Espana, donde conseguiria el doble resultado de vengarse dc 
Fernando y alimentar sus {-011111111011108 por la Constitution, 
aunque, segun consta, no pensaba en la independencia dc este 
pais. 

Salid de Inglaterra en 30 de Marzo cle 181G con SO oficiales 
espafioles 6 italianos y dos iugleses, y se dirigid d losEstaclos-
Unidos, no obstante su primera resolucion cle marchar directa-
mente a las costas de Mexico. 

El gobierno espanol habia sospccliado el intento cle Mina y 
habia circulado drdenes a los comandantcs de los puertos cle 
America desde 1815, para que si se presentaba lo prendiesen 
y lo remitieran d clisposicion del rey. 

Esta prevencion le habia sido hecha directamente al gober-
nador cle Veracruz por el ministro Lardizdbal, tomdndose en 
los puertos dc la provincia las medietas convenientes. 

El gobierno dc la Republica amcricana dejd en libertad a 
Mina para cjccutarsus preparativos, no obstante las reclama-
ciones heehas por el ministro de Espana D. Luis de Onis. 

En los Estaclos-Unidos se le unieron porcion de aventure-
ros y pasd d Puerto Principe, volvid a Nueva-Orleans para 
esperar noticias acerca de Victoria, para lo cual envid un bu-
que d la costa Norte cle Veracruz, y se propuso desenibarcar 
cn Nautla; pero ya estaba este puerto ocupado por los rea-
listas, segun lo supo Mina, por lo que acordd dirigirse hdcia la 
embocadura del rio cle Santander, en cuya ribera izquierda es-
td situada la villa de Soto la Marina, perteneciente d la pro-
vincia cle Nuevo Leon, a 18 leguas cle la boca del rio, verifi-
cdndose el dcsembarco en la mafiana del 15 dc Abril con seis-
cientos hombres, con los cualcs venia el doctor Mier. 

D. Felipe de la Garza, que mandaba cn Soto la Marina, la 
abandond, y cl cura recibid a Mina con capa pluvial y palio. 
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Mina dirigid una proclama al ej6rcito de Nueva-Espana, y 
confiaba en que las tropas expedicionarias lo seguirian, pues 
casi todos los oliciales de ellas estaban iniciados en la masone-
na d que 61 pertenecia. 

Entre el comercio de Veracruz se formd un gran partido 
que le era adicto, pues aseguraba en su proclama que no pre-
tenclia la independencia de Mexico, sino el restablecimiento de 
la constitucion. 

Traia gentes de diversas nacione*, y lo que entonces llamd 
mas la atencion, de diversas sectas religiosas. 

Sus emisarios habian llegado hasta Boquilla de Piedra y 
Nautla en la costa N. de Veracruz, en cuyo punto hemos di-
cho que se hacia el comercio de pdlvora, armas y viveres en-
tre los insurgentes y los norte-americanos; alii pidieron infor-
mcs de Victoria y de su ejercito, y supo Mina por ellos los 
dcsastres acaecidos d ambos. 

Ya anclada la escuadrilla que condujo sus fuerzas, fu6 ata-
cada por buques espanoles, logrando escapar una balandra con 
el capitan On' y otros varios, batiendo las fuerzas de tierra d 
la escuadrilla agresora. 

En Soto se construyd un fortin qne quedd guardado por 
Mier con trescientos hombres, internilndose Mina con el resto, 
formado de trescientos de los que venian con 61 y ademas dos-
cientos paisanos de aquellas costas y los alrcdedores de Soto 
que se le unieron, marchandose d poco sesenta de los aventu-
reros con su coronel hacia los confines de Nueva Orleans. 

Los considerables restos de los ejercitos independicntes si-
tuados en la parte interior de Mexico llamada el Bajio, atra-
jeron la atencion de Mina que se dirigid nipidamente a reu-
nirse con aquellos, llevando d caballo los soldados que se ba-
tian d pi6. 

Del Valle del Maiz salid d batirlo D. Cristdbal Villasenor 
suponiendole menos fuerza de la que conducia, con un escua-
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clron de Sierra Gorda, daudosc la accion en el punto Uamado 1817 
de los Lobos, donde Viliaseiior fu6 derrotado. 

El 13 de Mayo fu6 alcanzado en la hacienda de Peotillos, 
propiedad de los carmclitas, -S catorce leguas de San Luis 
Potosf, por las tropas realistas al mando del coronel 1). Beni-
to Armiiian, llevando este el regimiento de Estremadura y la 
caballerfa de Rio Verde, cerca de dos mil hombres por todo, 
y aunque Mina rechazd el ataquc de estas fuerzas extendiendo 
las suyas en guerrillas, perdid noventa y cinco hombres, quc-
md sus bagages para seguir espedito, los cuales se componian 
de uniformcs rojos, quemando tambien algunos fusiles y par-
que, y llevandose sus heridos a caballo. 

Continud para el Real de Pinos, donde fu6 detenido el 19 
cerca de cuarenta horas por las tropas que guarnecian este la-
gar, apoyadas en la artillerfa que poseian. Pinos pertenecia la 
intendencia de Zacatecas, pueblo rico, grande y de posicion 
ventajosa, guarnecido por trcscientos hombres. Tomada al fin 
y saqueada esa poblacion, siguid hiicia el fuerte de Comanja, a 
donde entrd el 23 de Junio; de ahf salid para el fuerte de San 
Gregorio derrotando una partida que se retiraba de la Villa 
de San Felipe. liabia andado doscientas treinta leguas en trein-
ta dias. Rcgresd a Comanja donde estaban el padre Torres y 
el cabecilla Moreno: hasta cntonces se le liabian hecho algunos 
prisioneros, entre los cuales habia un francos, un capitan pia-
mont6s y un teniente anglo-americano. 

Despues de algunos dias de descanso que did & sus tropas, 
salid de Comanja h<(cia la hacienda del Jaral, propiedad de D. 
Juan Moncada, marqu6s de aquel mismo tltulo. Allf fu6 reci-
bido por el cura, que lo cumplimentd & nombre del marques y 
le suplicd no hiciese mal alguno & los edificios; asf lo verified 
Mina mandando a sus soldados que respetasen las propiedades 
y las personas, y halld mas de ciento cuarenta mil pesos que 
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1817 habia escondido el marquis, cuyo diuero fu6 conducido d la 
fortaleza del Sombrero. 

En este fuerte fu6 curaplimentado a nombre de la junta de 
Jaujilla, que conservaba las facultades que tuvo la subalterna. 

El gobierno de Mexico redobld su actividad poniendo en 
movimiento todas las fuerzas de que disponia, d cuya cabeza 
colocd al mariscal Linan rccien llegado de Espana, quien sacd 
de Quertftaro mas dc mil setecientos soldados, uniendosele des-
pues los destacamentos de Orrantia, Rafols y otros varios, 11c-
gando a Guanajuato poco antes dc que Mina se hubiese puesto 
en movimiento sobre Leon, lo que hizo en la tarde del 27 dc 
Julio para cacr en la maclmgada sobre la poblacion, cuyo ata-
que le fu6 funesto. 

El 31 de Julio estaba Linan en frente del fuerte del Som-
brero, con mas de cuatro mil hombres, cuyo sitio sostuvieron 
el coronel Young y en su defccto por haber este muerto, cl te-
niente coronel Bradburn; pero al fin cay<5 cl fuerte d fines de 
Agosto en poder de las sitiadorcs, estando Mina fuera liacia 
ya tiempo. Lilian comenzd d sitiar el fuerte de Comanja y 
Mina hizo algunas excursiones por cl Bajio, pasando d Pururfu-
diro, donde se encontrd con la division que mandaba Orrantia; 
pero eludiendo c-se gefe un combate, sc dirigi6 d la hacienda de 
la Caja, en cuyo punto cont6 mil cicn soldados; pas6 cerca de 
Guanajuato el 23 de Octubre estando en la mina de la Luz y 
aumentd su columna hasta mil cuatrocientos hombres. Atacd d 
Guanajuato con mal 6xito, incendiando sus soldados el tiro de 
la Yalenciana. 

De Guanajuato se dirigid Mina al rancho del Yenadito, si-
tuado d una legua de la hacienda de la Tlachiquera y oclio de 
Silao. Alii tenia un amigo que le did una cena sobria pero ani-
mada, donde se verificaron acalorados desahogos: habiendo 
dejado sus fuerzas en aquel rancho y distraido por un momen-
to de los cuidados que oprimian su corazon, se entregd al 
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sueno; esa noche liabian estado con 61 D. Pedro Moreno y D. iqi^j 
Jos<S Maria Liccaga, manifestando este d Mina la posibilidad 
de una sorpresa en que aquel no creyd. 

Orrantia habia llegado d Silao y raandado emisarios para 
saber del paradero de Mina, y un tal Chagoya del rumbo de 
la Tlachiquera le aviso que este dormiria en el rancho del 
Vcnadito; en consecuencia, salid aquel gcfe a media noche pa-
ra dicho rancho, adonde llegd en lamadrugada del 27 sin ser 
avistado por los centinelas avanzados hasta que ya estaba 6. 
un cuarto de legua de distancia del citado rancho. Los solda-
dos de Mina no pudicron ponerse en defensa, y el despcrtd al 
rumor que se escucliaba, quiso reunirlos, lo que no logrd, y 
fue cogido por un dragon cuando trataba de fugarse, dandole 
Orrantia algunos cintarazos en el acto de presentarse. Licca-
ga logrd fugarse, y Moreno fu6 muerto. 

La prision de Mina fu6 celcbrada por cl virey como un triun-
fo decisivo, y mandd que lo mismo se hiciera por todo el ter-
ritorio de su mando con un aparato proporcionado a la im-
portancia del suceso. 

En Jalapa fu6 celebrada dicha prision con misa de gracias 
y Te-Deum. Apodaca recibid mas tardc el titulo de conde del 
Yenaclito, d consecuencia de dicha prision hecha en el rancho 
que lleva este nombre. 

El 28 cle Octubre fu6 conduciclo Mina al cuartel general de 
Liiian y conclenado & ser fusilado, & los veintinucve anos de 
edad, y ejecutada la sentencia en el cerro del Bellaco el 11 de 
Noviembrc de 1817. 

Fu6 valiente hasta la temeridad, scrcno, activo, sobrio y des-
interesado; proximo rf ser fusilado, clijo a lossoldados destina-
dos a tirarle: " X o me hagais sufrir." 

Por su fina education y buenas maneras se hacia amar de 
la tropa, y en su semblante sc notaba cl caractcr de supe-
rioridad que imprime la naturaleza en las personas destinadas 
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1817 a mandar. Era bien formado, tcniendo de estatura cinco pi6s 
sictc pulgadas. 

A fines de 1817 cay6 cl fuerte de los Reraedios y en Enero 
de 1818 el de Jaujilla. 

Para la persccucion tenaz que se liizo a Mina, habia dictado 
el virey las siguientcs disposiciones, publicadas en Jalapa por 
solemne bando en 12 de Julio de 1817. 

El que auxiliara a Mina tenia pena de la vida y confisca-
banse sus bienes; se ofrecian quinientos pesos por la cabeza 
de aquel revolucionario, "los que se entregarian al que la tra-

•jese;'' si este era railitar se le daria el grado inmediato supe-
rior; si insurgente 6 de la raisma partida que seguia al dicho 
Mina, se le indultaba entrcgandole siempre los quinientos 
pesos. 

Por la cabeza dc cada uno de los de su partida se ofrecieron 
cien pesos, indultando al que la entregara en el caso de ser al-
guno de los compafieros 6 insurgentes, y <;si alguno de aque-
llos se presentaba voluntariamente se le darian cincuenta pe-
sos y podia salir del pais sin que se le hiciera mal alguno." 

La guarnicion que habia quedado cn Soto la Marina con el 
doctor Mier al mando del mayor SardiS, capituld y fu6 hecha 
prisionera por el brigadier Arredondo, quien la atacd con un 
batallon dc infantcria y mil doscientos cabailos en 12 de Junio. 
La capitulacion conccdia d los prisioneros el sueldo correspon-
diente d su grado, quedando como tales los oflciales bajo su pala-
bra de honor; los cxtrangeros serian enviados d los Estados Uni-
dos, y los mexicanos volvcrian a sus casas sin ser molestados 
por su conclucta anterior; la guarnicion dejaria las armas des-
pues de haber salido del fuerte con los honores de la guerra. 

Dicha capitulacion no fu6 cumplida, siendo conducidos d Ulua 
los prisioneros, de donde salieron despues de largos sufrimien-
tos para los presidios de Africa y Europa. 

Mientras se publicaban aquellas drdcnes en contra de Mina. 
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los insurgentes veracruzanos cobraban brio, ataeando diversos 
puntos. Los pueblos se negabau ii pagar las cuotas que les es-
taban asignadas, siendo cl de Jilotepec el que liizo primcro 
su representacion por medio del capitan realista D. Ignacio 
Aparicio. 

La expcdicion de I). Francisco Javier Mina reanimd las es-
peranzas de algunos insurgentes ya indultados, aparecicndo 
nuevamente en el campo de batalla, inquietando varios distri-
tos que ya por entouces estahan pacificados. Entre ellos el 
que mas llamd la atencion fu<$ el cabecilla Yergara, que desde 
principios de este ano se habia acogido al indulto con toda la 
gente que mandaba en el (listrito del Arenal, habitfndolo de-
jado el gobierno en San Carlos con el grado de capitan de 
realistas. 

Hizo varias correnas por la Antigua; incendid muclios ran-
chos y tuvo varios reencuentros con el teniente coronel D. Jo-
s6 Rincon, siendo asesinado despues por su compaiiero Rafael 
Pozos que se presentd S. Rincon con toda su gente solicitando 
el indulto, que le fu6 concedido. 

Los realiatas no descansaban un niomento, ya poniendo em-
boscadas, ya dando sorpresas, segun acontecid -S principios de 
Setiembre con el cabecilla Dominguez, que fu6 sorprendido 
por el comandante de Actopan, quien aunque no logrd apre-
henderlo, le matd dos hombres y le tomd algunas arraas, y el 
22 del mismo se supo en Jalapa que liabian sido batidos y 
pucstos en fuga los insurgentes que se hallabau en el Alto del 
Tizar, d las drdcncs de Dominguez, Laguna, Nino y Amado 
Oclioa, indultado este poco antes, 

Victoria se propuso & principios de Octubrc atacar un con-
voy que estaba detenido en Juanicoluco con destino il M6xico, 
uniendo SUS fuerzas las de los cabecillas Tostado y Yergara, 
formando un total de doscientos hombres, y aunque D. Manuel 
Rincon, que se hallaba en el Puente, salid & encontrar el con-

TOMO I I . — 1 0 
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1817 voy para prestarle auxilio luego que supo las intcnciones de 
los insurgentes, tuvo que retroeeder a sus atrinclieramientos, 
despues de sostener con esos una accion en Mata del Maiz por 
mas de dos horas, donde tuvo oclio heridos y dos soldados 
muertps. 

Tambien el comandante de Tuxpam batid en el mismo mes 
una partida de insurrectos en el Llano de Palo Blanco, 6 in-
cendid allf unas galeras que les S e r v i a n de cuartel. 

La prision de Mina en el rancho del Yenadito se supo en 
Veracruz a principios de Noviembre; una parte del Ayunta-
miento dirigid por ello felicitaciones al virey, que estaban 
muy lejos de cxpresar la opinion de la mayor parte de los co-
merciantes de aquel puerto, que consideraron tal suceso como 
una desgracia digna de 1 amen (arse. 

El 14 del mismo Noviembre llegaron a Veracruz treinta y 
seis prisioncros de las tropas de Mina, que se habian rendido 
al coronel Arredondo en Soto la Marina, en virtud de una ca-
pitulation que no se cumplid. 

Los capitulados fueron puestos en los calabozos de Ulua y 
mas tarde conduoidos £ diversas prisiones de Espana. 

1). Carlos Bustamante, que tambien se encontraba preso en 
aquella fortaleza, asegura que fueron tratados con la mayor 
crueldad por el teniente de rey D. Jos6 Maria Echagaray, 
quien no se contentd con despojarlos de sus alhajas, ropa y di-
nero, sitio que mandti ponerles grillos y los abandond al ham-
bre en las peores prisiones, de manera, que se disputaban co-
mo perros los pocos aliment.os que se les ministraban, quedan-
do tan debiles, que uno de ellos murid el dia de Navidad por 
hal)6rscle aumentado algo la racion ordinaria. 

Entre los que se rindieron en Soto la Marina, sc encontraba 
el I)r. D. Servando Mier, capellan de las tropas de Mina, que 
por lo pronto fu6 encerrado en un calabozo de la Inquisicion y 
pias tarde, cn 1820, estuvo cn Ulua de paso para Espafia; pc-
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ro so fugd en la Habaua y se dirigid a los Estados Unidos, dc j g j -
donde se pasd a Veracruz; ali( fu6 nuevamente preso por 
el gobernador de la plaza, Davila, y pcrmanecid en Ulua has-
ta que cn 1822 salid para ir a ocupar un asiento en el primer 
congreso de M6xico. 

* 

El teniente coronel D. Jost> Rincon, atacd al Arenal el 30 
de Noviembre en union del capitan I). Diego Rubin de Celis: 
y el guerrillero Vergara que defendia aquel punto, se acogid al 
indulto nuevamente y le fu6 concedida esta gracia. 

Un gran convoy salido cle Veracruz con destino a Mexico a 
principios de Diciembre, con cinco mil cuatrocientos bultos de 
divcrsas mercancias, entre los cuales se contaban doscientos 
treinta y seis cajoncs dc bulas, no sufrid en el camino contra-
tiempo alguno. 

Tambien Ilevia batia en Abril de 1817, siendo comandante 
militar de Cordova, 6. Cuesta, Calzada y otros, en cuyas fuer-
zas se apoyabau los independientes. 

No siendo suficientes al ayuntamiento de la villa jalapena 
los recursos que le estaban conccdidos para sostener a los rea-
listas, ni aun despues de apelar a los pr^stamos de los pueblos 
y de las haciendas, propuso aquel cuerpo al virey los siguien-
tes arbitrios sobre los efectos que pasaban directamente a esa 
plaza, quedando libres si traian escala: 

i> a \ r a c i Graduaclonddoftmerode P^n.i^nn. Total dc pc-RAMOS. piexas a, an0. Pensioner g0JJ aH»0 

Aguardiente cle Espana 350 barrilcs 8 rs. cada uno 350 
Vinos dc todas clases... 200 " 6 rs. 150 
Balones cle papel de 20 

resmas 50 balones 2 ps. balon 100 
Tercios de cera 50 tercios 3 ps. tercio. 150 
Aceite dc olivo 40 " 1 ps. 40 
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1817 Purga de Jalapa 200 qq. 4rs. qq. 100 
Millares de vainilla 50 2 ps. miliar 100 
Algodon en raraa 150 4 rs. tercio. 75 

1065 

De todos estos ramos no se permiti(5 que se cobrara d los 
caldos de Espana, segun estaba mandado por una real orden, 
ni tampoco d la cera que ya tenia un excesivo precio, quedan-
do asf el producto de los restantes de muy poca eonsideracion, 
siendo ademas imperfecto su planteo. La arroba de cera va-
lia ya $32, y si se agrcgaban los $3 del impuesto, resultaba 
con un valor excesivo. 

Entre los pueblos dc los alrededores se habia repartido una 
cuotizacion en la que se senalaba cierta cantidad d cada uno, 
rcsultando $1082 al mes que debian ser cobrados por los cu-
ras respectivos; pero el virey pas6 por aquella cuotizacion con 
la condicion de que cuanclo un individuo no estuviera confor-
me con la cantidad que se le asignaba, recurriese al comandan-
te general quien debia calificar. Negandose diclios pueblos d 
contribuir con toda la cantidad que se les asignaba, manifes-
taron los curas cncargados de cobrar csta contribucion cuan 
excesiva era; y el de Tonayan, Aguilar, protests con encr-
gia en contra de la asignacion que se habia hecho d su pue-
blo y que no se podian colectar los cincuenta pesos mensua-
les scnalados d sus feligreses. 

Despues dc las innumerables experiencias que se hicieron 
cn Jalapa para perfeccionar la organizacion de las milicias rea-
listas, se convenci<5 cl comandante de ellas D. Antonio Juille 
y Moreno que en caso de presentarse cl cnemigo para atacar 
la poblacion, no podria confiar ningun punto militar d dicha 
milicia; manifestando esos sentimieutos publicamente, fu6acu-
sado ante el ayuntamiento por los otros gefes dc aquella fuer-



Y REVOLUCION ES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 7 7 

za, pasando las quejas hasta cl virey; el mas constante y en6r- 1817 
gico de los que lo atacaban era D. Jos6 Llera, quien nunca le 
perdond el que hubiera filiado & su liijo en las companias rea-
listas, cuando asi lo mandd el intendente Garcia Condc. Con-
tribuyd este accidente a que fuera mas pronta la separa-
cion del Sr. Moreno de las milicias, por liaber dicho algo que 
se accrcaba a la verdad. 

Entretanto el gobicrno superior se ocupaba de reglamentar 
el modo de cubrir las bajas del cj6rclto realista y las contri-
buciones para sostenerlo, maudando que se nombraran comi-
siones que cuotizaran a los vecinos segun ya se liabia liecbo rc-
petidas vcces. 

For este tiempo el ayuntamiento de la villa tuvo algunos 
disgustos con su apoderado en M6xico cl Sr. Campa y Cos, y 
nombrd para sustituirlo al Sr. D. J036 Ma. Quijano, y cn su 
defecto al Sr. 1). Jos6 F. Giiido. Campa y Cos se cmpenaba 
en 110 abandonar el puesto de apoderado, hasta que fu6 obliga-
do a hacerlo por liaber ido a M6xico 1). Simon de la Portilla 
con los podcres nccesarios para ello. 

En Enero tomd la intendencia de la provincia veracruzana 1818 
D. Francisco Hevia, quien llevaba largo tiempo de permanc-
cer cn clla y la conocia bastante para liacer la guerra a los in-
surgentes con alguu acierto. 

Garcia Condc continuaba con el mando del distrito militar 
de Jalapa, haciendo que se reparasen las fortificaciones de Ja-
letic cn Febrero de este ano, y en Marzo volvid a depender 
nuevamente el gobicrno militar de la provincia de Veracruz 
de la comandancia militar de Puebla, estando esta & cargo 
del general D. Ciriaco del Llano, quien eligid & Jalapa para 
residir, considcrando esta localidad como punto conveniente 
para sus operacioncs estrategicas. 

Luego que Llano cstuvo en Jalapa nombrd cuatro indivi-
duos para que formaran una junta de seguridad publica, que 
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1818 fueron los Sres. D. Manuel Allen, D. Sebastian de Aguir-
re, D. Nicolas Gonzalez y 1). Jos6 dc Goyri, & la vez que ins-
tall otra comisioV compucsta de los Sres. I). Sebastian Fer-
nandez Bobadilla y D. Francisco Elfas para cxpedir pasapor-
tes, y una tercera comision debia entendersc cn todo lo relati-
vo a los realistas, cuyos raiembros eran I). Jos6 Simon de la 
Portilla y D. Jos6 Antonio Barcena; las amplias facultades gu-
bemativas de que gozaba Llano y sus buenas disposicioncs, 
contribuyeron para que el cuerpo de realistas obtuviese su ar-
reglo definitivo despues de oclio afios dc eslablecido. 

En Enero de este afio establecid cl general Llano cl cuartel 
general en el Puente National, 6 hizo que se pagaran diez y 
oclio mil novecientos setcnta y tres pesos de empr6stitos con-
traidos cn la gucrra de los anos anteriores. 

Este arreglo se concluyd cn Mayo, quedando organizadas 
las milicias de tal manera, que podian subsistir con mil pesos 
al mcs, los cuales fueron impuestos al vecindario, que podia 
darlos, por ser una cantidad moderada la que fu6 sefialada & 
cada vecino, y para satisfaccrla no tenia que hacer sacrificios. La 
base de que partid el general Llano para el arreglo dc aquc-
llas, consistid cn examinar primeramcntc con cuanto dinerose 
podia contar cada mes de una manera segura sin estorsionar al 
comercio ni d los artesanos y propietarios, y sujetd el numero 
de realistas a los recursos disponibles, procediendo dc una ma-
nera muy rational y sencilla, del todo opuesta a la que sc habia 
cinpleado antes, que consistia cn buscar primero el mayor nu-
mero posible de soldados y obligar despues al vecindario & que 
losostuviese, aunque fuera & costa desu ruina. En el impuesto 
destinado & sostenerlos se incluian los pueblos dc los alredcdo-
res, a mas de los vecinos de la villa, pagando entre esos al-
gunos hasta cincuenta pesos como lo hacia Tonayan. 

La junta municipal, cstablccida segun las ordenanzas muni-
cipales, continuaba sus funciones en Abril, a ella se hacian los 
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pedidos de las ac6milas nccesarias paratrasportes, y le cstaba 181S 
couccdida la facultad dc embargar, lo cual le traia fuertes dis-
gustos, pues habi6ndole pedido Llano cicn mulas cn aquel mcs, 
y no pudiendo darselas por haberlas escondido sus dueiios, 
manifesto aquel general mucho descontento, y para propor-
cionarse el numero de ac6milas que dcscaba, obligaba por la 
fuerza 6 prcstarlas it todos los que se sabia que las tenian en 
la villa y sus alrededores. 

Entonces le fu6 propuesto -S Llano que para cvitar cl impo-
litico y tiranico acto de enibargar mulas, se formase un atajo 
que los vccinos regalarian, sostcnido por cl real tesoro, el cual 
siempre serviria a las tropas, pero quedd sin efecto tan util 
proyecto. 

Tambien le hicieron una representation los acrcedares 6 la 
real Ilacicnda, pidiendo que se les pagaran los prestamos que 
habian heclio cn Mayo y Setiembre dc 1812, que fueron quin-
ce mil en aquel mes y tres mil cn este, y se les concedid su 
petition, descontandoseles la cuarta parte de los derechos que 
causaran en la aduana, pag&ndoles de este modo los cr6-
ditos. El administrador dc rentas, Ccndoya, se negd & abonar 
dicha cuarta parte & los prestamistas, hastaque no tuvicra una 
drden vireinal que nunca Hcgd. Ya en Dicicmbrc de 1817 se 
habia prometido los acrcedores abonarles la mitad de los 
derechos causados, queclandose en promesa el asunto. 

El 1°. de Junio volvid por terccra y ultima vez & tomar los 
mandos politico y militar de la villa el brigadier Castillo y 
Bustamantc, permaneciendo siempre cl general Llano como 
comandante militar de las provincias dc Puebla y Veracruz. 

Puso disposicion del administrador Capetillo los auxilios 
que necesitase para verificar por la fuerza el cobro del dicz 
por ciento, impuesto injusto 6 impracticablc, al que se opusie-
ron todos los vecinos. 

Las cuatro companfas de infanterfa y la de caballeria de 
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milieias jalapcnas recibieron ciento cincucnta reemplazos que 
les faltaban, y quedaron libres del servicio militar todos aquc-
llos que Garcia Conde habia filiado para establecer la igualdad 
ante la ley. 

El poder municipal entonces ya casi no daba senales dc vi-
da, si 110 era con el arreglo de las revendedoras de la plaza 
que rcdujo a once y la compra que liizo de la casa donde esta-
ba el fortin del Calvario, por la que did mil setecientos pesos 
para evitar el pagar la renta como debia hacerlo cada mes, re-
conociendo sobre la misma finca aquella cantidad ofrecida; 
entrando en Julio I). Jos6 Garcia Blanco como escribano 
del archivo, por haber muerto D. Jose Castro que tenia ese 
puesto. 

Los realistas jalapcnos fueron vestidos en Agosto con un 
uniforme de brin dandoselcs crca para la ropa interior, con-
tribuyendo con su influcncia para eso el intendente 1). Joa-
quin Cincunegui, qui en ya cn ese mes habia rccmplazado a 
Ilevia, volviendo este i( tomar cl mando de las villas dc Cor-
dova y Orizava, y quedaron liechos ciento cincuenta unifor-
med, debiendo contribuir para los gastos los miembros del 
Ayuntamiento que fueran haeendados y comereiantes, conipren-
diendo aun a los capitanes de realistas, mandando el Inten-
dente que tanto a estos como a los deuias vecinos que se opu-
sieran al pago de las contribuciones destinadas -S sostener a los 
realistas, se les embargaran sus muebles y fueran rematados 
hasta cubrir la deuda. Si un hacendado tenia su finca en la 
jurisdiccion de una poblacion donde liubiese realistas y residia 
en la Villa, debia pagar la mitad en cada una de las dos ca-
bcccras. El uniforme de los realistas se componia de un gua-
caro de pafio azul, pantalon de brin y sombrero redondo. 

En Noviembre de este ano todavfa se conservaban algunas 
partidas de insurgentes en la costa de Barlovento, y para las 
fuerzas que salian a batirlos pidid el tesorero Govantes un 
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prestamo de veinte mil pesos, con los que debia organizarse la 181S 
expedition. Esta cantidad pedida se repartid entre los vccinos 
de la Villa y pueblos de los alrededores, haci6ndose entre es-
tos de la manera siguieute: Kaolinco mil, Tonayan doscientos 
cincuenta, Jilotepec mil doscientos cincuenta, Tlacolulam seis-
cicntos, Coatepec mil trescientos, Jico y Teocelo mil quinieu-
tos, Ixhuacau y Santiago Ychualulco trescicntos, el Chico cien-
to. Los miemb.ros del Ayuntamiento dieron mil trescicntos pe-
sos de su propio peculio. 

Desde Setiembre de 1817 en que estuvieron los indepen-
dientes por ultima vez en lasorillas de Jalapa, no liabian vuel-
to a prescntarse alii; al contrario, cada vez se alejaban mas, 
teniendo necesidad de liacersc fuertes los rcstos de ellos en las 
asperezas de las montaiias, eligiendo principalmente las del 
Coyusquihuy, donde permanecicron hasta cl anode 1821. 

Al volvcr Bustamante al gobicrno de Jalapa, consiguieron 
los vecinos que los olieialcs de la guarnicion tomaran por 
su cucnta casas para alojarse, causando este nuevo drden la 
destruction de la casa de pabelloncs, que se arruind complcta-
mentc por habcrla destinado cn Agosto (1815) para cuartel 
del regimiento de caballeria de San Carlos, cuyo coronel era 
D. Pedro Zarsoza. 

Todos aquellos que no quisicron contribuir para sostener 
diclia casa, estaban en lista, y cuando era nccesario dar aloja-
micnto a la oficialidad de la tropa que transitaba, se envia-
ban los alojados a las casas de los listados. 

En 10 de Setiembre mandd el virey que lasciudades, villas 
y lugares fuesen guardados por los realistas, quedando libres 
las tropas de linea para cxpedicionar. Este plan, que ya se 
habia plantcado en la provincia de Jalapa y quesevid produ-
cir buenos resultados, al ser generalizado did el ultimo y mas 
fuerte golpe il la revolution que ya estaba muy debilitada. 

Desde el mes de Enero continuaron acogi&idose al indulto los 
TOMO I I . — 1 1 
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insurrectos dc la provincia de Veracruz y en Nautla se pre-
sentaron los cabccillas Guillermo Herrero y Anastasio Sauce-
do con once hombres armados, y de ial manera estaban asegu-
rados los caminos, que un convoy que salid de Veracruz cn 
Febrero para Mexico, llegd a su destino sin novedad alguna, 
conduciendo tres mil ochocientos cincuenta y scis bultos de 
mercanci'as, sucediendo lo mismo con otro que llcvaba el mis-
mo destino teniendo mil cuarcnta y un bultos y con el que en 
Mayo salid dc Mexico para aquel puerto conduciendo mil cicnto 
cincuenta y oclio bultos de plata acunada y otros efectos. 

La revolucion se habia refugiado cn la aspcreza de los bos-
ques, pero aun allf era batida, pues cn Marzo fue derrotado 
por el comandante de Tuxpam cl cabecilla Olartc cn la mon-
tana dc Palo Gordo, haciendolc cuatro muertos v tomaiidole 
varios prisioneros y porcion de utiles de guerra. 

Despues dc haber conducido la correspondencia dc Jalapa 
A Veracruz el teniente coroncl D. Ignacio Amor, sc dirigid el 
3 de Mayo sobre los insurgentes que cn numero de trescientos 
estaban en el Arenal donde fueron batidos, yendo aquel acom-
panado del teniente coroncl D. Manuel llincon, perdiendo los 
insurrcctos gran cantidad dc vivcres y utiles de guerra y va-
rios soldados que fueron muertos. 

Era horrible la persecution que entonces se liacia a los in-
surgentes, empleando todos los dias varias seccioncs en batir-
los, quemarlcs sus casas y destruirles sus siembras, tomarles 
sus animales y todo cuanto sc encontraba en los terrenos que 
oeupaban, cuyas atrocidadcs cstan consignadas en un diario 
que did de sus operaciones en 23 de Mayo el coniandante de 
la izquierda del camino entre Veracruz y Jalapa, coronel Bar-
radas. 

Un inmenso convoy salido dc Veracruz el 1.° de Junio con 
siete mil quinientas mulas cargadas llego a Mexico sin mas no-



Y REVOLUCION ES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 8 3 

vcdad que habersc estraviado cinco cargas de abarrotes ccrca 
del Encero. 

Esta seguridad del camino provenia de que los insurgentes 
estaban distraidos con las fuerzas que los hostilizaban a los la-
dos del camino, pero en la madrugada del 13 del mismo mes ata-
caron el fuerte de la Antigua segun un parte del gobcrnador in-
terino de Veracruz D. Ignacio Cincunegui; los insurgentes eran 
cuatrocientos, mandados por D. Guadalupe Victoria; fueron 
rechazados por la guarnicion dejando quince muertos y un 
herido que inmediatamente fu6 fusilado. 

El coronel D, Jos6 Barradas logrd a mcdiados dc Julio dar 
mucrte al c^lcbrc cabecilla Vergara, despues dc lo cual se le 
presentaron al indulto 1). Jos6 Salgado, D. Mariano y I). Ma-
nuel Dominguez, y despues otros, de modo, que pronto qucd6 
pacificado aquel rurabo indultandose todos los que habian que-
dado con las armas en la mauo. 

Las poblaciones scguian reformandose, debido esto a los es-
fucrzos de los Rincones, de Santa-Anna y de Topete, habiendo 
avisado el coronel D. Jos6 Rincon, comandante del Morro de 
Boquilla de Picdra, a fines dc Julio, que cn virtud dc! bando 
publicado poco autes para la reduction de rancherfas, se habian 
avccindado en aquel punto todos los dispersos de su distrito, 
teniendo ya el pueblo de Boquilla cuarenta y cinco familias 
que componian ciento noventa y cuatro personas. 

Pero todavia quedaban algunas partidas sueltas que solian 
presentarse hasta en las puertas de Veracruz, teniendo el 11 
de Setiembre un combatc con una dc ellas los realistas que 
mandaba 1). Antonio Lopez dc Santa-Anna, entonces capitan 
graduado. Los habitantcs dc la ciudad prescnciaron desde las 
azotcas el ataque, en el que los realistas fueron derrotados 
salvandosc Santa-Anna por la velocidad de su caballo cntran-
do a Veracruz sin sombrero, habiendo perecido su asistcnte. 

Fueron mandados los insurgentes que sorprendieron el cam-
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pamento dc cxtramuros cn ese dia por los cabecillas Valentin 
Guzman y Marcos Benavides con doscientos liombres de ca-
bal lerfa. 

Primeto sc habia retirado Santa-Anna A la Ermita de San 
Sebastian y al Matadero, para haccrse fuerte alii con la poca 
gente que pudo reunir; pero atacado con brio tuvo que liuir. 

Los insurgentes se retiraron llevdndose una parte del gana-
do que encontraron, teniendo los realistas ocho inucrtos. 

Una partida de tropa que el coronel D. Francisco Ilevia, 
comandante militar de las Villas, envid en Agosto desde Cor-
dova al pueblo de Comopa con el objeto dc que destruyeran 
todas las siembras que por allf tenian los insurgentes, ejecutd 
su comision y fu6 tiroteada per el cabecilla Vela, apoderando-
se otra partida, que envid cl mismo Ilevia pocos dias despues, 
de la caballada dc los cabecillas Romero y Tinoco. 

D. Antonio Lopez dc Santa-Anna, que aunque graduado de 
eapitan, se le llamaba comandante de los realistas dc cxtramu-
ros, hizo una excursion por Boca del Rio if fines de Julio 
en persecution de los insurgentes de aquel rumbo; pero no en-
contrandolos, dispuso que una fuerza de veinte liombres, man-
dados por cl teniente 1). Juan Ignacio Contrcras, se situase en 
el "Paso del Tio Guillen," donde se encontrd con los insur-
gentes, a quicnes tomd algunos caballos y varios papeles que 
acrcditaban estar en correspondencia con el llamado general 
Victoria. 

Santa-Anna hizo una correrfa a principiosdc Setiembre lul-
cia " Venta de Arriba," en persecucion del cabecilla insurgentc 
Marcos Benavides, y otra liacia "Paso cle Lagartos'? donde le 
habian asegurado que se encontraba D. Guadalupe Victoria, 
pues ya parecia una fabula la existencia de este y nadie podia 
clar una noticia exacta dc 61. 

Se encontrd con Benavides, a quicn matd un liombre y dos 
caballos, y recorrid en seguida las inmediaciones de Paso del 
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Moral, donde mandd destruir las siembras dc maiz que tenian ^gjg 
los insurgentes, rcgresaudo a Veracruz despues de liaber pa-
sado una noche en Tolome, rancheria donde algunos afios des-
pues sufrid una complcta dcrrota. 

Los convoyes caminaban sin novcdad, liabieiulo llegado a 
Mexico sin contratiempo ninguno el que salid de Veracruz a 
principios de Setiembre con dos mil novecientos treintayocho 
bultos de mercancias. 

1). Jos6 Morau, comandante de las Villas, envid una parti-
da desde Cdrdova en Octubre hacia el cerro de Santa Maria 
por Iluatusco y Jalcomulco, la cual tomd trcs prisioneros, al-
gunos utiles de guerra, 6 incendid varios ranchos y siembras. 

Pero repclidos de sus posiciones los insurrectos, aparecie-
ron nuevamente sobre el camino, de modo. que al regresar el 
coronel D. Jos6 Barradas de Veracruz a Jalapa, despues 
dc liaber conducido un convoy al puerto, fu6 atacado por 
algunas pequenas partidas de insurgentes, desde el Puen-
te del Rey hasta el Plan del Rio, aunque sin hacerle mal al-
guno. 

Segun un parte oficial (lirigido en 9 de Noviembre por D. 
Antonio Lopez de Santa-Anna, comandante dc los palriotas 
de extranmros, al gobcrnador interino de Veracruz D. Iguacio 
Ciucunegui, decia aquel que habia logrado introducirse con 
engaiio a las once dc la noche del dia anterior en el punto de 
"Venta dc Arriba," doncle estaba con algunos insurrectos el ca-
becilla Francisco de Asis, uno de los que le dieron la sorpre-
sa el 11 de Setiembre anterior, al cual hizo fusilar despues de 
haber tornado algunos prisioneros, arinas y eaballos. 

Los insurgentes a su vez daban las sorpresas que podian, y 
asi en la madrugada del 19 de Diciembre fu<5 sorprendido el 
cuartel de los realistas de Tlapacoyan, pero fueron rcchazados, 
teniendo trcs hombres muertos y algunos keridos, debi6ndose 
esto al valor del sargento D. Luis Ruiz. 
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AI fin de este afio bajd al Puente del Rev el brigadier Lla-
110, co m and ante general de las provincias de Puebla y Vera-
cruz, con objeto de dirigir las operaoiones de las pallidas des-
tinadas a perseguir a Victoria, y puso bajo el mando de su 
yerno D. Jose Barradas una fuerza considerable para que se 
dirigiera con ella al distrito llamado el Varejonal y barranca 
de Palmas y se pusiese en comunicacion por medio del indul-
tado Pozos con uno de los capitanes de Victoria llamado Va-
lentin Guzman, el cual se compromctiu a cntregar a ilD. Gua-
dalupe" 

Antes liabia enviado una seccion a las drdencs del coronel 
D. Jos6 de Santa Marina, sobrc los insurgentes que cstaban 
reunidos en la barranca de Santa Maria y Pinillos, logrando 
dispersarlos, haciendolcs algunos muertos y hcridos, destru-
yendoles las casas que habitaban, una salitrera y las scmillas 
que tenian reunidas. 

Santa Marina hizo ademas varias escursiones sobre la dere-
cha y la izquierda de la hacienda de Paso de Ovejas, y cstuvo 
cn San Juan y cn Paso del Moral en busca de varias j)artidas 
que andaban por aquellas inmediaciones para llamar la aten-
cion de las fuerzas que estaban con Victoria y proporcionar el 
buen 6xito a la expedicion de Barradas, contentandose con 
iucendiar tres trapiches y destruir todas las siembras que en-
contru. 

Barradas destacd de sus tropas una seccion que puso al 
mando del sargento mayor D. Jos6 Tgnacio Iberri, que sor-
prendiu en la noche del 30 (Diciembre) a D. Guadalupe Vic-
toria que estaba en la barranca de Palmas, pero liabiendo dis-
parado algunos tiros las avanzadas pudo salvarse Victoria, 
quedando burlados los que querian apoclerarse de el, dejando 
su equipaje en poder dc los realistas, dos caballos y alguna 
plata labrada. 

IJesde el 27 habia rcgresado Barradas al Puente del Rey do 
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su expedicion, que fue sin duda la mas atroz de cuautas.se lii- ig jg 
cieron por aquellos rumbos, pues segun aparece en el parte 
que did al brigadier Llano, incendid ciento sescnta y dos ran-
chen'as, entre ellas un cuartel, dos fraguas y ochenta y siete 
trojes de inaiz conteniendo ocliocientas cargas; tald las palnie-
ras y demas siembras, matd a los animates dom6sticos y se 
apodcrd de algunos prisioneros y un poco de annamento. Fi-
gurd en esta expedicion como alf6rez dc lanceros I). Mariano 
Arista, mas tarde general de division y presidente de la Re-
publics, cuya administraeion fu6 notable por la reduction del 
ej6reito y la organizacion que le did. 

Desde entonces desaparecid Victoria de tal manera de la 
escena politica, viendo la clase de gente de que estaba rodea-
do, que no se volvid a saber de 61; deciase que lo babian de-
vorado las fieras, que estaba oculto en una cueva, mantenien-
do tan secreto el asilo que eligid, que d pesar de que el maris-
cal dc campo D. Pascual Linan, que tomd interinamente el 
gobierno de la provincia de Veracruz en Enero de 1819, de-
seando terminar la insurreccion cn la provincia, le envid va-
rios emisarios para que se acogiera al indulto, ofreci6ndolc di-
nero y emplcos, nadic lo encontrd; siendo la verdad que perma-
necid oculto cn la hacienda de Paso de Ovejas, pertcneciente 
a D. Francisco de Arrillaga, y nohabiendo odiosidad contra 61 
por no haber sidosanguinarioni vengativo, permanecid ahisin 
ser dcscubierto, guardando siempre las precauciones consi-
guientes. 

La separation de Victoria y las disposiciones del gobierno 
hicieron decaer notablemente la revolucion en la provincia 
dc Veracruz, y aunque la lucha jamas desaparecid allf com-
pletamente, fuc decrccicndo desde que aquel gefe se ocultd, y 
comcnzaron arepararse los males causados por ella hasta 1821, 
en cuya 6poca, muchos de los militares que aun en 1820 batian 
a los que estaban por la independencia, se unieron a ellos para 
alcanzar cl triunfo de la noble causa. 
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1818 Topetc liabia pacificado toda la costa dc Sotavcnto de tal 
modo, que en 1820 ya uo tenia temor cl viajero de encontrar 
ni aun lad rones. 

Una ley bastante notable por los sentimientos benclicos que 
entranaba en favor de la humanidad, fu6 la publicada en 
Mexico en 29 de Abril por la que sc prohibia la conipra de 
negros en las costas dc Africa y su introduction cn los domi-
nios espaiioles de Amfirica y Asia, recomendando en la ley 
la cristiandad que tanto liabia adornado a la nacion espaiiola. 

Ya entonces no se introducian esclavos en Nueva-Espana, 
y los que cn ella existian se liabian heclio librcs por la revo-
lution, de los cuales se contaban un gran niiraero en la pro-
vincia de Veracruz. 

Un suceso memorable para los jalapenos fue el temblor que 
sc sintid a las tres de la maiiaua del 31 de Mayo. Toda la 
provincia veracruzana sufrid terriblemeute en esta ocasion; cl 
volcan de Orizava cambid de forma pcrdiendo la perfectamen-
te cdnica que hasta entonces tenia, y entre las poblaciones que 
mas sufricron sc cuentan a Coscomatcpec, Iluatusco y todas 
las demas que se reclinan cn las faldas orientalcs de aquella 
moil tana. 

]g !9 A Garcia Conde succedid el mariscal Lilian en el maudo de 
la provincia de Veracruz cn Enero de este ano. Puso en li-
bcrtad a D. Carlos Bustamantc que habia sido juzgado por dos 
veces en consejo de guerra, pero estando discordes los votos 
pasd el asunto al virey; entretanto quedd libre Bustamantc con 
fianza que did el Sr. D. Fiancisco Sanchez. Bustamantc siguid 
ejerciendo en Veracruz la abogacia, con lo que logrd vivir con 
algun desahogo. 

Tambien habia quedado cn Veracruz el marques de Rayas 
sin que se le hubiera obligado a seguir su viaje para Espana. 

La junta de Jaujilla, ultimo represcntante legal de los in-
surgentes, & quien reconocian todas las partidas de las pro-
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vincias de Guanajuato y Miclioacan, fu6 destruida por el co- 1319 
ronel Aguirre, que puso sitio d la isla de la laguna de Zaca-
pu, donde estaba reunida. Pcro lograron evadir la vigilan-
cia los miembros de ella Ayala, San Martin y Cuniplido, y 
volvid a instalarse en las rancherias de Zarate, jurisdiction de 
Turicato al Sur de Valladolid. Cerca de este lugar fu6 sorpren-
dida la escolta de la junta en la noche del 21 de Febrero de 
1818 por el capitan indultado Jos6 M\ Vargas, comisionado 
para el cfecto por el coronel D. Luis Quintanar, que residia 
en el pueblo de los Reyes. 

Aunque D. Eligio Ruelas que mandaba dicha escolta se de-
fends con brio, fu<5 derrotada y fusilados cinco prisioneros 
por Vargas, quedando tambien en poder de este el doctor 
San Martin, que fu6 encerrado con grilles en un calabozo de 
la careel de Guadalajara. 

Los clemas miembros de la junta se pusieron en salvo. 
El fuerte de Jaujilla cayd en poder de Aguirre en 7 de Mar-

zo (1818) por haberse rendido los sitiados, quedando prisione-
ros los dos extrangeros Cliirti y Doners que no qusieron ceder. 

Para ayudar a vcrificar la toma fu6 enviado el comandante 
D. Jos6 Joaquin de Hcrrera, natural de Perote, quien, aun-
que llegd el mismo dia que el fuerte babia sido tornado, fu6 
elevado al poco tiempo d teniente coronel de militias, con cuyo 
cmpleo se rctird a su pueblo. 

Los dos vocales de la junta que escaparon, pretendian vol-
vcrla d formar cn las inmcdiaciones de Huetamo, no pudien-
do lograrlo, porque el teniente coronel Marron, pertenecien-
te d la brigada de Armijo, bizo que el capitan Tomas Diaz 
verificase una correria en la cual aprehendid al nuevo pre-
sidente de la junta D. Jos6 Maria Pagola y al secretario 
Bermco, quienes, segun las drdenes de Marron, fucron inme-
dialamente fusilados. 

Pagola era vccino dc Salvatierra, de sesenta anos de cdad, 
TOMO N . — 1 2 



90 , H I S T O R I A DE JALAPA 

1819 J consumid su pequena fortuna en la revolucion, habicndo si-
do nombrado intendente de Guanajuato por el eongreso; su 
muerte debe ser considerada como el fin de la revolucion en 
la colonia. 

Las haciendas de toda la provincia veracruzana liabian que-
dado arruinadas, teniendo las oficinas derribadasy careciendo 
de los ganados y Utiles necesarios para la labranza. En las de 
azucar se liabian tornado las calderas y los cilindros para fun-
dir piezas de artillerfa; los r^ditos de capitales piadosos que 
muchos reconocian, no se habian pagado, con lo cual se halla-
ban los propietarios rccargados con deudas enormes. 

Para reanimar el comercio promovid el consuiado de Ve-
racruz la libertad de introducciones directas, abriendo los puer-
tos d todas las naciones extrangeras; suscribieron en Diciem-
bre un folleto escrito por el doctor Comoto 229 comerciantes 
de aquel puerto, en el que se demostraba "la necesidad del 
libre comercio, comprobada por la relation histdrica de los 
mas notables acontecimientos que han causaclo la decadencia 
de la propiedad publica;" ese era el titulo del citado folleto 
combatido por el consuiado de Mexico en Setiembre. 

El Sr. D. Pedro del Paso Troncoso, prior de aquel consuia-
do, did un paso mas directo, representando al virey en 12 de 
Octubre la necesidad que habia de abrir cl puerto al co-
mercio extrangero. Troncoso hizo solo la representation por-
que la junta de gobierno del consuiado opind porque se espc-
rase la resolution del rey, pues se trataba & la sazon cl asun-
to en la corte. El negocio pasd al eongreso de Indias, y aunque 
el consejero D. Manuel de la Bodega estaba por el comercio 
libre, se mandd por real drden de 27 de Setiembre "que bajo 
ningun pretestosc admitiesen buques extrangeros en Veracruz, 
y que en todas las expediciones que en adelante se concedic-
sen para America, se entendiese excluida aun cuando no se 
exprcsase asf en la real drden que se comunicase al intcnto." 
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El Sr. Troncoso apoyd su representation, haciendo ver la 1819 
diferencia que ofrecia el estado de prosperidad que la Habana 
presentaba desde que en ella se cstablecid cl comercio libre, y 
la decadencia del de Veracruz; dccia que en 1816 liabian en-
trado a la Habana 1800 buques, efectuandoun movimiento to-
tal de 21.000,000 dc pesos, en tanto que en Veracruz, para 
provcer la vasta colonia, solamente llegaron 167 y menos aun 
en los siguientes anos. 

En otra representation que el mismo Sr. Troncoso dirigid 
al ministro de Hacienda D. Jos6 Imaz en 27 de Octubre, ponia 
cn claro el perjuicio que el comercio y la real Hacienda esta-
ban sufricndo porno baber buques en que exportar 2000 zur-
rones de grana que existian en el puerto, cuyo valor ascendia 
£ 2.000,000 de pesos y £ 140,000 los derechos de extraction 
que debian causar. 

El 11 de Enero ley6 el secretario D. Jos6 Maria Quiros en 
la junta que celebrd el consulado la Memoria de estatuto, 
insistiendo en la necesidad del libre comercio, y al tratar-
se de si scria conveniente imprimirla se opuso £ ello el sfn-
dico D. Manuel Pasalagua, por cuyo motivo pasrf el asunto a 
Mexico, y opind acerca de 61 el oidor Yanez, diciendo que de-
bian reformarse las exprcsiones y los conccptos cn que se ata-
caban las leyes proliibitivas, a lo cual contestd Quiros que 
esas ideas no eran suyas, sino de los mas c^lebres economis-
tas, y que por esto no podia reformarlas. La Memoria no se 
publico hasta despues de hecha la independencia, y las contcs-
taeiones acerca de aquel asunto costaron £ Quiros tantos dis-
gustos, que acabaron por conducirlo al sepulcro, sosteniendo 
Apodaca las drdenes proliibitivas acerca del comercio con una 
notable enerc;ia y disgustante intolerancia. 

Diivila volvid £ tomarcn Setiembre el gobierno de lainten-
dcncia por drden del rey, que desaprobd todo cuanto cl virey 
habia hecho con respecto £ cse gefe, y pasd Linan a Mexico £ 
su destino de subinspector. 
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El intendentc general Llano se liabia manejado con mode-
ration y prudencia y observado las ordenanzas de su empleo 
de feclia 4 de Diciembre dc 1786, no habi6ndose prescntado 
en todo el aiio de 1819 en la jurisdiction de Jalapa las guer-
rillas que infestaban los caminos cuando 61 vino a residir d 
Jalapa. 

Llano dejd el gobicrno militar dc la Tntendencia por enfer-
medad para no volverlo a tomar sino en gpocas calamitosas. 
Habia estado en 61 diez meses y consigui6 acabar con las par-
tidas armadas que tenia la provincia veracruzana, quedando 
solamente algunas fuerzas independientes en las inaccesibles 
montanas que estau al Norte cerca de la costa. 

D. Diego Rubin de Celis, teniente coronel del batallon de 
Tlaxeala, estaba cn Jalapa d la cabeza del expresado batallon 
en Junio de 1819, cubriendose con esta fuerza la guarnicion 
de la plaza y los fortines cercanos d ella. 

El intendentc Davila comisiond a su favorito Santa-Anna 
para que establecicra algunas poblaciones en el sitio llamado 
el "Temascal." m 

Lilian habia propuesto al virey en Enero 4'que siendo el 
mejor modo de afirmar los insurgentes indultados en su arre-
penlimiento, proportionates ocupacion sin gravamen del crario, 
habia determinado emplear & los que estaban ociosos, en ree-
dificar las destruidas poblaciones de Medellin, Jamapayotras 
que se considerasen utiles, prefiriendo para esto & los anti-
guos vecinos de los mismos lugares d d los de aquellos que ya 
no existian; agregando que seria tambien bueno estableccr al-
gunas colonias con los mismos insurgentes en varios puntos, y 
como no existian por alii terrenos realengos, era indispensable 
para esto que el virey dispusiera que dichas colonias pudieran 
estableccrse en cualquier terreno no cultivado por su dueno, 
sin que este pudiera exijir arrendamiento alguno a los colo-
nos por espacio de cinco alios, y apoyaba la bondad de esta 
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medida en la consideracion de que los propietarios de diclios 1819 
terrenos ningun producto sacaban de ellos por tenerlos com-
pletamente arruinados d causa de la guerra. 

Tal pensamiento fu6 aprobado por el virey, y muchos delos 
duenos de tierras se prcstaron gustosos d cooperar al inten-
to, interesados aun mas que el gobierno en la completa paci-
fication del pais. 

Uno de los que desde Marzo de 1817 liabia ofrecido terre-
nos con ese objeto, fu6 I). Jos6 Domingo Izaguirrc, que puso a 
disposicion del virey la hacienda de su propiedad llamada la 
Tunilla, a tres leguas de Veracruz y de una extension de sie-
te leguas de largo y tres y media de ancho, con tierras muy 
feraces regadas por los rios Blanco y de Jamapa, donde se po-
dian cultivar frutas y hoi talizas, cedilndolos gratuitamente por 
espacio de cinco ailos para los indultados que no tuvieran tier-
ras en que dedicarse a la labranza. 

El virey aceptd la ofcrta y autorizd al gobernador de Ve-
racruz en fecha 3 de Febrero para que hiciera uso de ellos de 
la manera que creyera mas conveniente; pero no llegd a reali-
zarse el establecimiento de las colonias, volvicndo d aparecer 
la guerra antes de dos anos. 

Medellin fu6 reconstruido y volvid d poblarse celebrdndose 
con solemnidad el 2 de Febrero la primcra misa en la igle-
sia reedificada en la funcion titular dc la Santisima Virgen cle 
la Candelaria, concurriendo d ella el capitan 1). Antonio L. 
de Santa-Anna y el vicario fordneo D. Teodoro Martinez. 

Al tomar Lilian cl gobierno de la provincia hizo salir una 
seceion de trescientos liombres d recoger las familias de los 
oficiales de Victoria que se habian acogido al indulto, la que 
dando vuelta por Jamapa regresd d Veracruz, siendo esta la 
ultima expedicion militar habida por las inmediaciones del 
puerto hasta fines cle 1820. 

El comandante de los realistas de extramuros verified una 
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1819 correria sobre los insurgentes que se hallaban en la loma de 
Santa Maria, los puso en dispersion y les hizo dos muertos y un 
prisionero, y entonces se presentd a pedir el indulto el cabeci-
11a Marcos Benavides con diez y ocho hombres, ofreciendo estos 
a Santa-Anna que si queria detencrse all/ se le presentarian 
con igual objeto los cabecillas Manuel Salvador, Julio Gonza-
lez y Mariano Cenobio, que estaban por Paso del Naranjo con 
cincuenta hombres, lo que no se verified entonces. 

En otra expedicion que hizo el mismo Santa-Anna poco des-
pues (Febrero) por Rajabanderas, Tamarindo, Paso de Fierro, 
Soyolapa, Paso del Naranjo y otros puntos, se le prcscntaron 
los tres cabecillas antes citados con ciento sesenta hombres y un 
capellan, los cuales pasaron el 17 £ Cotaxtla £ presentarse al 
sargento mayor D. J. Ignacio Iberri. 

El capitan D. Hermenegildo Mancho hizo tambien otra ex-
pedicion el 12 por la dereclia del camino de Jalapa £ Vera-
cruz, sobre la barranca de Acasdnica, Rincon de Casas y Lo-
mas de Cantarranas, donde se le presentaron pidiendo indulto 
los cabecillas Pedro Pascasio, Gabriel Vela y Francisco Ca-
sas con algunos hombres armados; acogi6ndose tambien al in-
dulto el 17 en Boca del Rio ante el teniente D. Juan Jos6 La-
gos trece insurgentes armados. 

A pesar de que habian recibido cl indulto un numero tan 
considerable de insurgentes, aun quedaban grandes partidas de 
ellos en la provincia de Veracruz, pues cl marques de Vivan-
co, comandante general de las villas, envid una scccion a 
Cotaxtla- en Enero, la que tuvo un encuentro con otra de los 
insurgentes £ la que derrotd, pereciendo cl gefe de esta Caye-
tano Fita, £ quien Victoria habia dado el despacho de alferez. 

El rumbo de lluatusco estaba por este tiempo ya pacifica-
do, habi6ndose presentado al teniente coronel Alvar Gonzalez 
algunos insurgentes que se indultaron. 

El gobernador de Veracruz activd en Febrero la rcconstruc-
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cion de los pueblos destruidos de Jamapa, Solcdad, San Diego 1819 
y Medellin, reuniendo inas de cincuenta familias. 

Un gran convoy con seis mil cuatrocientos treintay seis bul-
tos salid de Veracruz ii principios del mes y llegd d Mexico 
sin contratiempo alguuo. 

En toda la provincia se presentaron al indulto ochocientos 
once insurgentes, figurando entre ellos Cleto Rodriguez y Nar-
ciso Tinoco, con lo cual, segun se ve en los partes ofieiales, no 
quedaba cn toda la provincia otro gefe que D. Guadalupe Vic-
toria, & quien nadie encontraba & pesar de buscarlo con ex-
traordinario empeiio. 

En Marzo restablecid D. Manuel Rincon el pueblo de San 
Carlos con ochenta y siete familias, cuya poblacion liabia sido 
destruida completamente durante la guerra, y el 7 del mismo 
se dijo ya ahi la misa por el cura de la Antigua con gran so-
lemnidad. 

Los pueblos de las inmediaciones de Veracruz acabaron de 
reedificarse en Junio, segun se ve en un parte oficialque diri-
gid al gobernador de Veracruz el sargento mayor D.% Jos6 X. 
Iberri. 

Conform© & diclio parte se habian reconstruido Medellin, 
Jamapa, San Diego, Tamaiindo, Huehuitztla, Paso de Ovejas, 
la Antigua y Santa F6. 

En el pueblo de San Diego se acabd de reedificar la iglesia 
y el curato en 23 de Junio, bajo la direction del capitan D. 
Antonio L. de Santa-Anna, habiendo sido la bendicion el 13 
por el cura electo fray Juan B. Luzuriaga. 

Santa-Anna pidid que el pueblo llevara el nombre de San 
Antonio, segun lo solicitaban los vecinos, pero el gobernador 
no accedid. 

La revoluciou quedd limitada al distrito del Coyusquihuy, 
que comprendia una extension de cerca de veinte leguas de lon-
gitud por ocho d nueve de anchura. Por el Oriente tenia al 
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1S19 sierras de Mextitlan y la Iluasteca al Oc-
cideute, el rio de San Pedro y San Pablo al Norte, y al Sur 
el de Palmas, fonnando ambos al desemboear, barras de las 
cuales la del primero es de inuy poeo fondo, capaz solamente 
para dar entrada a buques menores. Estaba habitado por cua-
tro mil indios con muy pocos de la raza mezclada, los cuales 
se sostuvieron con denucdo, impidiendo la entrada acualquie-
ra fuerza armada aun cuando fuera de los mismos insurgentes, 
y estaban mandados por Seralin Olarte, que tantas veces he-
mos nombrado en el curso de esta narration, hombre de cardc-
ter cruel con tendencias de justiciero. 

Alii el clima es liumedo y caliente, y en 61 se produccn per-
fectamente la vainilla, la pimienta, el tabaco de superior cali-
dad y todos los demas frutos de las ticrras calientes. 

Yarias expedicioncs fueron destinaclas & posesionarse de 
aquel distrito, pero sin 6xito; el unico que llegd a penetrar 
hasta cl centro fue el teniente coroncl D. Jos6 Rincon, dando 
tres renidos combates, y aunque logrd sostenerse alu cinco 
meses, no se pacificd complelamcnte el distrito, pues cuando 
en 1821 estaban los iudigenas en arreglos para someterse, es-
talld la revolucion que acaudilld el coronel Iturbide. 

Las elecciones para losmiembrosdel Ayuntamientojalapeno 
y diputados de los cuartcles d jueccs de manzana para 1819 se 
hicieron el 2 de Enero de este afio con el drden debido. Dichos 
jueces juraban por Dios y la senal de la Santa Cruz, cumplir 
con sus atribuciones, arreglandose £ las instrucciones que iban 
consignadas en un reglamento impreso que se repartid a cada 
uno de ellos, se concedid a estos diputados llamadosde Usegu-
ridad?' que usaran baston con puno de plata sin dorar y con 
borlas de seda. 

El 12 de Enero se recibid en Jalapa la real drden de 27 dc 
Mayo del ano pr6ximo auterior, por la cual S. M. se dignaba 
conceder (tTItulo de Castilla" con denominacion dc conde del 
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Venadito al Exmo. Sr. D. Juan Ruiz dc Apodaca, tcnicntc ge- -̂ SIO 
neral de la real Armada y virey dc Nueva Espana. El Ayun-
tamiento diu a S. E. por ello la enhorabuena. El tftulo fu6 da-
do por la prision que sufri<5 Mina en el rancho del Venadito, 
comprendi6ndose por esto en cudnto apreciaba el gobierno cs-
panol al desgraciado j<5ven que acaudilld por ocho meses la 
revolucion en el interior de Nueva Espana. 

El decreto que nombraba al virey Apodaca conde del Ve-
nadito decia: "Teniendo en consideration la constante lealtad 
y distinguidos servicios del teniente general de mi real arma-
da D. Juan Ruiz de Apodaca, virey de Nueva Espana, como 
tambien el particular m6rito que ha contraido en las ultimas 
ucurrencias de aquel vireinato, persiguiendo y destruyendo d 
los rebeldcs dc 61, he venido en considerarle Tftulo de Casti-
11a para si y sus hijos, herecleros y succesores, con la denomi-
nation de conde del Venadito, libertando al expresado D. Juan 
Ruiz del pago de lanzas y media anata. Mayo 27 de 1818." 

Por un bando regio se publicd en Jalapa en 27 de Marzo 
la noticia de la mucrte de la reina Dona Isabel Francisca de 
Braganza, mandando por el mismo que se guardase luto rigo-
roso. Las exequias en memoria de esta reina no fueron celc-
bradas hasta Agosto cuando se tuvo noticia de la muerte de 
los reyes padres, usando del mayor lucimiento posible, asis-
tiendo ademas del Ayuntamiento todas las autoridades y cor-
poraciones militares. Se invirtieron doscientos seis pesos en la 
celebration rcligiosa de aquel acto, veriQcdndose en los dias 8 
y 9 de Agosto: los maceros sc pusieron capas dc luto nuevas. 

El 8 en la noche fueron las vfsperas funebrcs y cl 9 las lion-
ras por la reina, ocupando los oficiales condecorados asiento 
en el calrildo. 

Los lutos por la reina, segun decreto vireinal, debian de ser 
por tres meses rigorosos y tres dc alivio, debietido llevarlo to-
dos los vecinos y moradores del rcino, liombres y mugeres, 

TOMO II.—13 
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1819 bajo la pena de cincuenta pesos de multa. El luto de los pa-
dres de farailia exceptuaba a los miembros de ella de esa 
preseripcion, "de cualquier estado, grado 6 condition que cs-
tos fueran," pues bastaba la demostracion de dolor y de tristeza 
"por la gran p6rdida sufrida" liecha por aqucllos, advirtten-
dose cn cl decreto referido "que cl luto en las ciudadcs, vi-
llas y lugares dc estos dominios comenzaria & los cuatro dias 
despues de su respective publication." Los indios tambien que-
daron exceptuados de vestir luto, asi como los pobres de so-
lemnidad y los miserables, quiencs podrian llevarlo si volun-
tariamente querian baccrlo, y il estas clases de la socicdad so-
lamcntc se les encargaban sus oraciones. Diclios lutos debian 
costearse precisamente por los individuos en lo particular, sin 
que nadie pudiera tomar para ellos diuero de la hacicnda pu-
blica. 

La reina Maria Luisa de Borbon murid cn el mes de Encro 
(1819) y en cl siguiente de Febrero el anciano Carlos IV. 

El bando para que se guardasc cl luto por los. reyes padres 
de Fernando VII, se publicd en Jalapa el 21 de Junio. El lu-
to debia ser riguroso por seis mcses en los mismos terminos y 
bajo iguales penas a las que se impusieron-para los de la rei-
na Isabel cle Braganza, vistidndose diclios lutos desde el dia 
siguiente de publicado el bando. 

Cuando Llano establecid la contribucion para sostener las 
milicias en Marzo de 1818, fu6 pagada exactamente; pero ya 
en Abril de 1819 no podian satisfacer los contribuyentes las 
cantidades asignadas, porque aumentaba diariamente la po-
breza general, y cn consecuencia, se mandd por la autoridad 
militar que fuesen embargados de piano los que no cnteraran 
las cantidades que tenian asignadas y tuvieran recursos para 
liacerlo, que con otros se entrara en una transaccion prudente 
para vcr lo que podian satisfacer, y que aqucllos que fisi-
ca y moralmente no pudieran pagar, se dieran por qxdtados de 
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la Usla. Esas calificacioaes eran muy dificiles y dicron lugar a 1819 
notorias injusticias. 

En tales circunstancias, los realistas pidicron su retiro para 
ir a trabajar por considerarsc sin objeto, pero cl virey sc los 
ncgd varias veces, mandando "que no se retirarau hasta la 
completa pacificacion del vireinato." Ilabian pedido tambien 
al rey por una representation enviada a Madrid, que Jalapa 
fucse ciudad con feria anual y que en ella se cstableeiese una 
fabrica dc cigarros; pero el rey nunca daba una solucion de-
finitiva d las pcticiones que se dirigian de Nucva-Espana por 
carccer los rainistros de conocimiento de las localidades, te-
niendo que aplazar las respucstas hasta que fueran informados 
por el gobierno vireinal, d quien casi siempre dejaban la reso-
lution. 

El gobierno de Mexico mandd que todos los ayuntamientos 
tuviesen un apoderado en la capital para que les arreglase sus 
ncgocios. 

Una drden vireinal mandaba que todos los calificados de va-
gos fuesen consignados por los jueccs d los cucrpos vcteranos, 
previa una information sobre el asunto. 

Para buscar recursos mandd cl Ayuntamiento jalapeno que 
los pueblos del distrito resellasen sus pesas y medidas; pero 
los productos de estas operaciones eran siempre muy cortos. 

Sin embargo, en medio de sus escaseces comprd la casa con-
tigua al parapeto de San Jos6, perteneciente d la Sra. Poma-
res, y comenzd d construir una capilla donde los presos hicie-
sen las prilcticas cristianas, dando gratuitamente para ello los 
Sres. Barccna y Abaroa quinicntos pesos cada uno, tomandosc 
para aquel uso, con permiso de la mitra de Puebla, la capilla 
del hospital dc San Juan de Dios contigua a la c<(rcel. Al pe-
dir al obispo de aquella didcesis el permiso para construir la 
citada capilla, se le manifestd d la vez que no habiendo dincro 
para pagar capcllan, se sirvicsc S. S. I. conceder las gracias 
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espirituales que fueran de su agrado & los sacerdotes que cele-
brasen el santo sacrificio. 

El obispo D. Joaquin Perez concedid ciento veinte dias de 
indulgencia a los sacerdotes que dijeran lamisa a los prcsos y 
la misma gracia d los que contribuyeran para la construccion 
y adorno de dicha capilla, que se estrend el 1.° dc Enero 
de 1820. 

D. Manuel Allen, vecino de Jalapa, habia trabajado con te-
son por espacio de varios aiios para demostrar que era de ori-
gen noble; pero el alf6rez real, el Lie. Ruiz y otros se opusie-
ron & tal pretension, demostrando ante los tribunales que aquel 
soljcitante era de ongen humildc, y que circulaba por sus vc-
nas sangre africana; cl proceso durd seis anos, al fin de los 
cuales mandd la autoridad judicial fuera sobreseida la causa; 
no logrando con eso terminal* los odios entre cl pretensioso 
Allen y los oficiosos Pena y Ruiz, que tanto dinero y tiempo 
emplearon en oponerse & los deseos de aquel. 

Otro proceso entonces ruidoso fu6 el de D. Rafael Cordel, que 
habia introducido & Jalapa algunas proclamas del general Vic-
toria, & cu}ras drdenes habia militado, denunciado por un indi-
viduo llamado G-aray, que lo habia hecho tambien con otros 
muchos, quedando tanto aquel como estos. presos por muchos 
anos. 

D. Joaquin Hcrrasti. salvaba de la prision & muchos llevados 
ante los tribunales como sospcchosos; era uno de esos liom-
bres que nunca deja dc enviar la Providencia cuando hay mu-
chos que sufren injustamente. 

El alcaidc de la cdrcel cuidaba de las presas hasta Abril, 
pero siendo muchos los abusos que se cometian por aquellos 
guardiancs, acordd el aj^uiitamiento en 24 del mismo mes que 
se trasladase la cdrcel de mugeres al edificio que se les habia 
destinado para hospital, y que se formara en dicho local una 
casa de "recogidas." 
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Se comenzaron desde luego las obras necesarias para que 
aquella casa, d la vez que una prision, fuera un asilo donde las 
mugeres que la socicdad desecliaba de su seno, fueran utiles d 
esa misma sociedad, logrando asi moralizar al sexo d6bil que 
una vez lanzado en la via de la maldad, no se contiene sino 
con inmensos esfucrzos, apareciendo mas repugnante y obce-
cado cada vez que da un paso en la escala dcscendente de los 
vicios. 

Para los gastos del establecimiento de esta bcn6fica casa, 
dieron desde luego D. Juan Francisco Barcena y D. Francisco 
Abaroa ciento cincuenta pesos cada uno, encargandose de la 
direccion de los trabajos necesarios el alferez real D. Jos6 An-
tonio de la Peiia, los que cstaban del todo concluidos en Octu-
bre, habi6ndose heclio al edificio elegido las reposicioncs mas 
indispensables, siendo trasladadas las presas que quedaron su-
jetas d los estatutos siguientes: 

"Las presas debian ser entregadas por lista a la rectora que 
debia cuidar de ellas, la que solamente las recibiria por drdcn 
de los jueces; debia anotarlas cn un libro, exprcsando el nom-
bre y apellido de aquellas y la patria <5 lugar de su nacimien-
to, no dejando salir d ninguna presa sin la expresa drden del 
juez rcspcctivo." 

Las presas eran destinadas a hilar, coser y lavar la ropa del 
vecindario bajo la direccion de la rectora, cobrando esta los 
prccios de costumbre por aquellas labores y dando cuenta de 
todo al regidor decano; el producto dc dichas labores se desti-
naba al pago de la rectora y a la mantencion de las reos, y si 110 
alcanzaba para estos objetos, debia el ayuntamiento arbitrarse 
recursos, pero si habia un excedente se dejaba para los gastos 
de curacion de las eufermas. 

El sueldo de la rectora era de diez pesos al mes y la cuarta 
parte del derecho de carcelaje que era de diez reales por ca-
da persona; tenia prohibicion de maltratar d estas de palabras 
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u obras, cuidaba del drden y de la policfa de la easa, debicn-
do evitar que se introdujeran bebidas fermentadas y haciendo 
que las presas alternaran en los trabajos de aseo y demas 
que se ofreeieran. 

Sc compraron todos los mucblcs y utiles necesarios para la 
coraodidad cle la vida y se introdujo en el edificio el agua po-
table. 

En el primer mes de trabajo produjeron las Iaborcs de las 
presas un liquido de veinticinco pesos, uno tres cuartos reales, 
despues de deducir los gastos de sueldo de la rectora y demas 
& que se destinaba ese nuevo fondo. 

En 24 de Febrero de 1820 nombrd el ayuntamiento de acuer-
do con cl cura parroco una comision de quince senoras, para 
que cada una de ellas visitara por turno el hospicio de cnfcr-
mas y observara el manejo de la rectora. 

Yarias veces se quejaron las presas de la mala calidad de 
los alimentos, nombrandoso siempre comisiones que juzgaran 
de la veracidad de las quejas, que muchas ocasiones sc encon-
traron bastante justas. 

El camino real estaba ya completamentc seguro en Julio, 
pues el comandante del camino militar entre Veracruz y Jala-
pa recorrid todo el tramo desde el Puente hasta Santa Fe y 
los caminos inmediatos, sin encontrar partida alguna de insur-
gentes por aquel rumbo, y ya cstaban trabajando algunas cua-
drillas de operarios, haciendo la recomposicion del camino en-
tre el Manantial y Salsipuedes, cuya conclusion habia qucdado 
suspcnsa en Mayo de 1812. 

Solamcnte por la costa dc Barlovento se daban aun algunos 
combates, entre los cuales se recuerda el verificado en Setiem-
bre en el Agostadero, donde fu6 clerrotado el cabecilla Sama-
no por el comandante militar de Tuxpam. 

Un teatro bastante antiguo que habia en Veracruz se inccn-
did en la noche del 16 de Noviembre, fu6 reedificado doce 
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anos despues y ocupaba el mismo sitio que lioy tiene el exis-
tente. Los niedios de que se disponia para cortar el fuego fue-
ron ineficaces, y antes que amaneciera )Ta lo liabian consumido 
completamente las llamas, tomtfndose tan solo las precauciones 
necesarias para que el incendio no cundiera por las casas in-
mediatas. 

La causa que did orfgen £ tal desgracia no llegd £ averi-
guarse y se atribuyd a algun descuido por parte de los em-
pleados, que tal vez dejaron alguna luz encendida al retirarse 
despues del espectaculo que liabia habido en la noche. 

Al concluir aquel mes desgraciado para Yeracruz se perdie-
ron en el puerto dos bergantines, cinco goletas y un guadaiio, 
& consecuencia de un fuerte viento del Norte que sopld el 30. 
Sufrieron algun quebranto varios edificios particulars y pu-
blicos, entre los cuales se recuerdan las casas de D. Juan de 
Dios Arzamendi, la de D. Juan Priani y la de D. Manuel Vi-
lla y Xibaja, la cdrcel publica, la parroquia y la iglesia de 
Nuestra Senora de la Merced. 


