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L NOMBRE NÁHUATL DE BOQUILLA de Piedras fue Ayotlan, 
"lugar de tortugas"; con esta denominación se halla en el Códice 
Misantla y allí se le representa "con montículos arqueológicos que 

fueron inspeccionados por don Francisco del Paso y Troncoso en su expe
dición de 1891".1 Este lugar se localiza entre los pueblos de Palma Sola y 
El Morro, sobre Punta Delgada, a casi 50 kilómetros al sur de Nautia y a 
67.5, hacia el norte, del poblado de Tamarindo. En tiempos remotos, hacia 
1590, Boquilla de Piedras fue conocido como Tortugas, era el centro de 
una hacienda que tenía como límite al norte la falda del cerro de Tlitepec, 
"en términos de Colipa y Chiconquiaco"; más tarde perteneció al 
Mayorazgo de Tortugas y ya en el México independiente, en 1831. el 
Morro de Boquilla era un rancho de labor que formaba parte del Cantón 
de Misantla, que "está elevado sobre el mar, tiene caleta y pueden entrar 
buques mayores: se cuentan desde él á Nauda 15 ? leguas".2 En la actualidad 
es una congregación del municipio de Alto Lucero.3 

A Boquilla de Piedras se le conoce, también con los nombres de 
Boquilla de Piedra o Punta de Piedra, tal como aparece en algunos docu
mentos que, en varias oportunidades —entre 1966 y 1976— ha compi
lado y prologado José R. Guzmán en el Boletín del Archivo General de la 

' Instituto de Investigaciones LingUfstico-Literarias, Universidad Veracruzana. 

David Ramírez Lavoignet, La Independencia en Miíamla, Talleres EPISA de Puebla, Xalapi, 1967, 

p. 101. 

Ramón de Garay: "Estadística del Departamento de Vcracruz", en Eitadíilica del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz..., Impreso por Blanco y Abulto en la Oficina del Gobierno, Jalapa, 1831, p. 100. 
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Nación (BAGN).4 Resulta importante la ubicación cercana de Boquilla de 
Piedras con Punta Delgada, por ser éste el punto donde cambian los vien
tos y el clima sufre variaciones, respecto de la región del Sotavento; de allí 
hacia el norte soplan las corrientes y los vientos característicos del 
Barlovento del Golfo de México o Seno Mexicano, como se le denominaba 
en la época colonial. Por esta causa, muchos de los posibles ataques, ase
dios o desembarcos a que se hace mención en dichos documentos 
tuvieron que esperar la mejoría de tiempo, por "haber aguada" o "mar 
picado" o por correr norte o, en cambio, como ocurre la mayor parte del 
año, porque el mar se hallaba tranquilo, el agua mansa, por carecer de 
vientos, principal fuente de impulso, además del humano, de todo tipo 
de navios. 

Hacia el principio del siglo XIX, las barras de Tecoluda y Nautla eran, 
para los puertos de Tampico y Tuxpan, lo que la barra de Alvarado al 
puerto de Veracruz: estaciones de auxilio portuario.5 Aquellas barras de la 
costa lateral norteña del Seno Mexicano resultaron, por su ubicación, 
estratégicas para los insurgentes: estaban lo suficientemente alejadas de 
Tampico y Tuxpan, donde se hallaba un apostadero realista, igual al que 
se había montado en el puerto de Veracruz, donde hacia el final de la 
Colonia radicaba el gobernador intendente, la jefatura de la Armada y 
muchos de los organismos de protección —como la fuerza naval y la for
tificación de San Juan de Ulúa— para las operaciones de embarque y 
recepción, en las que intervino, a partir de 1795, el Consulado local y los 
organismos de la Real Hacienda. De igual modo, desde el puerto de 
Veracruz se coordinaban las acciones de control portuario y las específicas 
del ramo aduanal.6 

Nautla y Boquilla de Piedras habrían de resultar, para la insurgencia, el 
bastión, el punto de contacto para la ayuda del exterior, la ventana desde 

Vlaic infra, para mayor detalle, la "Bibliografía*. 
5 Peter Gerhard. Geografía histánca de la Nueva Eifaña, 1519-1821, UNAM/Dirección General de 

Publicaciones, México, 1986. pp. 224. 374-375. 225-226. 264 y 318. 
1 Viaje "Caja de Veracrui", en Fabián de Fomeca y Carlos de Urrutia, Hutorui General de ¡a Real 

Hacienda, eterna per.... par arden del virrey, conde de Revillapgedo..., i. IV. Imprenta de Vicente García Torre». 
México. 1851, pp. 536-696. 

38 



LAINSURGENCIA Y SU PASO POR NAUTLA 

donde, pese a todo, pudieron ventilarse las acciones que desde tierra 
adentro decidía el mando político y militar, a cargo sobre todo de José 
María Morelos e Ignacio López Rayón. Frente a Boquilla de Piedras se 
localiza el macizo escarpado de la Sierra Madre Oriental, con alturas muy 
pronunciadas; el pueblo de Misanda está fincado al otro lado de la sierra, 
sobre la meseta interior; en las cordilleras se localiza Naolinco; frente a 
Naolinco, en otro punto elevado, se hallan Alto Lucero, Plan de las 
Hayas y Tizar, tres válvulas de escape, tres caseríos a modo de escondites 
y tres vías de comunicación entre el litoral, los cuarteles de montaña y los 
centros de dirección de los grupos rebeldes. 

Protegido el puerto de Veracruz por la fortaleza de San Juan de Ulúa, 
al recalar en la Nueva España la expectativa de la toma de La Habana por 
los ingleses, en 1762 —lo que significó uno de los ataques más peligrosos 
para el régimen español durante la Guerra de Siete Años—, la Corona se 
preocupó por el refuerzo militar de las costas veracruzanas: alistó milicias 
de pardos y mulatos, para la custodia del litoral;7 envió tropas, primero 
desde España y luego desde La Habana (de hecho, se dedicó a formar un 
ejército, corporación de la que carecía en sentido estricto); alistó partidas 
o comandos que, durante la guerra de Independencia, habrían de ser «de 
patriotas»; protegería caminos y lugares neurálgicos, como la ruta de con
voyes de Veracruz a México, los puertos de Acapulco, San Blas, 
Campeche y otros puntos novohispanos de ingreso a tierra firme. 

La autoridad virreinal consolidó la fortaleza de San Carlos de Perote, 
en el Altiplano; comisionó, asimismo, al ingeniero militar Miguel 
Costanzó para que hiciera un reconocimiento "con fines estratégicos" de 
la zona comprendida "entre la costa de Veracruz y la ciudad [sic] de 
Orizaba", con el fin de que hiciera el "registro de terrenos que median 
entre las Costas a barlovento y sotavento de la plaza de Veracruz y la 
Sierra llamada de Orizaba" y para que estudiase allí "las varias situaciones 
para la guerra ofensiva, o para la defensiva; indicando en papel separado 

Juan Ortiz Escarnirla, "Las guerras napoleónicas y la defensa de la Nueva España en la provincia de 
Veracruz, 1793-1810", en Carmen Blazquez Domínguez, Carlos Comreras Cruz y Sonía Vira Toledo 
(coords). Población y estructura urbana en México, ngloi XVIII y X/X, lnsrituio Mora/UV/UAM-l, Xalapa, 1996, 
pp. 213-222. 
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las posiciones que conceptuase más favorables para apostar las tropas que 
se empleen en la defensa del país". El perito Costanzó también tuvo el 
encargo de realizar un proyecto para la defensa del puerto de Acapulco, 
en la costa del Pacífico, que por ese tiempo también corría el peligro de 
ser invadido por piratas.8 

Hubo otros técnicos voluntarios que, frente al problema de la pérdida 
del reino, ahora por parte de los franceses, ya no por la de Su Majestad 
británica, echaron a volar imaginación y conocimientos para preparar la 
defensa por mar, la frontera más vulnerable debido a su amplitud en la 
Nueva España. El teniente coronel Pedro de Laguna y Calderón, que se 
hallaba de guarnición en Veracruz, en junio de 1794, propuso al entonces 
virrey marqués de Branciforte unas "Reflexiones relativas a la defensa de 
la plaza de Veracruz". Laguna y Calderón tomaba como preámbulos "la 
presente guerra de infidencias y traiciones en San Sebastián y otros 
pueblos de Vizcaya y en la plaza de Figueras", cuya rendición —explicaba— 
no tenía paralelo en la historia de la Corona. Conjeturaba este soldado 
del mar: 

Vimos perder La Habana, en el año de 62, por inteligencia, y todos saben que en la 
guerra es casi siempre la astucia tan necesaria, amas que la fuerza y el valor; aquélla 
abunda en la nación francesa, así como la confianza y nobleza en el corazón de los 
españoles, que muchas veces los han perjudicado, valiéndose los enemigos de sus 
mismas buenas propiedades y confianza para destruirnos. 

Con estos datos, parece necesario prevenirse a recibir a los enemigos en caso que, 
venciendo dificultades, intenten invadir la plaza de Veracruz, llevándose los caudales 
y frutos preciosos del reino, que existen continuamente en ella, para remitir a 
España, y destruyendo la ciudad y sus habitantes, sin que puedan estorbarlo los 
socorros que, en aquel caso, puedan remitirse del interior del reino, porque siempre 
llegarán tarde. 

Alejado el peligro, al menos el inminente, una vez que la Corona había 
recuperado La Habana a un alto costo económico y político, no dejó de 

¡osi Om«r Moneada Maya. t'l ingeniero Migue/ Constanza [tic]. Un militar ilustrada en la Nueva España 

del,,rio X\ 111. UNAM. México. 1994. pp 325 y u . 

Pedro de Laguna y Calderón, Reflexione, relativas * la defensa de la plata de Veracruz, Veracruz, 13 de 

junio de 1794 (mi. inédito). Archivo Leonardo Pasque!. Biblioteca de la Ciudad. Xalapa. 24 ff 
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cesar la inquietud de que pudiera sobrevivir cualquier tipo de invasión 
extranjera en el puerto de Veracruz, cuya custodia, debido a los fuertes 
intereses reales, comenzó a tomar visos de necesaria y urgente. Una razón 
era, desde luego, que por la zona costera (por Texas, Nuevo Santander y 
Veracruz) "entraba buen número de armas norteamericanas e inglesas".10 

La protección al puerto, lo mismo que al camino entre éste y México, 
fueron preocupación constante de las autoridades del virreinato, inclusive 
desde mucho antes de que se sospechara siquiera la ambición francesa, 
que ya pronosticaba Laguna y Calderón en sus "Reflexiones"; sólo que 
dicha acción recayó sobre la península, antes que sobre territorio colonial, 
como prevenía el estratega. La invasión napoleónica a España, además, 
habría de alterar el escenario de las luchas novohispanas por la emanci
pación, las cuales habrían de surgir o de acelerarse de modo casi paralelo, 
a partir de 1808. 

Cuatro lustros después de haberse escrito esas "Reflexiones", además 
del problema de la defensa del exterior, habría que añadir el de la guerra 
intestina y el movimiento de la ambición expansionista norteamericana. 
El virrey soportaba, entre otras contingencias, la falta de fondos, debido a 
la fuga de capitales; contaba apenas con un ejército raquítico, mal 
vestido, mal armado, sin formación militar y sin sueldo, que además 
estaba dirigido por jefes con intereses particulares, lo que provocaba 
división entre los mandos. La Nueva España sufría presiones internas y 
diversificadas: soportaba sequías, padecía epidemias; casi nadie cultivaba 
las tierras y poco se explotaban las industrias y los beneficios de la minería. 
La única fuerza productiva era la de los comerciantes, la mayoría asocia
dos a los del Consulado de Cádiz o inclusive a los de los consorcios de las 
potencias enemigas de la monarquía y que en Nueva España se hallaban, 
asimismo, aglutinados en los consulados de México, Guadalajara y 
Veracruz, desde donde sometían sus negocios particulares a las leyes de la 
competencia interna e internacional, aprovechándose del desorden para 
especular y redoblar sus ganancias.1' 

Guzmin, "Actividades corsarias. .", BACN, julio-diciembre de 1970, i. XI, núm. )-4, p. 361. 
11 IhüL. pp. 361 ya . 
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El rey español dispuso que se vigilase la costa del Golfo de México y las 
demás costas mexicanas. Envió, para cubrir tal finalidad, la goleta de 
guerra Cantabria, la barca Gaditana, el bergantín Pájaro, la goleta 
Gallega, el falucho San Fernando, la goleta de guerra Galga, el bergantín 
de guerra Saeta, las goletas Voladora y Floridablanca, la fragata Efigenia, la 
goleta Proserpina, la fragata Atocha, la corbeta Diana y la goleta Ramona, 
El virrey, por su lado, solicitó tanto al comandante general del apostadero 
de La Habana como al intendente de Cuba que le "enviasen a la mayor 
brevedad una fragata de las que habían arribado de Cartagena y tres 
bergantines en buen estado para que cruzaran el Golfo de México, per
siguieran a los corsarios y se protegiera al comercio".12 

Una orden de ultramar anunciaba al virrey que la corbeta Diana, el 
bergantín Saeta y la goleta Proserpina, ya prometidas por el rey, le serían 
remitidas "para que convoyaran al cabotaje de la costa Norte y Sur de 
Veracruz"; de igual modo, el virrey escribió al comandante de marina de 
La Habana para que le mandase buques a Veracruz porque, los que había, 
"eran insuficientes para proteger los navios españoles y [para] ofrecer 
mejor vigilancia en las costas".13 El virrey también previno al gobernador 
de Veracruz "para que estuviera vigilante" y, a los comandantes de las 
costas, "para que avisaran cualquier intento de apoderarse de los puertos 
mexicanos".14 

El virrey Apodaca dispuso que "se nombrara en Xalapa a un brigadier 
o general activo para que cortara toda comunicación de los insurgentes 
en ese territorio".15 De igual modo, este virrey ordenó se formara un dis
trito militar entre Tuxpan y Huejutla, que habría de quedar a cargo del 
coronel Benito Armiñán. La instrucción que recibió Armiñán fue que se 
coordinara con el brigadier Joaquín de Arredondo, que se dirigiera a 
lampico para vigilar la bahía del Espíritu Santo y que pusiera espías en la 
frontera y en distintos lugares de Texas.16 

12 AC;N. Ntuu Diplomáticas, vol. 3. ff. 294-300. 

Guzmin. "Actividades coríazias...", BACN, p. 361. 
14 zW.pp. 361-362. 
15 M K Atoi Difkmátiou. vol. 3. f 41. 
16 Guzmin. "Actividades corsarias...", BAGN. p. 362. 
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Antonio López de Santa Anna, teniente del equipo de la plaza de 
Veracruz, batió en 1816 a una gavilla de rebeldes en Cotaxtla y ordenó 
prenderle fuego al pueblo. Con esta acción rué ascendido a capitán; pero 
el virrey "no aprobó el incendio del pueblo".17 Otra de las fechorías tem
pranas del futuro dictador fue el saqueo que perpetrara en la tienda del 
español Casimiro Arenaza, situada en San Diego, a extramuros del puerto. 
Santa Anna fue denunciado por el robo de 220 pesos de plata, ropa y 
otros efectos, ante las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz.18 

Por instrucciones del virrey Apodaca, el comandante realista Carlos 
María Llórente, destacado en Tuxpan, con los apoyos del coronel 
Armiñán y de Francisco de las Piedras, comandante de Tulancingo —que 
dirigía el regimiento de Extremadura y que estaba de comisión en San 
Luis Potosí—, franqueó "el camino de los puertos de Barlovento, tocando 
Misantla y Boquilla de Piedras"; el jefe insurgente José Aguilar, del 
comando de Guadalupe Victoria, fue vencido por Llórente y De las 
Piedras. 

Apodaca también le ordenó al coronel José Joaquín Márquez Donallo, 
comisionado en Xalapa, para que se dirigiera a Misantla y controlara la 
situación, porque el pueblo se había levantado. También le dio instruc
ción para que dos de sus divisiones se trasladaran al camino militar de 
Veracruz, "donde hacían falta para escoltar los convoyes y correos".19 Con 
Márquez Donallo, el coronel Juan Lobera hizo una penetración sobre 
terrenos insurgentes, hasta Barra de Palmas; sólo el clima y la falta de 
víveres los obligaron a retroceder a Boquilla de Piedras. Allí recibió 
Lobera la orden de atacar Nautla, Misantla y Actopan, con el auxilio de las 
divisiones de Llórente y de José Antonio Rincón, quienes "tenían tropas 
aclimatadas".20 

Armiñán y Llórente vencieron, el 24 de febrero de 1817, a los insur
gentes frente a Nautla: los persiguieron hasta barra Nueva, el puerto del 
Estero y Barra de Palmas, inclusive; el 23 de marzo vencieron "con facilidad" 

1 7 IbUL, p. 363. 
1 8 ABHV. 1820, caja 130. vol. 174, ff. 58-64. 

Guzmín, "Actividades corsarias...", BAGN, p. 362. 
2 0 AGN, Notas Diplomáticas, vol. 3. t 44. 
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a los insurgentes que se habían apoderado, desde 1812, de Misantla. 
Apodaca optó por premiarlos por esta acción y les ofreció a jefes y ofi
ciales un escudo "que llevarían en el brazo izquierdo en campo azul con el 
lema 'Campaña en Nautla y Misantla año 1817'".2l 

El teniente coronel de milicias José Antonio Rincón recibió, el 15 de 
noviembre de 1817, la orden de Apodaca para que se dirigiera a Boquilla 
de Piedras con 300 hombres. Allí venció el día 24 al coronel rebelde José 
María Villa Pinto, al que le quitó 18 piezas de artillería, 180 fusiles, 
municiones y pertrechos de guerra, 2 000 vestuarios (de los enviados por 
Francisco Xavier Mina) y diferentes efectos y víveres.22 

Las dificultades de la defensa del reino eran, no obstante lo anterior, 
motivo constante de preocupación del virrey. Y es que faltaba cohesión a 
la defensa militar: las acciones se estaban dando muy espaciadas unas de 
otras, aunque se habían recobrado lugares de importancia. Las disposi
ciones oficiales se cumplían con lentitud; muchas de éstas, en ocasiones, 
chocaban contra disposiciones adversas: falta de dinero para mantener al 
ejército bien armado y provisto de lo necesario; en la región, había escasez 
para alimentar a la tropa y las condiciones del clima también se tornaba 
otro factor con rasgos negativos para la defensa.23 

AGENTES, CORSARIOS Y EXPEDICIONARIOS INSURGENTES 

Mientras ingleses y norteamericanos resolvieron la guerra por la indepen
dencia de las trece colonias de manera expedita, con poca sangre de por 
medio, con pocas batallas y prácticamente por la vía diplomática, la de 
Nueva España y la Corona y su régimen absolutista resultó muy prolon
gada, muy costosa, muy sangrienta y devastadora para ambas partes.24 

AGN, Optracionn dt duerra, vol. 50. ff. 172, 176. Benito Arminin ascendió a brigadier; Llórente, a 
coronel del ejército; K les otorgó el grado de tenientes coroneles a los capitanes Lorenzo Serrano, Alejandro 
Muía Arango, Gregorio Carrizo del Uano y Juan Arreaga; ascendieron a capitanes Juan Basave y Manuel 
Manzu y se les concedió el grado de subtenientes a Miguel Bitini y José Quiñones. Cfr. Guzmán, "Actividades 
corsarias. ", BAGN, p. 364. 

AGN, Ntmlhfl»miticm,ynA.y.(.A\. Este tnunfo le valió a Rincón d ascenso a teniente coronel de infantería. 

Guzmán. "Actividades corsarias...", BAGN, p. 363, ptustm. 
2 4 Josefina 7,. Vázquez, U mumnciin mortmmmautd. 1846-1848. SRE, México, 1997, p. 176. 
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La lucha entre realistas e insurgentes tuvo escenarios tierra adentro, en 
las aguas de los litorales y aun fuera de las fronteras novohispanas. Una 
estrategia planteada desde el comienzo de la revolución fue la de buscar el 
reconocimiento de las potencias enemigas de España, con las naciones 
neutrales, con las independientes de América y de un modo clandestino 
con las que, como Nueva España, vivían sus movimientos de liberación y 
emancipación. Los agentes de la rebelión mexicana buscaron establecer 
vínculos «oficiales» y comerciales con Estados Unidos, Inglaterra y Haití. 

Nueva Orleáns fue la zona donde se formaron expediciones y se tornó, 
durante la guerra, en centro de operaciones. Era el terreno de piratas 
como los hermanos Lafitte, Domingo You, Vicente Gamby, Adair, John 
Galvin y Luis de Aury, entre otros. La misma Armada española utilizó los 
servicios de los Lafitte o de embarcaciones inglesas "para que vigilaran las 
costas, ofreciendo premios a cambio de las presas". A finales de 1816, se 
empleó a los corsarios Lorenzo Maire, como capitán de la goleta Victoria, 
o a José María Villa Pinto, como capitán de la goleta Dos Hermanas. 
Ambos actuaron "según intereses personales" y los dos, como todos los de 
su estirpe, jugaban "un papel ambiguo": por un lado, daban información 
a los realistas, a cambio de dinero; por otro, daban información a los 
insurgentes, a cambio de patentes de corso y por la ocupación de los 
puertos, donde vendían sus motines.25 

Los Estados Unidos de Norteamérica jugaron un infausto papel, "una 
doble moralidad":26 apoyaban a la insurgencia con simpatía, abierta o 
soterradamente y, ante los ojos de Luis de Onis, embajador de España en 
aquella nación, mantenían una ventajosa «neutralidad» que favorecía el 
espionaje y la especulación de los fabricantes de armas, a navieros, a 
granjeros y a productores de alimentos. Las aguas del Golfo de México 
tuvieron un tránsito muy activo durante los años de lucha: las flotas 
españolas recibieron ataques de piratas, que la milicia naval hispana 
trataba de contrarrestar desde sus apostaderos de La Habana, donde 
residía el mando militar, o desde el apostadero del puerto de Veracruz. 

Guzmín, "Actividades corsarias...", BAGN, pp. 360-361. 

Jesús Velasco Márquez: "Regionalismo, partidismo y expansionismo La política interna de Hitados 
Unidos durante la guerra contra México", Húteria Mexicana. 1997, vol. XLVI1, núm. 2, pp. 311-343. 
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Asimismo, cursaron el mar corsarios a las órdenes del gobierno insur
gente, contrabandistas, emisarios, agentes, intermediarios y patriotas. 

Miguel Hidalgo nombró, en noviembre de 1810, al mariscal de campo 
Pascasio Ortiz de Letona, de origen guatemalteco, como enviado 
plenipotenciario y embajador, cerca del Congreso del país del norte.27 El 
13 de diciembre de aquel año le extendió en Guanajuato el nom
bramiento respectivo.28 Este primer diplomático, yendo hacia el 
cumplimiento de su misión, fue tomado preso en el pueblo de Malango, 
hoy estado de Hidalgo, y, sin esperar a ser juzgado, "optó por quitarse la 
vida tomando un veneno".29 

El mismo Hidalgo, en un segundo intento (igualmente fallido) 
designó al capitán Ignacio Aldama como diplomático ante el Congreso 
norteamericano. Logró llegar hasta San Antonio Béjar, donde "fue víc
tima de una contrarrevolución" promovida por el subdiácono Juan 
Manuel Sambrano, quien lo tachó de ser agente de Napoleón Bonaparte. 
Aldama fue hecho prisionero: se le trasladó a Monclova, donde fue juz
gado y pasado por las armas.30 Ignacio Allende, al pasar e instalarse en la 
hacienda Santa María, contigua a Saltillo, otorgó a Bernardo Gutiérrez de 
Lara el grado de teniente coronel "y el encargo de pasar a Estados Unidos 
como enviado de los insurgentes al Congreso".31 

Bernardo, que así se le menciona en muchos de los documentos com
pilados por José R. Guzmán, entró en comunicación con James Monroe, 
cuando éste era secretario de Estado estadounidense. Monroe, conocido 
por su "doctrina", ofreció ayuda a los rebeldes a cambio de "anexar a su 
federación los territorios ganados al Imperio español" y bajo la premisa 
de obedecer la Constitución de su país. Gutiérrez de Lara rechazó, en 
primer término, semejantes ofrecimientos y de inmediato se trasladó a 

Guzmán, "La misión de José' Manuel Herrera en Estadas Unidos", BAGN, enero-junio de 1969. t. X, 
núm. 1-2, p. 256. 

2 8 Jo»< María Miqucl i Verges, Diccionério it ltuurgrntet. Porrúa. México. 1969, pp. 441-442. 
2 9 Guxmán. "La misión...", BACN, p. 256. 

» Ikid 

luid. En algunos documentos se dice que tuc Hidalgo y no Allende el que nombró y acreditó a Ignacio 
Aldama. 
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Nueva Orleáns, donde reunió una partida de 450 aventureros, muchos 
de ellos indios, a los que adiestró. Con su partida militar atravesó la fron
tera en agosto de 1812 y tomó la villa de Nacogdoches, el presidio de 
Trinidad, bahía del Espíritu Santo y San Antonio Béjar.32 Lo anterior 
demostraba que el gobierno rebelde requería obtener y mantener una 
frontera lo suficientemente fuerte, al menos, lo indispensablemente 
poblada, para frenar la inercia expansionista de Estados Unidos. 

Enseguida, Bernardo Gutiérrez de Lara formó una Junta y declaró a 
Texas independiente de España, el 6 de abril de 1813, con los correspon
dientes disgustos del virrey Calleja y del ministro Monroc. Calleja, como 
medida inmediata, designó al brigadier Joaquín de Arredondo coman
dante y gobernador de las Provincias Internas de Oriente, en sustitución 
de Simón de Herrera (degollado por Bernardo), para aplacar los deseos 
insospechados del propio Gutiérrez de Lara, quien muy pronto se había 
alejado de sus principios al verse coludido con los deseos expansionistas 
de los norteamericanos. 

José Álvarez de Toledo, quien en un principio quiso unirse a la causa 
de Gutiérrez de Lara, terminó haciéndole la guerra a éste, al enterarse de 
su ambición: redactó contra él panfletos y publicó hojas volantes para 
exhibirlo y lo atacó con toda una campaña de desprestigio muy eficaz. 
Bernardo Gutiérrez de Lara abandonó su movimiento y se refugió en 
Estados Unidos. Toledo, que era un oficial de marina al servicio de Santo 
Domingo,33 había llegado a Filadelfia en 1811, procedente de España, 
donde había sido diputado suplente en las Cortes de Cádiz; después 

Ibid. Véase también Miqucl i Vergés, op. cu., p. 262. 

Según Trelles y Govín, José Álvarez de Toledo fue hijo del sevillano Luis de Toledo y Liche, quien en 
1811 se desempeñaba como capitán del puetto de La Habana; Álvarez de Toledo nació allf el 14 de mayo de 
1779. Estudió luego en España, en la Escuela Naval de Cádiz Se distinguió como marino en las acciones de 
1806 y el año siguiente; en 1808 pasó a Londres, después de haber participado en la Armada de Galicia. Fue 
comandante del buque El Tigre, bajo Berkelcy. Entre septiembre de 1810 y enero de 1811 actuó como repre
sentante de Santo Domingo en las Cortes de Cidiz: entonces luchaba porque se estableciera un imperio federal 
integrado por España y sus colonias. Cfr. Ducunoi leídos en la recepción pública del Sr. Carlot M Trelleí y 

Govín, La Habana, 1926, p. 8, citado por Harris Gaylord Warren, "José Álvarez de Toledo's as Filibuster, 
1811-1813", HAHR, febrero de 1949, vol. XX, pp. 56-82. Vid, pp. 56-57. Véase, asimismo. Lucas Alaman, 
Historia de México, t. III, 3a. ed., Jus. México. 1990, p. 371. 
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pretendió coordinar un brote de insurrección que se levantaba en Nueva 
España con la participación de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba.34 

Alvarez de Toledo, al ser derrotado por el brigadier Arredondo en la 
batalla de Medina, huyó como Bernardo a Estados Unidos. Siguió en 
comunicación con el Congreso mexicano y proporcionó auxilios en algu
nas de las acciones insurgentes que se efectuaron en el Golfo de México; 
pero, al ver que Calleja y Apodaca iban derrotando a las fuerzas insur
gentes y una vez disuelto el Congreso, solicitó el indulto y para reconci
liarse con el rey dio informes de todo lo que sabía al embajador Onis.35 

Ignacio López Rayón le dio facultades y le libró credenciales 
diplomáticas al coronel Francisco Antonio Pcredo para que viajara a 
Estados Unidos; iría con las consignas de que enviara armas, tratara de 
establecer una alianza con Haití, país que había adquirido de manera 
temprana su independencia, y para que llegara a un arreglo con John 
Carrol, arzobispo de Baltimore y representante en América del Vaticano, 
debido a que los insurgentes deseaban trabar relación con el papa con el 
propósito de negociar "las justas miras de nuestra Religión" y así obtener 
su reconocimiento.36 Pcredo partió a su misión del pueblo de Misantla; la 
segunda mitad de abril de 1813 llegó a Boston y de allí pasó a Filadelfía, 
donde estableció comunicación con algunos comerciantes y arregló la 
compra y el envío de armas. Pcredo remitió, asimismo, a Morelos, para su 
consideración, un plan elaborado por el general francés Moreau.37 

Pcredo desembarcó de vuelta en Nautla, el 19 de junio de 1814; había 
hecho la travesía en El Tigre —un "buque de fusilería" adquirido "con el 
oro que llevó"—,38 que venía al mando del capitán Dominick, junto con 
una tripulación integrada por 125 marineros contratados: "eran unos 

3 4 Guzmán. "U misión...", ¿MG7V. p. 257. 

» tUá 
" Juan Evaristo Hernández y Divaloi, Huiona de ¡aguerra Je la Independencia en Mexno. t. VI. Irucicuro 

Nacional de Eitudioi Históricos, México. 1985, pp. 1039 y u , víase, ademas, ]. Z. Vázquez, "Federalismo, 
reconocimiento e Iglesia*, en Manuel Ramos Medina (comp). Histeria de la Iglesia en el siglo XIX, 
Condumex. México, 1998. p. 97. 

Carta de fray Manuel Solana a Mariano Matamoros, remitida de Misantla a San Andrés 
Chalchicomula el 29 de agosto de 1813. Vtd Ramírez Lavoignct, op cu., p. 76. 

»¡.,d 
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angloamericanos" y otros "criollos".39 La víspera, "habían echado a pique una 
goleta de Tuxpan que caminaba para Veracruz cargada de harina y pilón".40 

Peredo y la tripulación de El Tigre, según otra fuente, tomaron presas tres 
embarcaciones, dos que venían de Veracruz a Tuxpan y una que iba de este 
último puerto al de Veracruz. Las tres naves quedaron en Nauda "a disposi
ción" de los insurgentes.41 Al tocar tierra, Peredo había propuesto una 
serie de ataques para limpiar de realistas a esa parte del litoral del Golfo.42 

Los negocios que Peredo había anunciado a Morelos, "diciendo que 
aprontasen más [caudales] para recibir en breve otra remesa de fusilería 
que el anglo se obligó a traer",43 hicieron posible que arribaran poco 
después, surtas hasta Nautla y Boquilla de Piedras, las embarcaciones de 
guerra La Dorada, al mando del capitán Lartiga; El Felantro, capitaneada 
por Gonoy; El Falant, bajo las órdenes de Calibront, y El Sarprio, 
dirigida por el capitán Morca.44 Venían provistas "de guerreros, de armas 
y de municiones";45 El Tigre traía, a la sazón, 3 000 arrobas de pólvora.46 

Junto con Peredo, viajó a Nautla el general Lambert (¿Embert, 
Humbert?); mientras ellos visitaban a Rayón y Morelos, la nave El Tigre 
se mantuvo costeando de Tampico a Veracruz; su tripulación recibía 
órdenes directas de Felipe Álvarez, comandante de Nautla.47 Lambert 
"desembarcó y mostró los papeles que traía de su gobierno para sostener 
la independencia americana"; al llegar a Zacatlán, fue invitado a partici
par en la Constitución y Junta de Uruapan.4 

El éxito de las operaciones de Peredo en Estados Unidos y la presencia 
del general Lambert en territorio mexicano obligaron a Rayón a proclamar 

* Hernández y Davalen, op. cu., t. V, p. 547; Runim L»voign«, op cu, p 80 
4 0 IbuL, p. 79. 

Hernández y Dávalos. op. cil., t. V, p. 547. 
4 2 AGN, Historia, vol. 116, ff. 331-332. 

Ramírez Lavoignet, op. cil., p. 76. 
44 mi 
4 5 Ibid., pp. 79-80. 

Hernández y Davalen, op. cit., e. V, p. 547. 
4 7 Ib.d. 
4 8 ¡bUL, t. VI. p. 240 
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—en el cuartel de Zacatlán, el 16 de julio de 1814—, que se presentaba 
"en nuestras costas una armada que viene a favorecernos"; y que, tam
bién, "los generosos vecinos del Norte" no querían "la paz con la Europa 
hasta afianzar la independencia absoluta de nuestro di la tado 

„ 40 

continente . 
Otra misión al extranjero que resultaría frustrada por la oposición que 

mostró Rayón a Morelos fue la que, ordenada por este último, había 
dado en comisión especial al norteamericano David Fero y a Alfaro Tabares 
para que viajaran al país vecino. Rayón les giró a ambos la contraorden: 
que se regresaran a Zitácuaro. Puestos en rebeldía, Fero y Tabares se reti
raron a Chilpancingo, donde iniciaron, como una acción retadora y con
testataria, una guerra de castas, al grado de que "pusieron en peligro 
mucho de lo que se había logrado en la zona". Morelos en persona tuvo 
que encargarse de sofocar la insurrección, cuyo origen fue ejemplo de 
falta de organización y de la ambición de poder entre las filas de los 
rebeldes.50 

Morelos, enseguida, envió al también norteamericano Pedro Elias 
Bean, a una misión a su país de origen. Bean, que se había unido a las 
tropas insurgentes en Acapulco, convenció al generalísimo por la eficacia 
que había observado en las maniobras dentro del Ejército del Sur. En 
Oaxaca, recibió la orden de partir a Estados Unidos; de Oaxaca, pasó 
luego a Tchuacin, a recoger dinero para el encargo; de allí fue a Puente 
del Rey y después a Nautla, desde donde se embarcó rumbo a Nueva 
Orleáns. Llevaba instrucciones de comprar armas y traerlas y de invadir 
Texas, si la situación le resultaba favorable. A su tornavuelta, que ocurrió 
también en Nautla, marchó a Puruarán, a informar a Morelos de los 
resultados.51 

La proclama de López Rayón concluía con una arenga: "Tributad, conciudadanos, las debidas gracias al 
Señor de las Misericordias por la clemente dignación con que acude ya a salvar de la opresión a nuestro 
afligido pueblo; y acabad de conocer la insidiosa conducta de esos monstruos que nos han tiranizado, cuando 
publican con algazara la restitución de Fernando Vil a su trono para alarmarnos por medio de este engaño 
contra los designios liberales del Supremo gobierno de los Estados Unidos". IbüL, t. V, p. 547. 

, 0 Guzmán, "La misión...", &AGN, p. 258. 

« IbU 
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Al mismo tiempo que Bean, el Congreso de Chilpancingo envió a Juan 
Pablo Anaya a Nueva Orleáns. En mayo de 1814, Anaya "fungía como 
uno de los principales jefes de las fuerzas insurgentes en la provincia de 
Veracruz, en rivalidad con [José] Aguilar y José Antonio Martínez. [Juan 
Nepomuceno] Rosains lo había nombrado comandante de provincia".52 

Su encargo, además de conseguir elementos de guerra y de ganar prestigio 
para la causa,53 tenía el objeto de formar una expedición contra Tampico. 
Estuvo en contacto con el general Humbert; pero su misión se truncó al 
llegar hasta Nueva Orleáns el presbítero José Manuel Herrera, que traía 
consigo el nombramiento de ministro plenipotenciario expedido por el 
mismo Congreso,54 y porque, entonces, el presidente James Madisson 
acababa de expedir una proclama con la que prohibía "a los subditos 
norteamericanos alistarse a la expedición o proveerla de armas y muni
ciones".55 Madisson volvería a disponer, el 3 de marzo de 1817, la pro
hibición de "que en su territorio se brindase ayuda a los insurgentes";56 

esta disposición, como otras similares, "quedó sólo en el papel" porque 
era burlada "constantemente".57 Pese a su relativo fracaso, el bachiller 
José Manuel Herrera "tuvo el gusto de ver que reconocieran la bandera 
del ejército liberado".58 

Herrera, que marchó de la Nueva España el 16 de julio de 1815,V) 

habría de llevar como propósitos fundamentales gestionar empréstitos y 
extender y reconocer patentes de corso. Según la visión de sus contem
poráneos, su actuación fue frustrante, tibia e inconsecuente. En una carta 
al virrey Calleja, el licenciado Rosains esgrimía que sus credenciales 

' Miquel i Vergés, op. cit., p. 35. 
5 3 Guzmín, "La misión...", BAGN, pp. 258-259. 
54 WU. 

Miquel i Verges, op. cit., p. 36. 
56 ACN, Notas Diplomáticas, vol. 3. ff. 294-300. 

Guzmín, "Actividades corsarias...", BAGN, p. 360. 
58 UTCLA, CoUcciin Carda, folder 6, j.f. 

"' Fray Servando Teresa de Mier, Escritoi inédito!. Instituto Nacional de Estudios Históricos, México, 
1985, p. 129n. 
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habrían "de estar viciosas";60 fray Servando Teresa de Mier lo incriminó 
por haberse sepultado "en Nueva Orleáns por falta de dinero". Y agre
gaba: "Si José Manuel Herrera hubiese ido a Washington, Estados Unidos 
le hubiera declarado la guerra a España e Inglaterra reconocido la 
Independencia, lo mismo que el resto de Europa, ávida de establecer y 
ampliar su comercio en Hispanoamérica".61 

Según William Davis Robinson, "lo único que hizo en favor de su 
gobierno fue enviar algunos socorros, poco importantes, de armas y 
municiones al general Victoria";62 para Lorenzo de Zavala, el sistema de 
José Manuel Herrera "era el fatalismo",63 en tanto que "su vida no era 
más que un letargo perpetuo".64 Herrera retornó a Nueva España, de 
acuerdo con Alamán, a mediados de noviembre de 1816 y desembarcó en 
Boquilla de Piedras: "no hizo otra cosa [en su misión diplomática, según 
el mismo Alamán] que ponerse en relaciones con los piratas, para propor
cionar envío de armas y municiones"; por otra parte, Herrera solicitó 
ayuda a los generales Manuel de Mier y Tcrán y Vicente Guerrero para 
que le remitieran a Boquilla de Piedras "la mayor cantidad de dinero que 
pudiesen, lo que no hicieron ni el uno ni el otro".65 

No obstante los comentarios sarcásticos y negativos que recibió José 
Manuel Herrera de su viaje y de sus gestiones en Estados Unidos,66 

Lucas Alamán, Historia de Mijito, vol. 4, "Apéndice", documento 8, México, 1855, p. 477; Guzmán, 
"La miiión...", BAGN, p. 259. 

Teresa de Mier, op. til., p. 129n. 

UTCLA, Colección Garría, folder 6; Guzman, "La misión ..", BAGN, p. 260, Véase »obre ene pcrionaje 
el cniayo de Virginia Guedea, "William Davis Robinson". en Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo 
(coord gral). Historiografía mexicana, v. III, UNAM, México, pp. 93-107. 

6 3 Guzman, "La misión...", BAGN, p. 260. 

Lorenzo de /avala, Venganza dt la Colonia, Empresas Editoriales, México, 1950, p. 12. 

Alamán, Historia dt Mijito, v. 4, p. 318; jpudGazmin, "La misión...", BAGN, p. 261. 

Juicios la mayoría hechos a destiempo, después del fracaso de Iturbide y su Imperio, al que sirvió 
Herrera como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Cfr. Timothy E. Anna, El Imperio dt Ituriidt. 
CONACULTA/Alianza Editorial, México, 1991, pp. 53, 156, etcétera; y Memorias dt los ministros del Interior y 
dtl Exltrior. La Primera Rtpiklita FtdtraL 1825-1835, Secretarla de Gobernación, México. 1987, que 
incluye, reproducida en facsímil (pp. 9-20). José Manuel de Herrera, Memoria presentada al Soberano Congreso 
Mexieano por el Secretario dt Estado y del despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, Alejandro Valdés, 
Impresor de Cámara del Imperio. México, 8 de marzo de 1822, 12 pp. 
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habría que tener en cuenta que, para entonces, Morelos ya había sido 
fusilado, razón por la cual tanto los comerciantes como los prestamistas 
norteamericanos retiraron sus ofertas, que en un principio habían sido 
positivas; asimismo, al haberse disuelto el Congreso mexicano, su nom
bramiento como diplomático quedaba sin validez, al igual que todos los 
acuerdos firmados en su nombre. A esto, debe sumársele, en el plano 
novohispano, la contraofensiva realista, producto del llamado Plan de 
Calleja, que logró contener, en definitiva, a la lucha militar insurgente; y, 
en el aspecto exterior, la ambigua de la "neutralidad" del gobierno 
norteamericano. 

Entre los logros que obtuviera la misión de Herrera deben destacarse, 
haciendo a un lado a los críticos de su tiempo, los beneficios que acarrearían 
dividendos a la insurrección mexicana: la aceptación del corsario Aury, 
por ejemplo, para tomar el mando en algunas de las expediciones que 
tocaron tierra firme en Nautla o en Boquilla de Piedras; el establecimiento 
de corsarios en la isla de Galveston, como punto pivote para la ofensiva y 
el envío de armas, socorros y alimentos, para poder continuar con la 
guerra; la compra de goletas y la celebración de viajes a costas mexicanas; 
los empréstitos que consiguió de Abrer Lauson Duncan y, finalmente, la 
actuación de intermediarios como John Galvin, Robinson, West y otros 
más, a favor de la causa insurgente.67 

"EL PAGO DE LAS TROPAS DEL GOBIERNO, DE CONTINUAR ESTA 
URGENTÍSIMA ATENCIÓN" 

Las tropas de resguardo del puerto de Tuxpan, limitadas por la concen
tración que obligaba la custodia del de Veracruz, a lo que debería agre
garse la limitación de caudales y la inexistencia, de hecho, de un cuerpo 
militar en forma, habían dejado espacio libre a los rebeldes en la desem
bocadura y aledaños de la descarga del cauce de los ríos Cazones, 
Tecolutla y Nautla, cerca de donde se situaba el "puertecito" de Boquilla 
de Piedras. La defensiva realista en los meses posteriores a septiembre de 

Guimin, "La miíión...", BAGN, pp. 261-262. 
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1810 se concentraba en la ciudad de México, en los puertos de Acapulco 
y Veracruz, lo mismo que en los lugares a los que iba atacando la gue
rrilla, o bien en aquéllos en donde residían los intendentes, delegados, 
subdelegados y otros de los principales funcionarios de la Corona. 

En Veracruz, los rebeldes tenían en posesión las goteras de las villas de 
Córdoba, Orizaba y Xalapa, como también los espacios extramuros y los 
alrededores firmes de la ciudad y puerto de Veracruz; la dirigencia y los 
destacamentos insurgentes sólo contaban con el Puente del Rey, 
Misantla, Coatepcc y Huatusco. Las divisiones del ejército realista se con
centraban en las villas, en la ciudad de Veracruz y en los demás puertos 
novohispanos; la guerrilla ocupó como escenarios la montaña, los 
caminos y los predios de las inmediaciones de los centros de población. 
En 1812, el cinturón del puerto de Veracruz se hallaba de hecho cubierto 
y vigilado, a escasos diez kilómetros, por tropas de rebeldes. Recién 
desembarcado el comandante Francisco Hevia, del batallón de Castilla, 
que arribó al puerto de Veracruz al mismo tiempo que los refuerzos que 
provenían de Campeche, "pretendió salir fuera de los muros de la plaza a 
expedicionar, y apenas pudo caminar dos leguas, rodeado de insurgentes, 
que le menudearon muchas balas, y asaz fatigado de calor, mosquitos y 
mucha lluvia tuvo que volver a la plaza".68 

La villa de Xalapa también estaba bajo el asedio de los grupos insu
rrectos: Antonio Fajardo, comandante local de Patriotas, remitió el 10 
de enero de 1812 al Cabildo la lista de cuatro compañías de infantería y 
una de caballería, que acababa de formar;69 el día 31 de ese mismo mes 
dio aviso de haber formado ahora la compañía de Tiradores de Xalapa, 
que carecía de disciplina e instrucción necesaria, por estar compuesta 
por miembros de los pueblos de la subdelegación, y sugería que mejor se 
suspendiera su formación, debido a que sus milicianos se hallaban "ocu
pados constantemente en la labranza, su principal ejercicio de que sub-

» 70 

sisten / u 

Carlos María lie Buslamanic. Cuadre hmorico de La revolución mexicana de 1810, t. II, Instituto 

Nacional de Eatudio» Históricos, México, 1985. p. 146. 
6'' AHX, Acta de Cabildo del 1 de febrero de 1812, f. 5. 
7 0 AHX, Acta de Cabildo del 1 de febrero de 1812. ff. 5-5v 
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Días después, Fajardo insistía en que muchos de los Tiradores de 
Xalapa carecían además de conciencia, porque eran "indios" y porque, 
por serlo, tenían la obligación de contribuir "anualmente para sus fondos 
de Arcas de la Comunidad, medio de ministros y Hospital, de cuias 
cxhivisiones" —se quejaba— querían "eximirse por el solo hecho de estar 
alistados, sin embargo de no haber llegado el caso de estar sobre las 
armas".71 Harto de la situación, Fajardo solicitó en Cabildo extraordi
nario una copia del reglamento al que debía sujetarse ese cuerpo de 
Patriotas y presentaba, naturalmente, la cuenta de gastos, que alcanzaba 
la suma de ochenta pesos al mes, y que era necesario se cubriera "con 
puntualidad" para mantener al ejército.72 

El subdelegado de la intendencia de Veracruz, Francisco de los Cobos, 
que presidía el Cabildo de la villa de Xalapa, se había visto también en la 
imperiosa necesidad de formar escuadras de la compañía de Tiradores 
para controlar las peloteras de asalto al pueblo, detener la guerrilla, los 
ataques nocturnos, el asalto a viajeros en el camino real, lo mismo que el 
robo constante a que se sometían los ranchos que daban abasto a los 
habitantes de la villa y por motivo del constante abigeato, que menudeaba 
en las cercanías: La Hoya, Las Vigas, La Banderilla, Tlacolulan y 
Naolinco. 

Xalapa padecía hambre y limitación de comestibles; esto orilló a las 
autoridades del Ayuntamiento a redoblar la vigilancia para evitar la 
especulación y para llevar cierto control de las raciones de harina, maíz, 
carne, hortalizas, leche y otros insumos. 

Algo similar estaba ocurriendo en el puerto de Veracruz: hubo, en 
1812, una amenaza de invasión insurgente;7* y, como tenían los rebeldes 
copados los caminos y asediadas las aguas del Golfo los piratas, durante 
gran parte de la guerra hubo hambruna: escasez de harinas,75 una 

AHX Acta de Cabildo del 15 de febrero de 1812, f. 7. 

AHX, Acta de Cabildo extraordinario del 26 de febrero de 1812, f. 7v. 

AHX, Acta de Cabildo del 1 de febrero de 1812, ff. 5-5v. 

ABHV, 1812, caja 98. vol. 121, ff. 384-464. 

ABHV, 1817, caja 122, vol. 163, ff 315-318. 
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epidemia de vómito negro,76 falta general de víveres, de ganado y de hari
nas; solicitud de abasto, mando de dietas, pedimentos de extracción de 
barricas de harina, cese del cobro del peso fuerte por cada barril de harina 
que se introdujera a la ciudad e, incluso, la necesidad de introducir hari
nas extranjeras.77 Habría de ser hasta 1821, después de firmado el Plan 
de Iguala, cuando una calma chicha comenzaría a fraguarse. La paz ver
dadera, sin embargo, estaba aún en veremos: el Ayuntamiento de 
Veracruz citó a Cabildo para volver a proponer medidas de desarme y 
defensa.78 

La inseguridad en caminos, rancherías, haciendas y pequeños poblados 
que hoy forman parte del estado de Veracruz fue una constante, cuando 
menos desde finales de 1811, y se hizo patente hacia el término de la 
gestión virreinal de Calleja, un quinquenio después. Don Antonio 
Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla en 1817, se lamentaba que 
persistiera una gran inseguridad y una alarmante falta de dinero y 
riquezas entre su grey. Con estos antecedentes, giró instrucciones mediante 
una carta cordillera a los curas y tenientes de su diócesis, entre los que se 
encontraban los de Xalapa, Tlacolulan, Jilotepec, Tonayán, Naolinco, 
Misantla, Actopan, El Chico, Apazapan, Coatepec, Xico c Ixhuacán, para 
que, dadas las circunstancias y en vista de que permanecía "interceptada 
la libre correspondencia que antes disfrutábamos", insistieran con los 
fieles, pues muchos se retraían "de ocurrir a solicitar las gracias y dispen
sas que la piedad de la Iglesia ha depositado en nos"; y porque existían 
retardos alarmantes en el cubrimiento de exhibiciones, limosnas y del 
pago de obvenciones parroquiales. 

La intercepción de caminos, según el obispo Pérez Martínez, ocasionaba 
el olvido y la falta de componendas en metálico por parte de la comu
nidad cristiana, luego que, "olvidados los fieles de sus obligaciones se 
entregan al concubinato, sin que el horror de los incestos y otros 

"* ABHV. 1817. caja 122. vol. 163. ff. 245-246. 
7 7 ABHV. 1818. caja 124. rol. 165. ff. 190-206. 442-444,445-447. 452-455/456-460; y ABHV. 1820. 

caja 130, vol. 174. ff. 171-180. respectivamente 
7 8 ABHV, 1821. caja 135, vol. 179, ff. 388-390. 
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crímenes los retraigan a permanecer en su mal estado". El prebendado de 
Puebla exigía "de los contrayentes la componenda" que la prudencia de 
sus curas y tenientes dictara en cada asunto, atendidas las "posibilidades" 
de los pecadores, y "cuyo valor de seis en seis meses pondrá en nuestra 
Secretaría e imponiéndoles las penitencias que estime según la gravedad 
del caso".79 

Esta misma exigencia para atraer fondos no era tampoco ninguna 
novedad entre las autoridades civiles y militares e, incluso, se había 
redoblado inmediatamente después de haber ocurrido el pronunciamiento 
del cura Hidalgo en Dolores. En la ciudad de México, el virrey Vcncgas 
hubo de citar a una junta, celebrada en el Palacio Real, a la que convocó 
el 12 de diciembre de 1811, con el fin de "solicitar auxilios" para "socorrer 
al Real Erario en la actual estrechísima indignada [sic] que padece". 
Venegas remitió al Ayuntamiento de Veracruz las líneas a seguir: 

[...] se acordó que el Estado Eclesiástico en esta capital!,] con inclusión de las corpora
ciones!,] dé el subsidio [que] debía suplir [el de] 200 mil pesos; los de la ciudad de 
Puebla y los vecinos pudientes de ella[,] trescientos mil; el comercio y vecinos de esta 
capital[,] seiscientos mil; el de esta ciudad [y puerto de Veracruz] y su vecindario!,] 
trescientos mil[,] y que los quinientos setenta mil restantes [sic] para el completo de 
dos millones se distribuyan entre las personas que tuvieren en su poder y confianza 
fondos de los interesados de España o Asia que no hubieren podido remitir a sus dcs-
tinos[,] entendiéndose estos suplementos con la hipoteca [...] de las Rentas Reales 
corrientes que forman el Erario de este Reino y con la especial de las adicionales que 
han de resultar de los accesorios que van a discutirse y establecerse!,] incluyéndose 
los otros que deben rendir las Naos en Acapulco y [que] se computan en más de 
ochocientos mil pesos. 

En esta inteligencia y en la de estar persuadido a que por lo tocante a la recau
dación de los trescientos mil pesos consignados a ese Comercio y vecindario [de 
Veracruz] nada dejarán de hacer su Ilustre cuerpo y el Real Tribunal del Consulado 
de que dirijo el oficio correspondiente [a] comisiones [...] para que proceda a ellas 
como Presidente el señor Intendente de esa Provincia y en unión del mismo 

Cordillera número 180. Instrucción del obispo de Puebla, remitida a Xalapa y vuelta a remitir a los 
pueblos citados, por el presbítero )osé Joaquín de la Pedreguera, fechada en Xalapa el 16 de septiembre de 
1817. Véase Libro en donde ic asientan las Cartas Cordilleras..., fí. 338-340. 
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Tríbunal[,] otorgando las respectivas escrituras de imposición al 5% por el plazo de 
un año[,J coñudo desde el 1° de marzo próximo venidero[,] en los términos referi
dos de seguridad y afiance[;] y espero del celo acreditado de V. S. desempeñará esta 
importante comisión con toda la voluntad que exigen las urgentísimas atenciones del 
Erario y la necesidad de que se halla éste de cubrirlas.- Dios dé a V. S. muchos 
a ñ o s - México, 18 de diciembre de 1 8 1 1 - Venegas.- Ilustre Ayuntamiento de 
Veracruz.80 

Como respuesta a la petición del virrey Venegas, el Ayuntamiento de 
Veracruz acordó solicitar al Consulado local un plan para ayudar a las 
tropas realistas y convocó al Cabildo para que se designara la comisión 
que habría de esforzarse en la preparación de un plan para conseguir 
ayuda para las fuerzas realistas armadas.81 Esta comisión tuvo tres miem
bros y quedó conformada por José Ignacio de la Llave, alférez real; José 
Mariano de Almanza, periodista, escritor y funcionario del 
Ayuntamiento,82 y Francisco de Arrillaga, quien ocupara entonces el 
puesto de regidor cónsul antiguo en el Ayuntamiento,83 y quien, en 
1819, protegería a Guadalupe Victoria, ocultándolo en su hacienda de 
Acazónica, en Paso de Ovejas.84 El 24 de diciembre de 1811, la Junta de 
Gobierno del Consulado, presidida por su secretario, José María Quirós, 
dio su visto bueno para que dicha comisión discutiera acerca "de los arbi-

8 0 ABHV, 1811-1812. caja 96, vol. 116, ff. 11-13. 

Oficio del 21 de diciembre de 1811, dirigido por el Ayuntamiento al Consulado de Veracruz. ABHV, 

1811-1812, caja 96, vol. 116, ff. 1-24 

t-as pesquisas de Eugenio Méndez dilucidaron que Almanza fue nativo del puerto de Veracruz y no de 
Mrxu ". de donde M le creta originario Parte de su infancia la vivió en España y, ya adulto, se estableció en 
Veracruz. donde ocuparla varios puestos en el Ayuntamiento; fue también empleado de la Renta del Tabaco, 
teniente coronel de milicias urbanas y comandante de voluntarios distinguidos. Publicó el Dumo Mmamil 

(1807-1808) y fue autor de inscripciones latinas y de versos castellanos. Se le atribuye la composición en 
verso El robo de Eltna, impresa en el Duirio dt México con las iniciales J. M. A. Véase Margarita Olivo Lara, 
Biogríflm dt vmuruzanos dutmguidos, t I. IVF.C, Xalapa, 1998, pp. 31-32. 

8 3 Oficio del 24 de diciembre de 1811. ABHV, 1811-I8I2, caja, 96. vol 116, f. 9. 

Francisco Arrillaga fue un comerciante vizcaíno que se radicó en Veracruz. Tuvo ideas liberales y sim-
patiró con los insurgentes desde los primeros arlos de lucha. El gobernador de Veracruz, José de Quevedo y 
China, lo acusó ante el virrey, en 1814, de que mantenía correspondencia con los insurrectos. En 1819, 
Arrillaga ocultó a Guadalupe Victoria en su hacienda de Paso de Ovejas. Tras la calda de Iturbide, Victoria lo 
designó ministro de Hacienda Cfr. Miquel i Vcrgés, op ci.t, p. SI. Uno de sus hijos cumplió comisiones 
insurgentes en Nueva Orleans y otros lugares de Estadoa Unidos. 
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trios que debían adoptarse, con el fin de que proporcione este público 
caudal que se necesita [los 300 mil pesos, según el oficio del virrey 
Venegas] para el pago de las tropas del Gobierno, de continuar esta 
urgentísima atención".85 

Aparte de "discurrir los medios de socorrer" a las tropas de la guarni
ción del puerto de Veracruz, el Ayuntamiento tomó nota, en esa sesión 
de Cabildo, de las amenazas de invasión a cargo de los insurgentes;86 tuvo 
conocimiento y actuó sobre la formación de fuerzas de lanceros y de mili
cias,87 y dio testimonio de la llegada de nuevas tropas venidas de la 
península, en particular del batallón de Castilla, al mando del coronel 
Hevia, y de refuerzos remitidos de Campeche, como ya se vio, para la 
custodia del puerto.88 

LA SOCIEDAD SECRETA DE XALAPA, DE 1812, Y SU PARTICIPACIÓN EN 
EL MOVIMIENTO INSURGENTE 

Todos los comisionados del mando insurgente, con derrota hacia el 
extranjero, habrían partido de la costa lateral norteña del Golfo de 
México por una razón de suyo práctica: la travesía por la ruta interconti
nental era más rápida y entrañaba menor peligro que la realización del 
largo viaje por tierra. En los caminos, incluyendo el real, confluían grupos 
de rebeldes y realistas por los rumbos del norte (Nuevo Santander, 
las Provincias Internas, Coahuila, Texas, etcétera); a éstos, se añadían los 
grupos de chichimecas e indios inmigrados del norte, por la presión 
que sobre ellos ejercía el gobierno norteamericano.89 La otra razón era 

8 5 ABHV, 1811-1812. caja 96. vol. 116, f 10. 
86 ABHV. 1812-1813, caja 102, vol. 135, ff. 690-770. 
87 ABHV, 1812, caja 100, vol. 132, ff. 427-430. 
8 8 ABHV, 1812-1813, caja 102, v. 135. ff. 588-594. 

Dos afamados hijos de Nueva Orleans: Francoisc Honor¿ Fortier -—veterano de las milicias de ese 
lugar, que participó en los ataques a Mobila (1780) y Panucóla (1781) y que fuera capitán de la fragata I ,¡ 
Victoria, en 1792— y Honorato Celestino de St. Maxent —hijo del coronel de milicias y luego rico comer
ciante Gilberto Antonio de St. Maxent y cuñado de hombres ilustres: del gobernador de Luísiana, Luis de 
Unzaga y Amézaga; del que fuera virrey de Nueva España, Bernardo de Calvez; de Juan Riaño, regidor e 
intendente de Guanajuato; de Manuel de Flon, gobernador de Puebla, y del capitán Joaquín de Osorno, 
comandante de Mobila; y hermano de Antonio de St. Maxent, quien fue capitán del regimiento Fijo de 
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puramente logística: Nautla era una posesión insurgente desde 1812, 
como también algunos parajes, ranchos, inclusive haciendas, tanto en la 
costa como en el sotavento y en las estribaciones de la Sierra Madre 
Oriental, que era el paso insurgente del Golfo hacia los lugares de asiento 
y poder del Congreso mexicano, cuyas sedes entonces se alternaban entre 
Tehuacán, San Andrés Chalchicomula y Zacatlán. 

La posesión insurgente de Nautla ocurrió al dispersarse, el 17 de julio 
de 1812,90 la Junta Independiente (Junta Provisional Gubernativa, según 
otros testimonios) que había sido establecida en Naolinco por algunos de 
los miembros de la Sociedad Secreta de Xalapa, entre quienes se encon
traban, según las pesquisas que ha realizado Virginia Guedea, el militar 
Mariano Rincón, el licenciado Manuel Apolbón, Juan Catarino Cabanas, 
el sacerdote Rafael Cabanas, el cura Joaquín Cárdena,91 Vicente Casas, 
Juan José del Corral,92 José Cruz, Juan Ferrá (o Ferré);93 el cubano 
Evaristo Fiallo (o Fiayo);94 José Ricardo Graneros,95 José Guzmán, 
Manuel Mejía, Montano, el relojero Martín Moreno; Benito Ochoa, el 
cirujano Jorge Ojeda; Juan Bautista Ortiz,96 el presbítero Manuel Ortiz; 
Francisco Rivera, El Naoiingueño, y José María Tamariz, hermano del 
cura de Xico.97 

Infantería de Luisiana, y de Francisco Maximiliano, del mismo apellido, quien "sirvió en la Compañía Volante 
de Nuevo Santander" en la campaña contra los (.hichimecu— realizaron juntos una expedición marítima de 
"orden suprema" desde Nueva Orleins a la ciudad de México, en 1801. y volvieron a Nueva Orleins por 
rierra, abriendo brecha y salvando las adversidades del camino, que ellos tniímot iban haciendo; "anduvieron 
estos viajeros —dice Holmes— desde Vcracruz hasta Nueva Orleins en 77 jornadas desde México" un largo 
trecho de 922 leguas, aproximadamente 4 620 kilómetros, en cerca de ochenta días. Véase, Jack O. 1. 
Holmes, "De México a Nueva Orleins en 1801: el diario inédito de Fortier y St. Maxent", Huurui Mtxictm*. 

julio-septiembre de 1966. vol. XVI, num. I (61). p 64. 
,>0 Ramírez Lavoignct, op. cit., p. 78. 

Primo del canónigo de Guadalajara, Ramón Cárdena, quien fuera presidente de la Sociedad Secreta de Xalapa. 

Sobrino del canónigo CardeAa. 

Comerciante de México, vecino de Xalapa. 

Oficial del batallón de América, socio fundador de la Sociedad Secreta de Xalapa. 

Sargento del Fijo de Infantería de Luisiana. 

' Oficial del batallón de América, socio fundador de la Sociedad Secreta y quien llegara a ocupar la presidencia. 

Virginia Guedea, "Una nueva forma de organización política: la Sociedad Secreta de Xalapa, 1812", 
sobretiro de Un h»mírt mm Europé y Amtncd. Homtnqt * fué» Amonio Ontg» y Malins, UNAM, México, ».f., 
pp. 205-208. 
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En un parte militar del comandante de Tuxpan, Carlos María 
Llórente, fechado en 1815, se apreciaba lo dificultoso del tránsito y lo 
impenetrable de Nautla, en tanto que combinaba en parte territorios de 
montaña y sierra alta y en parte aguas del costado lateral norteño del 
litoral del Golfo de México: 

[...] país, acaso el mas escabroso del reino que han ocupado por espacio de cuatro anos que 
lleva de sublevado, sin que codo este tiempo lo haya pisado un soldado realista, y sf por el con
trario en estrecha comunicación con los rebeldes de Puente del Rey, cercanías de Veracrui y 
Xalapa y con los piraras que cruzan esta costa a quienes compraban los robos que hacían a los 
pequeños e inermes buques de estos cabotajes y otras cosas de mayor aliciente a los perversos 
que no esperaban recibir los graves daños.58 

Nautla y Boquilla de Piedras fueron, pues, zonas de contacto para los 
insurgentes y de igual modo para los perseguidos socios de la muy pre
maturamente descubierta Sociedad Secreta de Xalapa, que había dado 
comienzo a sus actividades apenas a principios de 1812. Hasta ahora, se 
le considera a esta asociación como pionera en México y como 
antecedente de la Sociedad de los Guadalupes, aunque sin conexión 
aparente. La Sociedad Secreta de Xalapa fue una derivación ultramarina 
de la Sociedad de los Caballeros Racionales de Cádiz, que fundó en esa 
ciudad quien llegara a ser el general del ejército argentino, Carlos Alvcar, 
y ambas, la gaditana y la xalapcña, al parecer, fueron hermanas menores 
de la Logia Americana, que fuera establecida en Londres en 1800 por el 
liberal venezolano Francisco de Miranda," quien, en 1809, también en la 
capital de Inglaterra, además había fundado el Supremo Consejo de 
América.100 

Por una carta que el corsario San Narciso interceptó, en algún punto 
cercano a Coro, a un bergantín que provenía de Londres con destino a 
Caracas, se conocen los nexos de estas sociedades. En dicha misiva requi
sada, que Carlos Alvear le había remitido desde Londres, el 28 de octubre 
de 1811, a su "hermano" Rafael de Mérida, lo enteraba de lo siguiente: 

9 8 Gacela de México, 16 de agosto de 1815, t. VI, núm. 778. 

Lauro Palma, Miranda y los orígenes de la Independencia americana, 3» ed., Adanuda, Buenot Aireí, 
1941. 

Ramón Martínez Saldúa, Historia de la motonería en Hispanoamérica, 2a ed., CoMi-Amic, México, 
1967, p. 173. ApvdGuimin, "Una sociedad secreta...". BACN, enero-junio de 1967, i. VIII, núm. 1-2, p. 112. 
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"Aquí he establecido una Logia para servir de comunicación con Cádiz, 
Filadelfia y ésa [Caracas], como también para que encuentren abrigo los 
hermanos que escapan de Cádiz".101 Alvear comunicó al presidente de la 
Logia número 4 que un "querido hermano [...] ha ido a México y seis 
deben salir pronto para diferentes puntos de América, a tomar parte 
activa en la justa causa que defendemos"; la causa era la independencia de 
las Américas y, en particular, de la Gran Colombia; el "hermano masón" 
al que aludía Alvear en su carta era —en palabras de Tomás de Comyn— 
el "sagaz criollo" mexicano Vicente Vázquez Acuña o Vicente Acuña, 
alias Tacones}02 

Caballeros racionales iniciados en Cádiz y desperdigados más tarde en 
las Américas fueron los ya mencionados José Álvarez de Toledo, fray 
Servando Teresa de Micr (que intervino, siempre según Alvear, en la fun
dación de la Logia número 7, de Londres, junto con José de San Martín, 
Jacobo de Villaurrutia y otros),103 y también el vcracruzano Miguel de 
Santa María, que después adoptara la nacionalidad colombiana y fungiera 
en México como embajador de Colombia; además, el mencionado 
Vicente Acuña,104 quien fuera socio fundador en Xalapa de la Sociedad 
Secreta, junto con el xalapeño Ramón Cárdena y Gallardo, canónigo de 
( iu.ul.il.ij.il.i. que había llegado de España a su villa natal, hacia el 11 de 
febrero de 1812. A este Cárdena, a quien se le conocía como "el cura 
bonito" (o como "canónigo bonito", de acuerdo con Lucas Alamán), se le 
había iniciado en Cádiz, "mediante la ceremonia de rigor", dentro de la 
Sociedad de los Caballeros Racionales.105 La Inquisición le abrió causa y 
siguió juicio; pero, finalmente, al parecer su condena fue canjeada por la 
reclusión en la catedral de Guadalajara, que fue precisamente donde se le 
ha perdido el rastro después de 1817.106 

101 ACN, Indtftrrntr de Curm, vol. 22, flF. 26-31. ytym/Guimin, "Una sociedad ««creta...", BAGN, 
p. 119. 

102 IbU, p. 122. 
1 0 3 ¡iül., p. 123. 
1 M IM.. p. 121. 

Gucdea. "Una nueva forma de organización...", pp. 188-190. 

II rey habla ordenado su arresto, el 25 de enero de 1816, "por haber sido presidente de una logia for
mada en Xalapa con todas las apariencias de francmasonismo". ACN, ¡nt/uun-ión, vol. 1455. ff. 187-188. 
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La Sociedad Secreta de Xalapa, en opinión de Virginia Guedea, "no 
llegó a cumplir cabalmente sus propósitos";107 no ayudó a la causa insur
gente, cuando menos no en los términos originalmente planteados por 
este tipo de asociaciones, ya que durante el tiempo que funcionó sólo 
pudo organizarse y si acaso sólo alcanzó a "reclutar nuevos socios".108 

Tuvo tres funciones, sin embargo, que resultaron muy útiles para la lucha 
del movimiento: preparar la conspiración de Perote ("para entregar el 
fuerte a los insurgentes y dar muerte a los jefes realistas");109 buscar la 
asociación y el mayor número posible de adeptos, y crear, en Naolinco, 
su lugar de traslado, la Junta Provisional Gubernativa, que dirigió 
Mariano Rincón y que debiera haberse establecido, en principio y de no 
haber mediado la denuncia que la desenmascaró, en la villa de Xalapa. 

La parte de la acción militar estuvo encomendada a Mariano Rincón y 
a Vicente Vázquez Acuña y la formal al canónigo Ramón Cárdena y 
Gallardo. Según el padre Mier, a fines de septiembre de 1811 Tacones fue 
comisionado con cierta urgencia "para propagar la Sociedad en el Reino 
de México"; quizá por la prisa, se le había admitido "sin ceremonia 
alguna, y como llaman por comunicación".1 1 0 Esta célula de los 
Caballeros Racionales de Cádiz alcanzó a reclutar gente importante de 
Xalapa, Pcrote y Naolinco. Uno de los inscritos c iniciados en Xalapa fue 
Rafael Velad, que era notario de la curia y quien llegó a fungir como 
segundo secretario de la Sociedad.''' 

La Sociedad Secreta de Xalapa se desintegró al ser denunciada la 
conspiración que pretendió atacar la fortaleza de Perote, el 8 de junio de 
1812. El viajero alicantino Tomás de Comyn, en carta fechada en México 
el 10 de septiembre de aquel año, relata el fracaso de este acontecimiento. 
Menciona que el fuerte de Perote era, "más que un vasto depósito de 

Guedea, "Una nueva forma de organización...", p. 186. 
108 IkU. 
109 Ikid., p. 196. 
110 Hernández y Divalos, op. efe, t. VI. p. 821. 

Rafael Velad nació en Xalapa el 8 de febrero de 1772; fue hijo de Francisco ]oté, del mismo apellido, 
y de Auna Rafaela de Oliberos, ambos españoles. Su madrina de bautizo fue Josefa María Anna Velad, esposa 
de Gaspar de Olavarrieta. Cfr. Notarla Eclesiástica de la Catedral Metropolitana de Xalapa, Libro ¡ir Hautizoi, 
núm. 5, f. 136r. 
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armas y municiones bien fortificado", un lugar "empachado por dentro 
con una multitud de viviendas y oficinas" que sería "muy fácil presa de 
un sitiador medianamente experto en el arte de la guerra; si bien es ver
dad que puede ser considerado como inexpugnable con respecto a la 
ignorancia de los caudillos de los insurgentes"."2 De Comyn, a su llegada 
a esta parte del país, había sido informado de la frustrada conspiración 
de Perote y de lo que "acababan de sufrir la última pena de diez y siete 
americanos harto temerarios, que intentaron sobornar a la guarnición a 
fin de degollar a la oficialidad y alzarse con el castillo".113 

A Tacones se le formó consejo de guerra y murió fusilado por la 
espalda, como traidor;"4 los que lograron escapar, se incorporaron al 
brazo armado de Mariano Rincón y a la Junta Gubernativa Provisional de 
Naolinco; a Juan Bautista Ortiz le concedió el grado de coronel"5 y a 
Evaristo Fiallo el de brigadier."6 Al darse por perseguidos, los hermanos 
de la Sociedad Secreta de Xalapa trasladaron aquella Junta a la hacienda 
El Jobo, en donde fue presidida por Manuel Apolbón."7 De El Jobo 
pasó a Misantla y, cuando el realista Ciríaco de Llano fue comisionado 
desde Xalapa para combatir a los insurrectos de Misantla y alrededores, 
cosa que ocurrió a partir de julio de 1812, las tropas de Mariano Rincón 
y los miembros de la efímera Junta Provisional Gubernativa retornaron 
de nueva cuenta a la hacienda El Jobo. Haya sido desde este lugar, desde 
Misantla o Naolinco, los hermanos de la desintegrada Sociedad Secreta 
de Xalapa consiguieron hacer algunas actividades pro insurgentes, como 
reclutar adeptos, sujetar a los pueblos que ya estaban en manos de 
rebeldes, "enviar varios comisionados a la costa" y trabar comunicación, 
en Tchuacán, con José María Morclos."8 

Tomas de Comyn, Afuma de un viajero o Cartas familiares escritas Jurante la insurrección del Reino de 
México en 1811-1814, Grupo Siquisirí/CONACULTA, México. 1996. p. 91. 

1 1 3 / W , p . 9 2 . 

Alaman, Historia de Méjico, vol. A, p. 149; apud Guedea, "Una nueva forma de organización. .". p. 
197. 

1 1 ' Miqucl i Verjrca, of. dt., p. 436-
1 1 6 / *V . pp. 198-199. 

i iuedea, "Una nueva forma de organilación...", p. 197. 
118 IHtL.p, 198. 
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La Junta Provisional Gubernativa también se propuso, quizá, conseguir 
armas en Nueva Orleáns y continuó sus actividades,119 hasta que una 
serie de disensiones entre algunos jefes de la insurgencia, como la que se 
dio entre el licenciado Juan N. Rosains con Guadalupe Victoria o como 
la del mismo Mariano Rincón con Nicolás Bravo, fueron restando valor a 
la Sociedad como grupo político y facción armada. La presencia de la 
Junta, por lo demás, chocaba con la idea que tuvo el cura Morelos, que 
no iba tan descaminada en términos de la inteligencia militar, y que con
sistía en ya no seguir subdividiendo más a sus tropas; tuvo la idea más 
bien de aglutinarlas con la finalidad de "evitar anarquía" en el 
movimiento revolucionario.120 

Después de estos incidentes, Calleja ordenó la toma de Nautla. El 
asalto estuvo coordinado por la comandancia de Tuxpan y fue auxiliada 
en la operación por el comando de Patriotas de la Sierra y por una par
tida de Huejutla; Juan Navcro, subteniente de Patriotas, llegó a la barra 
de Cazones y dispuso de cuatro piraguas, el 23 de noviembre de 1814. 
En Tecolutla estaban ya reunidos, desde el día 25 de ese mes, 24 indios 
zapadores de Tuxpan y 30 de Papantla, junto con 20 escopeteros de este 
último lugar. El día 30, marcharon a La Aguada. 

Las fuerzas insurgentes de Nautla estaban bien pertrechadas. Contaban 
con dos cañones y una culebrina en la barra; además, habían excavado 
una trinchera. Recibieron refuerzos de La Antigua: 100 hombres de 
caballería del Chino Claudio. La tropa realista marchó en tres divisiones: 
al mando de Miguel Carballo, iba la 5* compañía de Papantla, con 20 de 
la compañía de Castilla y los del Fijo; bajo las órdenes de Pedro Blanco, 
venían dos compañías de Tamiahua y el resto de la de Castilla. La tercera 
estuvo al mando de Pedro Rojas. 

Los realistas tomaron rápidamente la trinchera y desde allí atacaron a 
los insurgentes. El parte militar que el comandante Manuel González de 

Comparto ata duda con Virginia Guedea porque, hasta ahora, no ic han encontrado testimonios que 
prueben fehacientemente el hecho de que la Sociedad Secreta, como tal, haya tratado de conseguir armas y 
pertrechos para la guerra insurgente. Por lo demás, se sabe que algunos de sus miembros abrieron logias, 
ademas de en Xalapa, en Veracrui y México. Cfr. Comyn, op. al,, p. 92n. 

Carta de Morelos a Rayón, Tehuacin, 12 de septiembre de 1812. ApudGuedea, "Una nueva forma de 
organización...", p. 198. 
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la Vega envió al virrey, el 8 de diciembre de 1814, resumía los resultados 
de la acción: "el enemigo se batió en retirada y los realistas quedaron 
dueños del puerto y de muchos caballos y muías".121 La retirada fue hacia 
un derrotero único: "los insurgentes se posesionaron del puertecito de 
Boquilla de Piedras, que continuó siendo el lugar para surtirse de armas y 

» 122 

municiones . 
Y, de igual modo, Calleja ordenó atacar y destruir Misantla, por ser 

foco, reducto de la insurgencia: encomendó el ataque a Llórente y a 
Joaquín del Castillo y Bustamante, del comando de Xalapa, para que 
hiciera la expedición; en este ataque también participó el coronel Miguel 
del Campo, gobernador militar de Perote. Misantla era un paradero 
rebelde y, por ello, reunía a muchos de sus simpatizantes: núcleos indíge
nas de Yccuatla y de Colipa, de Vega del Cazadero y de Santa Bárbara; de 
los poblados de La Magdalena, de Chiconquiaco y de San Juan, cuyos 
grupos de asalto asediaban constantemente la villa de Xalapa de las Ferias. 
Se trató, en definitiva, de "batir las reuniones de traidores al rey que 
cubrían en la costa a Punta de Piedras y en lo interior al pueblo de 
Misantla".123 
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