
Las compamas milicianas de Veracruz. 
Del "negro" al "jarocho": la construction historica 

de una identidad 

JUAN ORTIZ ESCAMILLA* 

A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD del siglo XVIII, en la medida en 
/-M que se afianzaba el modelo de defensa militar borbonico y la 

-X -I- franja costera del Golfo de Mexico era visitada una y otra vez y 
descrita por los oficiales militares, la provincia de Veracruz se hizo visible: 
aparecieron los habitantes y sus condiciones de vida, con sus habilidades, 
limitaciones, carencias y potencialidades; las condiciones geoffsicas, los 
recursos naturales, los relieves topograficos, las enfermedades y las venta-
jas que todo ello daba al plan para la defensa del virreinato. 

A lo largo del periodo colonial, la principal defensa de la Nueva Espana 
no dependio del ejercito permanente, sino de las fuerzas milicianas 
integradas por afromestizos y uno que otro bianco, mestizo o indfgena 
desarraigado de su pueblo y asentado en la tierra caliente de Veracruz. 

La formacion de cuerpos milicianos tenia varios objetivos: en primer 
lugar, crear una fuerza militar en prevision de un ataque; en segundo, 
establecer un mecanismo de control social, sobre todo de las castas, y en 
tercero, convertir a dichos cuerpos en transmisores de la nueva educacion 
basada en la Ilustracion. 

En este artfculo nos interesa abordar dos aspectos fundamentales de los 
cuerpos de milicianos. En primer lugar, los cambios en la percepcion que 
se tenia de sus agremiados; en la medida en que avanzo el siglo XVIII se 
les definio, percibio y trato de distintas maneras. Antes de las reformas 
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borbonicas se les identificaba como "mulatos y negros"; con tales refor-
mas se les denomino "morenos y pardos"; durante la guerra civil de 1810 
los insurgentes los definieron como "triguenos", y a partir de la indepen-
dencia de Mexico se generalizo la categori'a de "jarochos", no solo para 
identificar a los afromestizos sino al grueso de los grupos armados que 
apoyaban principalmente a Antonio Lopez de Santa Anna. 

En segundo lugar, nos interesa explicar hasta que punto el reformismo 
borbonico fue capaz de influir en los habitos y costumbres de unos habi-
tantes escurridizos, acostumbrados a vivir en libertad, aun cuando sus 
condiciones de vida no fueran las mas aceptables, segun los canones de 
la epoca. 

A partir de las visitas y recorridos de los oficiales reales, pronto la 
Corona se dio cuenta que la mejor defensa de los territorios de la Nueva 
Espana no la constitufan las milicias provinciales del interior del virreinato, 
sino la gente y la geografla de Veracruz. En los planes y proyectos militares 
se destacaron las cualidades de la gente avecindada en las costas que era "de 
color quebrado, mulatos, chinos, muy pocos blancos, y negros de una 
robustez, de una estatura proporcionada" para el ejercito. Todos acostum-
brados a las incomodidades del terreno por lo cerrado de los montes, a las 
inclemencias del tiempo (vientos del norte, lluvias, calor extremo, etcetera), 
a la amenaza de los "bichos" como garrapatas, mosquitos, vi'boras y demas 
animales propios de la region. Todos vesti'an de una manera muy sencilla: 
"lienzo crudo en verano, y en invierno chamarreta de pano azul del reino y 
siempre descalzos de pie y pierna; el unico abrigo que usan para la defensa 
de las aguas es un capisayo o manga de petate". Todos realizaban activi-
dades relacionadas con la siembra de verduras, la elaboracion de carbon y la 
caza, o eran vaqueros en las haciendas de ganado. Sus casas tambien eran 
muy simples: las paredes de cana rajada y el techo de palma, lo que las 
hacfa poco resistentes a los cambios climaticos.1 

1 B ib l ioteca Nac iona l de Espana (en ade l an te BNE), M S 19263 , "Reg l amento que propone al 

Excelenrfsimo Senor Virrey don Martin de Mayorga el Gobernador de Veracruz, de la fuerza y pie con que se 

debe formar el Regimiento o escuadr6n de Lanceros de dicha plaza, demostrando pormenor la calidad de la 

gente, su situacion y vecindad, del modo de que subsista en su fuerza y metodo para servicio cuando lo hagan, 

sueldos que deben gozar los oficiales, sargentos, tambores y trompetas y cabos de escuadra con presencia de 

todas las ventajas e inconvenientes que segun las circunstancias expuestas, se pueden ofrecer", 1778. 



Varios fueron los factores que los militares tomaron en cuenta para de-
legar en estos habitantes la responsabilidad de la defensa: primero, su ser-
vicio costaba muy poco a la hacienda publica, pues solo se les tendria que 
pagar sueldos y manutencion cuando estaban en servicio; segundo, no 
expondrfan la salud de los soldados profesionales, ya que dichos habi-
tantes eran "mas susceptibles a resistir la fatiga del calor, del hambre, de la 
sed y la desnudez que otra tropa por escogida y robusta que fuese"; ter-
cero, conocxan a la perfeccion "el terreno de los montes y alturas, de los 
atajos y veredas de los rfos, arroyos, cienegas y lagunas"; cuarto, eran muy 
agiles en el manejo del caballo,2 y quinto, siempre andaban armados, 
incluso dentro de sus casas. 

,;Cual fue el principal problema al que se enfrentaron los oficiales reales 
para hacer atractiva la milicia entre estos habitantes? Que para finales del 
siglo XVIII todavi'a no se integraban a la sociedad colonial; no porque las 
autoridades los hubiesen ignorado, sino porque estas no encontraban la 
manera de sujetarlos y arraigarlos en un solo sitio; se trataba de "gente 
vaga que deserta y transmigra con facilidad, es por su naturaleza altanera 
y sin subordinacion, no habiendo bastado tan sabias y reiteradas provi-
dencias, como se han expedido por el Superior Gobierno y Real 
Audiencia para reducir a esta gente a que tomen domicilio, oficio y ocu-
pacion".3 

Cuando se planteo la necesidad de incorporar a la poblacion de las 
costas al sistema de defensa, se penso que esta, por medio de la milicia, 
modificaria sus habitos y costumbres y se amoldarfa a la cultura ilustrada 
europea.4 Si bien las polfticas publicas se orientaban mas hacia la disolu-
cion de los privilegios corporativos con el afan de crear una sociedad mis 
homogenea pero subordinada a la autoridad real, los "pardos y morenos" 

2 « 
BNE, MS 19263, "Reglamento que propone al Excelenti'simo Senor Virrey don Martin de Mayorga el 

Gobernador de Veracruz...", 1778. 
3 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Cuerra, 6952, exp. 24, Juan de la Riva al virrey Martin 

de Mayorga, Mexico, 10 de diciembre de 1780. 

4 Archivo del Servicio Hist<5rico Militar (en adelante ASHM), caja 1001, Juan Fernando Palacio, Manuel 
de Santiesteban, Agusti'n Crame, NicoUs Davis, Segismundo Font, "Plan de defensa del Reino de Nueva 
Espana por las costas colaterales a Veracruz comprendidas entre Alvarado y Cempoala", Veracruz, 17 de enero 
de 1775. 



de las costas encontraron en la milicia su sentido de perteneneia a una 
corporacion privilegiada que llenaba sus aspiraciones: no tributar. De 
hecho esta practica la venfan haciendo desde haci'a mucho tiempo sin que 
las autoridades pudieran obligades a cumplir sus obligaciones con el rey. 
Los alcaldes mayores de los partidos de Tehuantepec, Xicayan, Tepos-
colula, Veracruz, Tuxda, Cotaxda, Orizaba, Cordoba, Autlan, Tuxpan y 
Zapotlan, tenfan serios problemas para cobrar los tributos porque simple-
mente no los pagaban; "por ejemplo, aunque no haya mas que una com-
panfa de cincuenta (que puede ser un cuerpo fantastico) se guarnecen a 
su sombra y dejan de pagar el tributo mas de 300 individuos de la propia 
casta que existe en el mismo territorio".5 

LA EVOLUCICN DE LOS CUERPOS MILICIANOS 

Antes de las reformas borbonicas, ademas de las guarniciones de la ciudad 
y de la fortaleza de San Juan de Ulua, el vecindario de Veracruz contaba 
con cuatro companias milicianas de cien hombres cada una: dos de 
mulatos libres y dos de negros. Alrededor del puerto habi'a dps pueblos 
(Medelh'n y Tlalixcoyan) e infinidad de haciendas y ranchos en los que 
habitaban entre setecientos y ochocientos milicianos.6 Hacia el norte, en 
Papantla, 200 mulatos cabezas de familias conformaban dos companias 
milicianas. En el centro de la provincia, en Orizaba, existfan cuatro com-
panias: dos de espanoles de infanterfa y caballerfa con 100 hombres cada 
una, otra de mestizos y una mas de mulatos "relevados estos del tributo 
por estar obligados a ponerse en Veracruz en el termino de treinta horas 
cuando lo pide la ocasion".7 En el sur de la provincia, en Tenantitlan, 
partido de Acayucan, tambien habi'a una companfa de mulatos, y en el 
norte, en Tanjuco, por ser "pueblo de frontera" con los chichimecas, los 
indfgenas contaban con una compania de flecheros.8 

^ AGS, Guerra, 6 9 5 2 , exp. 2 4 , Juan de la Riva al virrey Martin de Mayorga, Mexico, 1 0 de diciembre de 

1 7 8 0 . 

6 VILLASENOR Y SANCHEZ, 1 9 5 2 , t . II, p p . 1 2 6 , 2 5 9 - 2 6 0 , 2 7 4 , 3 1 9 Y 3 6 7 . 

7 VILLASENOR Y SANCHEZ, 1 9 5 2 , T. II, p p . 2 5 9 - 2 6 0 . 

8 V I L L A S E S O R Y SANCHEZ, 1 9 5 2 , t . II, p p . 1 2 6 y 3 6 7 . 



LAS COMPANFAS MILICIANAS DE VERACRUZ 

TABLA 1 

COMPANLAS MILICIANAS EN LA PROVINCIA DE VERACRUZ EN 1 7 4 7 

Lugar Numero de 
companias 

Hombres Etnicidad Tipo de fuerza 

Veracruz 2 200 Mulata Infanteria 
Veracruz 2 200 Negra Infanteria 
Medelh'n y Tlalixcoyan 800 Caballer/a 
Papantla 200 Mulata Infanteria 
Orizaba 1 100 Espanola Infanteria 
Orizaba 1 100 Espanola Caballer/a 
Orizaba 1 100 Mestiza 
Orizaba 1 100 Mulata 
Tenantitlan 1 100 Mulata 
Tanjuco 1 64 Indi'gena 
Total 1964 

FUENTE: Villasenor y Sanchez, 1952, t. II, pp. 126, 259-260, 274, 3 19 y 367. 

Cuando en el ano de 1758, la Corona solicito al virrey, gobernadores, 
corregidores y alcaldes mayores del reino de Nueva Espana informar 
sobre el numero de companfas milicianas, la respuesta reflejo la realidad: 
"en estos dominios no tenfan noticia de lo que eran estos cuerpos".9 Es 
decir, las milicias existfan pero la autoridad no tenia informacion sobre el 
estado, las actividades que realizaban, los servicios que prestaban a la 
Corona y la manutencion de dichos cuerpos. En resumen, la Corona no 
tenia el control sobre estos cuerpos armados. 

A partir de 1762, unos meses antes de la ocupacion de La Habana por 
los ingleses, el virrey marques de Cruillas hizo una inspeccion por la 
provincia de Veracruz y reporto la urgente necesidad de remodelar las for-
tificaciones de la plaza. Tambien viajo a las costas colaterales de Anton 
Lizardo y Alvarado donde instalo unas baterfas. Hacia el norte recorrio 

' BNE, MSS 18749-14, Antonio Bonilla, "Prontuario para el conocimiento del estado en que se hallan las 

milicias de este reino de Nueva Espana", 1 7 7 2 . 



las playas hasta La Antigua. Finalmente puso sobre las armas a mas de 
tres mil milicianos, "aunque es temible el impulso de estos con la lanza y 
el machete, es gente que obra tumultuariamente y sin el honroso estf-
mulo de sembrar hazanas para coger gloria", por lo que habfa que disci-
plinarlas.10 Despues llego Juan de Villalva y las compani'as de lanceros de 
los pueblos aledanos a Veracruz merecieron los mejores elogios.11 

El virrey marques de Croix fue el primero en destacar la importancia 
e^trategica que la plaza de Veracruz, junto con la fortaleza de Ulua y 
costas colaterales, representaban para la defensa del virreinato. El marques 
de Croix llego a Veracruz el 10 de julio de 1766. A diferencia de lo que 
habfan hecho otros virreyes, es decir, salir corriendo de la plaza, per-
manecio en ella por espacio de un mes supervisando las fortificaciones de 
San Juan de Ulua y de las costas colaterales y pasando revista a las tropas 
regulares y milicianas que las guarnecfan. Croix considero necesario amu-
rallar a Veracruz no tanto para su defensa, sino "para prevenir todos los 
fraudes y contrabandos que facilitaba el estar convertida en ciudad 
abierta". La Corona no estaba muy convencida del proyecto porque ante 
todo buscaba economizar los gastos de la Real Hacienda, pero Croix 
insistfa en ello. Entre las primeras medidas tomadas por el virrey para la 
defensa de Nueva Espana estuvo la reorganizacion del batallon de 
Lanceros de Veracruz, el cual se dividio en cinco escuadras que teni'an 
como sede a Tlalixcoyan, Medelh'n, Campos de Veracruz o Medanos, 
Xamapa y Boca del Rio. Tambien impulso el sistema antiguo de milicias 
urbanas, es decir, de compani'as de blancos, pardos y morenos.12 

El plan militar de 1775 —que comprendi'a, ademas de la fortaleza de 
San Juan de Ulua, la defensa de las costas colaterales a Veracruz entre 
Alvarado y Zempoala y la formacion de cuerpos milicianos— significo 

1 0 ANTOLfN ESPINO, 1967 ,1 .1 , pp . 34 -35 , 51, 52-53 . 
1 1 A N T O L I N ESPINO, 1967,1.1, pp . 9 5 - 9 8 . 
1 2 NAVARRO GARCIA, 1 9 6 7 , r. I , pp . 1 7 2 - 1 7 3 , 1 8 7 , 2 2 0 . E l 6 d e febrero de 1 7 6 5 , se e n v i a r o n a las costas 

del Sotavento veracruzano al mariscal Antonio Ricardos y al coronel Diego Panes para que hicieran un 
reconocimiento y se formaran las compani'as milicianas de Orizaba, C6rdoba, Paso de Obispo, Cotaxtla, 
Alvarado y Tlacotalpan. Tambien las de Xalapa, San Andrds, San Juan Coscomatepec, Quecliula, Perote y 
pueblos vecinos. El recorrido duro seis meses, es decir, hasta el 2 6 de agosto. ANTOLfN ESPINO, 1 9 6 7 , t. I, pp. 
110-111 . 



un parteaguas para los modelos de defensa de Nueva Espana.13 A partir 
de 1780 los oficiales reales se dieron cuenta de lo diffcil que resultaba 
organizar a las milicias locales porque la gente era muy indisciplinada. 
Sin embargo, las tuvieron que armar con fusil o carabina pues de esta 
manera estarfan en condiciones de "defender las tierras de su domicilio o 
su cerrada de aperos, montes, rfos, lagunas, cienegas, o pantanos, asf 
como los defienden de los tigres, leones, jabalfs y venados que les 
destruyen sus milpas, ganados, etcetera y de cuya caza sacan las utili-
dades que todos sabemos". Tambien se acordo no destinarlos al servicio 
de la plaza de Veracruz ni de la fortaleza de Ulua "porque era lo que mas 
aborreci'an", costaban caro a la Real Hacienda, no siempre se podia con-
tar con ellos por las actividades que realizaban y porque no era conve-
niente que desamparan a sus familias y campos, pues ellos garantizaban 
la existencia de vi'veres y caballos necesarios en la ciudad de Veracruz; de 
lo contrario el sistema de defensa se veria seriamente afectado.14 

Por ejemplo, los milicianos y matriculados de Alvarado y Tlacotalpan 
buena parte del ano estaban fuera de sus pueblos. Los primeros porque 
no tenfan tierras que cultivar; la mayoria vivfa de la "pesca de monte" o 
de ri'o en los meses de octubre a enero en que regresaban a sus casas. 
Luego, en la temporada de cuaresma de nuevo sali'an de sus casas para 
pescar en las playas y en el mar. Por su parte, los de Tlacotalpan pasaban 
largas temporadas en los montes cortando madera.15 A estos "rancheros" 
o naturales de las costas se les consideraba piezas claves para la defensa. 
Para los oficiales estos eran los hombres mas calificados porque siempre 
andaban armados, eran duenos de sus propios caballos y eran muy 
buenos jinetes. 

1 3 ASHM, caja 1001, Juan Fernando Palacio, Manuel de Santiesteban, Agusti'n Crame, Nicolas Davis, 
Segismundo Font, "Plan de defensa del Reino de Nueva Espana por las costas colaterales a Veracruz com-
prendidas entre Alvarado y Cempoala", Veracruz, 17 de enero de 1775. 

1 4 Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Indiferente General, leg. 47B, Mati'as Armona a Martin 
de Mayorga, Mexico, 5 de abril de 1781; Josd Carrion a Mati'as de Mayorga, Veracruz, 15 de julio de 1780. 

" AGN, Indiferente General leg. 47B, Mati'as Armona a Martin de Mayorga, M&ico, 5 de abril de 1781. 



Esta genre seri'a una especie de miqueletallas16 a caballo no para pelear sobre ellos 

sino para apostarse diligentemente en los bosques, sendas, callejones, pasos de ri'os, 

etcetera desde donde, sin ser vistos ni sentidos, podran pasar por las armas al ene-

migo, no dejandole dar paso de camino sin riesgo, ni disfrutar rato de sosiego di'a y 

noche, y finalmente retiraran los ganados y vfveres a donde el enemigo no se pueda 

aprovechar de ellos.17 

Para el virrey Martin de Mayorga el servicio que daban estos milicianos 
era de los mas utiles a la Corona, pero habi'a que inculcarles el arte de la 
guerra; para ello habi'a que buscar la manera de reunirlos en los di'as de 
fiesta, evitando "incomodarlos lo menos que se pueda y de este modo 
sin hacer falta a sus familias, siembras y ganados, se hallaran prontos y 
con grande utilidad del servicio, asf viven y viviran contentOs y nada 
exasperados".18 i 

Uno de los aspectos que mas sobresalen de la reforma militar en 
Veracruz fue su caracter estamental y clasista, de Antiguo Regimen. Eso 
si, a las antiguas companias de "mulatos y negros" ahora se les denomino 
"companias de pardos y morenos". Segiin Ben Vinson III, la Corona 
redefinio dichas categorfas debido a su importancia militar y con el afan 
de suavizar el lenguaje utilizado para definir a los afroamericanos.19 Por 
su parte, las autoridades remarcaban que en los "batallones provinciales de 
blancos no se admitieran castas tributarias". Los cuerpos debi'an conservar 
su etnicidad.20 

La revista de 1772 hecha a las companias milicianas de la provincia de 
Veracruz refleja con claridad las diferenciaciones etnicas de los diversos 
cuerpos, los cuales se dividi'an en companias de blancos, pardos, morenos 
y castas. 

^ Del Catalan, nombre que recibieron los fusileros de montaiia, soldados de cuerpos improvisados con 
voluntar ios en tiempos de guerra. Tomaron el nombre de uno de los primeros jefes llamado Miquelot de 
Prats o de Prades. Encichpedia, 1 9 3 0 , vol. 3 5 , pp. 7 6 1 - 7 6 2 . 

' 7 AGN, Indiferente General, leg. 47B, Marias de Armona a Martin de Mayorga, Veracruz, 10 de julio de 1780. 

AGN, Indiferente General, leg. 47B, Martin de Mayorga al rey, Mexico, 19 de julio de 1781. 

1 9 V I N S O N , 2 0 0 1 , p . 5 2 . 

A G S , Guerra, 6 9 5 2 , exp. 2 4 , fiscal Posada al virrey, Mexico, 2 1 de abril de 1 7 8 1 . 



LAS COMPANLAS MILICIANAS DE VERACRUZ 

TABLA 2 

COMPANFAS MILICIANAS FORMADAS EN LA PROV1NCIA DE VERACRUZ, 1 7 7 2 

Batallon Lugar Compantas Hombres Etnicidad Fuerza 

1° Veracruz 2 Blanca 
Veracruz 2 200 Parda y morena Infanteria 

2° Xalapa 4 308 
Parda y morena 

3° Orizaba y Cordoba 

Orizaba 1 100 Parda y morena Infanteria 
4° Alvarado 2 158 Infanteria 

Alvarado 1 67 Caballer/a 
Tlacotalpan 1 82 Infanteria 
Tlacotalpan 1 67 Caballer/a 

5° Panuco y Tampico 10 Blanca Infanteria 
Panuco y Tampico 10 Blanca Caballer/a 
Panuco y Tampico 10 Casta Infanteria 

FUENTE: BNE, MSS 18749-14, Antonio Bonilla, "Prontuario para el conocimiento 

del estado en que se hallan las milicias de este reino de Nueva Espana", 1772. 

^Fueron capaces las reformas borbonicas de modificar los habitos y cos-
tumbres de los habitantes de Nueva Espana por medio de la milicia? Solo 
en aquellos aspectos que la gente estuvo dispuesta a aceptar. De nueva 
cuenta volvemos a los privilegios. El fuero militar, que era un privilegio 
del ejercito regular, fue otorgado a los milicianos como una de las conce-
siones que la Corona tuvo que hacer a las elites provinciales, que eran 
civiles, a cambio de su participacion en el proyecto militar; del mismo 
modo, cuando la Corona requirio de los servicios de los milicianos par-
dos y morenos para la defensa de las costas, estos tambien exigieron los 
mismos privilegios reservados al ejercito. Luego, en 1770, con el pretexto 
de haber servido a la Corona en la guerra, todas las fuerzas milicianas 
(provinciales y locales) dejaron de tributar. Resulto en vano aclararles que 
solo las "milicias provinciales de infanteria o caballerfa arregladas en cuer-
pos formales y en disposicion de hacer el servicio util y positivo", como 
las de Mexico y Puebla, podfan hacer uso de este privilegio, pero no las 



locales que eran puramente urbanas y que de acuerdo con la Ordenanza 
no tenfan derecho a la exencion del tributo real y personal que pre-
tendfan las comparnas de pardos y mestizos.21 

Otro ejemplo que ilustra el fracaso de las reformas borbonicas fue el 
intento del virrey Bucareli por clasificar a los habitantes de las costas de 
Veracruz y Sonora en dos corporaciones especializadas con privilegios 
diferenciados: "el cuerpo de matricula de marina" y la milicia local. Con 
la primera se pretendfa afianzar la figura de los marineros dedicados a la 
pesca, fuera en mar o rfos que tuvieran comunicacion con agua salada. 
Los matriculados quedaban sujetos al Juzgado de ministros de marina 
para la inspeccion, practica y observancia del reglamento, la concesion de 
licencias, etcetera. Unica y exclusivamente los matriculados disfrutarian 
libre y francamente del privilegio de la pesca en todas las costas, los puer-
tos y los rfos, no solo en la provincia donde habitaban sino en cualquier 
parte del reino.22 

En cambio, los hombres de puerto de mar que cultivasen tierras o rea-

lizasen otros oficios terrestres debfan alistarse en las milicias y no podfan 

repuntarse "por marineros ni de oficio de mar" y por lo tanto se les pro-

hibfa pescar. La Ordenanza exclufa a los milicianos en el entendido de 

que solo Servian al rey en epocas de guerra y bajo el abrigo de sus casas y 

familias, y en cambio los matriculados prestaban servicio "en todos tiem-

pos sufriendo las fatigas de un tan prolijo ejercicio, abandono de sus 

familias, evidentes riesgos de la navegacion y demas incidentes".23 

De nueva cuenta las circunstancias del momento, ocasionadas por el 
estado de guerra, y las costumbres de los habitantes de hacer lo que les 
venfa en gana, hicieron que se diera marcha atras a las medidas que se 
intentaban aplicar. Los milicianos llegaron a desafiar a las propias autori-
dades y a oponerse a toda disposicion contraria a sus intereses. Por su 

AGS, Guerra, 6 9 5 2 , exp. 24 , Juan de la Riva al virrey Martin de Mayorga, Mexico, 10 de diciembre 

de 1780. 
2 2 AGS, Guerra, 6958, exp. 44, virrey Bucareli a Bernardo de Amat, Mexico, 10 de septiembre de 1777; 

Informe del fiscal Francisco Antonio de Agudo, Veracruz, 26 de julio de 1785. 

2 3 AGS, Guerra, 6958, exp. 44, virrey Bucareli a Bernardo de Amat, Mexico, 10 de septiembre de 1777; 
Informe del fiscal Francisco Antonio de Agudo, Veracruz, 26 de julio de 1785. 



parte, las autoridades debieron tratarlos con mucho cuidado porque 
necesitaban de ellos para la defensa en caso de una invasion del exterior. 
La prohibicion de pescar a toda persona no inscrita en la "Matrfcula de 
Marina" genero infinidad de peticiones, manifestaciones, representa-
ciones y acuerdos entre los afectados por las medidas y las autoridades, y 
al final, estas no tuvieron mas remedio que ceder ante las presiones de los 
quejosos. 

LAS CASTAS: LOS PRINCIPALES ENEMIGOS DEL RfiGIMEN COLONIAL 

La dinamica de la guerra de 1810 expreso la diversidad geografica, etnica 
y cultural de Veracruz; no se trato de un movimiento a gran escala y bajo 
un mismo liderazgo, sino de muchos movimientos locales encabezados 
por gobernadores indios, clerigos, negros esclavos y libertos, castas, 
rancheros y campesinos. Todos cuidaban su territorio con un celo exagera-
do sin permitir la intromision de agentes externos, aun cuando se tratara 
de los mismos insurgentes. En la guerra, viejos y nuevos hombres arma-
dos hicieron uso de la violencia, cuestionando la jerarqufa social y polftica 
existente y haciendo justicia de propia mano. A diferencia de las comu-
nidades indfgenas, que despues de insurreccionarse en algun momento 
buscaban la negociacion polftica, los afromestizos se inclinaron por la vio-
lencia extrema y la destruccion de todo lo que encontraban a su paso. 

Solo citare algunos ejemplos: la poblacion negra de Chicualoque se 
alzo bajo las ordenes de un tal Dimas y del Negro Tumurola. Eran como 
setenta y su actividad principal era saquear pueblos circunvecinos.24 De 
hecho se toparon con los realistas en el momento en que saqueaban el 
pueblo de Chumatlan. Se enfrentaron a las tropas atrincherados en 
la casa curatal, y como no se rendfan, los milicianos prendieron fuego a la 
casa "donde la mayor/a murio abrazado por las llamas" y los que lograron 
salir, de inmediato fueron ejecutados.25 Otro ejemplo ocurrio en 

2 4 AGN, Operaciones de Guerra, t. 888, fs. 152-155, Carlos de Urrutia al virrey, Veracruz, 1 de abril de 
1812. 

AGN, Operaciones de Guerra, t. 888, fs. 152-155, Carlos de Urrutia al virrey, Veracruz, 1 de abril de 



Tlapacoyan, donde se conformo una fuerza de 2 000 hombres que "en su 
mayorfa eran negros de la costa". El 30 de noviembre de 1812 se 
enfrentaron a las fuerzas realistas, las cuales pudieron 

resistir el primer fmpetu de aquellos negros que despreciando el vivo fuego de nues-

tros fusiles y artilleri'a llegaron a terminos de meterse en las bayonetas, pues fue tanto 

el arrojo de un cabecilla, que me puso una pistola en los pechos, hallandome en 

medio de la tropa, y sin duda hubiera sido vfctima a sus pies, si no da la casualidad 

de no haber salido el tiro y tener a mi inmediacion al teniente de caballeria Don 

Andres Fernandez y el subteniente de Castilla Antonio de Casariego quienes con la 

velocidad del rayo saltaron al parapeto, teniendo la felicidad el segundo de haberlo 

pasado con el sable y despachado a la eternidad.26 

Segun el parte militar, en la refriega murieron 200 insurgentes; entre ellos 
los h'deres Eguiar y Bermudez. Para el cura de Nautla, estos insurgentes 
tem'an "sus corazones muy empedernidos en la causa que siguen, particu-
larmente los negros que ven con odio a todo bianco aunque sea criollo".27 

A partir de 1813, la insurgencia en Veracruz tomo un rumbo distinto 
cuando aparecio el general Nicolas Bravo, quien con los recursos adquiri-
dos por el comercio de armas y de las contribuciones impuestas a pueblos y 
viajeros, pudo darle un nuevo sentido a la insurreccion al crear la primera 
estructura polftico-administrativa y militar del centra de la provincia.28 

Entre sus filas habi'a negros, indios, mestizos, criollos y hasta peninsulares. 
Este proyecto sen'a retomado por Guadalupe Victoria a partir de 1814. 

Los insurgentes se hicieron fuertes en Veracruz ante la decision del 
gobierno virreinal de abandonar la provincia para concentrar la mayor 
parte de las tropas peninsulares en las campanas de Valladolid y Puebla, 

2<̂  AGN, Operaciones de Guerra, t. 891, fs. 238-239, Miguel de Ungaro al comandante veterano de la 

sierra, Perote, 19 de noviembre de 1812. 

2 7 AGN, Operaciones de Guerra, t. 891, fs. 279-282, Pablo de Llenin a Miguel de Ungaro, Teziutlan, 24 

de diciembre de 1812. 

AGN, Operaciones de Guerra, t. 888, fs. 142-151, Carlos Urrutia al virrey, Veracruz, 1 de abril de 1812; 
ASHM, c. 105, deciaracion tomada por el teniente Luis Martinez de Hermida a Jose Rumualdo Losa, Pedro de 
la Virgen y Andres Enriquez, Alvarado, 8 de noviembre de 1812. Las fortificaciones insurgentes mas impor-
tantes fueron: Puente del Rey, Paso de Ovejas, El Mosquitero (con 100 hombres), Xoluca (con 100 hom-
bres), Tlalixcoyan (con 120 hombres), El Chiquiguite (resguardada por negros de los trapiches de Cordoba), 
Medellin (con 150 hombres), El Morralillo (con 20 hombres) y La Pitaya (con 100 hombres). 



dominadas por la principal fuerza insurgente.29 Desde el punto de vista 
estrategico, Veracruz era una provincia dificil de controlar por el "morti-
fero clima" que impedi'a a las tropas permanecer por mucho tiempo en su 
territorio; tambien, porque los principales centros de abasto y viveres esta-
ban en poder de los insurgentes, y por la buena organizacion militar que 
habi'an alcanzado los "batallones de la republica", tropas disciplinadas, 
armadas y con recursos producto del trafico de armas y vi'veres que reali-
zaba Estados Unidos. Ademas, los pueblos preferfan negociar con los 
insurgentes que hacerles frente. Pero una vez alcanzada la pacificacion de 
las provincias del Altiplano, los realistas marcharon sobre Veracruz, alcan-
zando sus objetivos hasta finales de 1818. De hecho, los ultimos indultos 
se lograron en enero de 1821, justamente cuando reiniciaban las nuevas 
movilizaciones armadas promovidas por el Plan de Iguala. 

Los rebeldes se indultaban por las ventajas que obteni'an: se les perdona-
ban todas las faltas cometidas con anterioridad, conservaban sus armas y 
se manteni'an unidos como cuerpos armados en las llamadas companfas de 
patriotas; solo a los dispersos en las barrancas se les obligo a reubicarse 
en las poblaciones recien creadas en torno a los casamatas. 

El 30 de noviembre de 1820, el gobernador Jose Davila consideraba que 
con el indulto otorgado a los rebeldes de Palo Gordo, en "toda la Provincia 
de Veracruz no existe un solo sedicioso, y que toda ella goza de paz y quie-
tud hasta un grado que no debi'a esperarse atendido el estado que guardaba 
cuando me hice cargo de este mando".30 Otra vez, el informe fue solo un 
deseo porque el restablecimiento de la Constitucion de 1812 fue el pre-
texto utilizado por los veracruzanos para expresar su posicion sobre el 
futuro politico de la provincia, reiniciandose las acostumbradas manifesta-
ciones de protesta social. Se formaron tres grupos de opinion: los absolutis-
tas, los constitucionalistas y los independentistas. Los dos primeros se 
manifestaron principalmente en los centros urbanos; a favor de la 
Constitucion tambien se pronunciaron las republicas de indios,31 mientras 

ASHM, caja 97, Calleja al ministro de la Guerra, Mexico, 31 de octubre de 1814. 

3 0 ASHM, caja 92, conde del Venadito al secretario del Estado y del Despacho Universal de la Guerra, 
Mexico, 30 de noviembre de 1820. 

31 C f r . E S C O B A R O H M S T E D E , 1 9 9 8 , v o l . n , p p . 6 5 - 8 3 y D U C E Y , 1 9 9 9 , p p . 4 6 7 - 4 7 4 . 



que los mestizos y castas de la tierra caliente, mejor conocidos como 
"jarochos" rechazaron las dos propuestas hispanas y defendieron la inde-
pendencia polftica de Mexico.32 

A partir de 1820 los jarochos aparecen en escena haciendo sus acos-
tumbradas correri'as y expresando sus opiniones poh'ticas. Los primeros 
pronunciados a favor de la republica fueron los indultados congregados 
en los pueblos de San Diego y Temascal, ubicados entre Cordoba y 
Veracruz. Estos expresaron su rebeldfa prendiendo fuego a las casas donde 
vivi'an y destruyendo el pueblo que los realistas les habi'an obligado a 
construir. Para los realistas tales movimientos eran de "poca importancia" 
y esperaban pronto terminar con ellos.33 

El 2 de marzo de 1821 se conocio en el puerto la noticia del pronun-
ciamiento de Iturbide; ante el peligro que corrfa el virrey en la capital 
novohispana, y como la provincia de Veracruz se encontraba1 en com-
pleta calma, el comandante Jose Davila envio a Mexico a la mayor parte 
de las tropas acantonadas en la intendencia. Nunca imagino las propor-
ciones que iba a alcanzar el levantamiento y menos aun que sus propias 
tropas se pasaran al bando enemigo y le declararan la guerra. En la 
medida en que las tropas iban saliendo de los cuarteles, se iban adhi-
riendo al Plan de Iguala.34 

Los primeros en rebelarse fueron los cuerpos de granaderos de Xalapa 
que marchaban hacia la ciudad de Mexico. Desertaron al llegar a Perote y 
allf mismo se organizo la primera fuerza del Ejercito Trigarante en la 
provincia de Veracruz, quedando como primer jefe el teniente coronel 
Jose Joaquin de Herrera.35 Luego hicieron lo propio las que salieron del 

ASHM, caja 9 2 , Pedro Rebolledo al comandante militar del Puente del Rey, Paso de Ovejas, 3 1 de 

diciembre de 1 8 2 0 ; Rafael Borja al comandante militar de Xalapa, 3 1 de diciembre de 1 8 2 0 ; Francisco de 

Arrillaga a Rafael Borja, Paso de Ovejas, 1 de enero de 1821; Juan Orbegoso al virrey conde del Venadito, 

Xalapa, 2 de enero de 1 8 2 1 ; Juan Orbegoso al conde del Venadito, 4 de enero de 1 8 2 1 ; Manifiesto de 

Guadalupe Victoria, enero de 1821. Cfr. E S C O B A R O H M S T E D E , 1998yDUCEY, 1999. 
^ ASHM, caja 92, Francisco Hevia al virrey conde del Venadito, C6rdoba, 4 de enero de 1821; Juan 

Orbegoso al conde del Venadito, 4 de enero de 1 8 2 1 . 

^ ASHM, caja 5375, Jose Davila al ministro de la Guerra, Veracruz, 19 de abril de 1821. 

^ Archivo de Cancelados de la Defensa Nacional (en adelante ACDN), exp. ILL/1 -33, hoja de servicio de 

Jose Joaquin de Herrera. 



puerto una vez que llegaron a Xalapa. Por su parte, el regimiento de 
Castilla, que guarnecia la region de Orizaba-Cordoba, tambien salio para 
la ciudad de Mexico y en su lugar se remitieron los destacamentos mili-
cianos de La Soledad, Jamapa y Plan del Rio, pero fueron contagiados 
por el espi'ritu de libertad y se unieron a los rebeldes. Lo mismo ocurrio 
con las milicias de Paso de Ovejas, Puente del Rey y con los enviados de 
Nautla y Misantla.36 Con estas acciones se aborto la posibilidad de auxi-
liar a la ciudad de Mexico y los fieles al gobierno espanol se quedaron sin 
tropas para defenderse de los alzados. Solo el recinto de la ciudad y la for-
taleza de San Juan de Ulua quedaron bajo el resguardo de una fuerza de 
apenas 200 hombres, de 800 milicianos y de los marineros de los barcos. 

De Perote, la fuerza que comandaba Herrera marcho hacia Orizaba, la 
cual serfa ocupada el 29 de marzo. En este lugar se le sumo Santa Anna, 
quien venfa acompanado por una partida de jarochos. Tres di'as despues, 
las fuerzas de Herrera y Santa Anna se apoderaban de Cordoba, consoli-
dandose asf uno de los frentes nacionalistas mas importantes de la inten-
dencia de Veracruz. El 13 de abril, Herrera y Santa Anna decidieron 
separarse con el fin de ampliar los apoyos y las adhesiones al Plan de 
Iguala. El primero marcho hacia Puebla y el segundo tomo el camino 
de la costa, zona donde tenia mucha influencia. El 20 de abril, cerca de 
Alvarado, Santa Anna se reunio con Guadalupe Victoria y lo reconocio 
como jefe "gustoso por el mucho afecto que le profeso a mas de los meri-
tos que ha contrai'do en defensa de la patria". Cinco di'as despues, la guar-
nicion de Alvarado se pronunciaba a favor del plan de independencia y 
reconocfa a Santa Anna como su jefe inmediato.37 

En los territorios entre Veracruz y Puebla hubo uno de los enfren-
tamientos mas sangrientos entre tropas peninsulares y americanas. El 21 
de abril, en los llanos de Tepeaca, las fuerzas del general Francisco Hevia 
derrotaron a las de Herrera por lo que este tuvo que regresar a Cordoba, 

3 6 ASHM, caja 5375, Jose Davila al ministro de la Guerra, Veracruz, 19 de abril de 1821; Carlos Maria 
Llorente al capitan general de Cuba, Tuxpan, 28 de junio de 1821. 

3 7 ACDN, exp. ILL/1 -33, hoja de servicio de Jose Joaquin de Herrera; Archivo Historico de la Defensa 
Nacional (en adelante AHDN), exp. 174, fs. 9-10, Santa Anna a Iturbide, Alvarado, 25 de abril de 1821; exp. 
174, f. 40, Santa Anna a Guadalupe Victoria, Alvarado, 25 de abril de 1821. 



adonde tambien concurrio en su auxilio Santa Anna con toda la "jaro-
chada". En Cordoba se volvieron a enfrentar y esta vez Herrera y Santa 
Anna se cubrieron de gloria al lograr dispersar a las tropas del rey y dar 
muerte a Hevia. Despues de esta accion, Herrera volvio a Puebla y Santa 
Anna se propuso tomar Xalapa, consiguiendolo e l 29 de mayo mediante 
un armisticio celebrado con el coronel realista Juan de Orbegoso.38 Segun 
Jose Davila, Cordoba se perdio a causa de la muerte de Hevia y Orbegoso 
tuvo que entregar la plaza de Xalapa porque se habi'a quedado practica-
mente sin tropas para resistir. Con las armas, parques y vi'veres decomisa-
dos, Santa Anna reforzo su division, a traves de la cual pudo imponer una 
contribucion forzosa a los pueblos y hacer leva en la propia villa y en los 
pueblos de Coatepec, Xico, Teocelo y Naolinco.39 

Desde el mes de marzo la plaza de Veracruz perdio toda comunicacion 
con la ciudad de Mexico; nada se sabi'a de la situacion de las provincias 
del interior porque los caminos estaban interceptados y la corresponden-
cia publica y privada estaba detenida. Para el mes de junio la mayor parte 
de las localidades de la intendencia habi'an desconocido al gobierno de 
Espana y reconocido al emanado del Plan de Iguala. La autoridad real se 
circunscribi'a al recinto de la ciudad y a las cabeceras de Tuxpan-Tampico, 
en el norte, y a Acayucan, en el sur. Desde entonces resguardar Veracruz 
se convirtio en la maxima prioridad; no podi'a abandonarse ni dejar de ser 
auxiliada porque 

su puerto, su fortaleza y su posicion geografica influyen demasiado en la balanza 

publica, empero las existencias de Espana valuadas en doce millones de pesos y 
mayor caudal invertido por europeos en fincas rurales y urbanas que hacen la sub-

sistencia de innumerables familias y forman el patrimonio de multiplicadas gene-
40 raciones. 

Los bienes de los peninsulares eran la preocupacion maxima de Davila. 

3 8 ALAMAN, 1 9 8 5 , t . 5, pp . 1 7 9 - 1 8 2 ; AHDN, exp . 1 0 9 , f. 2 0 0 , c a p i t u l a c i 6 n c e l eb r ada en t r e J u a n de 

Orbegoso y Antonio L6pez de Santa Anna, Xalapa, 29 de mayo de 1821 . 

ASHM, caja 5375, Jose Davila al secretario de Guerra, Veracruz, 1 de agosto de 1821. 

ASHM, caja 5375, Jose Ddvila al secretario de Guerra, Veracruz, 10 de junio de 1821. 



El 23 de junio llego Santa Anna con sus tropas hasta los campos de 
Santa Fe, cerca de la ciudad. Allf comenzaron a llegar las partidas costenas 
de a caballo, la "jarochada" encabezada por Valentin Guzman, Crisanto 
Castro y Sabino Cruz, autores de la sublevacion de San Diego del 1 de 
enero.41 Con ello daba inicio el episodio mas dramatico que hasta 
entonces habfa vivido la poblacion de Veracruz, al convertirse este en el 
botfn de muchos intereses y de pocos fieles y desinteresados defensores. 
Como veremos mas adelante, la salvaguarda de los intereses de los comer-
ciantes veracruzanos marco el rumbo de los acontecimientos y determino 
el futuro de las negociaciones. Ello explica que en el puerto se organizara 
la resistencia mas fuerte contra los americanos. 

El 7 de julio, a las tres y media de la manana, ocurrio una de las haza-
nas mas significativas cuando, en medio "de una borrosa turbonada en 
que la copiosa lluvia, la misma oscuridad y el estallido continuado de 
truenos y rayos que arrojaba la tempestad, que no permit/an descubrir el 
campo ni sentir los movimientos del enemigo", los jarochos tomaron por 
asalto los baluartes de San Jose y San Fernando. Las 

guerrillas parapetadas en las esquinas, una se ocupaba de romper puertas, allanar y 

robar las casas y todos en proferir los mas groseros y obscenos denuestos, en procla-

mar la proscripci6n del nombre europeo cuyas voces eran acompanadas de los toques 

a degiiello y en lisonjearse, en fin, en el saqueo general que se les habia ofrecido y que 

ellos mismos publicaban.42 

Este suceso pondrfa en alerta a los peninsulares sobre lo que les podri'a 
ocurrir si cai'an en manos de la plebe jarocha.43 

La tropa veterana y las milicias cfvicas pudieron repeler con exito la agre-
sion gracias al auxilio recibido de los buques de guerra y mercantes ancla-
dos en el puerto. Un dato curioso: era costumbre entre los jefes militares 
espanoles abultar las cifras de los enemigos cafdos en combate, y esta no fue 

ASHM, caja 5375, Jose Davila al secretario de Guerra, Veracruz, 1 de agosto de 1821. 
ASHM, caja 5375, Jose Davila al secretario de Guerra, Veracruz, 1 de agosto de 1821. 

El miedo a la plebe, a las "clases peligrosas" ha sido abordado por varios estudiosos de los grupos mar-
ginales. Para el caso europeo, LLDA, 1997, pp. 3-21; para el caso mexicano, DL TELLA, 1973, pp. 761-791 y 
R O D R I G U E Z K U R I , 1 9 9 6 . 



la exception. Asf, mientras que los reportes realizados dos di'as despues de la 
action daban una cifra de 119 bajas entre muertos y heridos, Davila 
la multiplied a 250. Luego Francisco Lemaur la inflari'a aun mas hasta lie-
gar a 300. En lo que Davila no mintio fue en las 77 bajas espanolas44 

A mediados de octubre, Davila no sabi'a de que manera salir con decoro 
de la plaza de Veracruz: contaba con pocas tropas utiles, un limitado 
armamento y escasos vi'veres; por si fuera poco, de la "esplendida" muralla 
de la ciudad no quedaba mas que "una mala cerca facilmente accesible por 
muchos de sus puntos". La tropa se reduci'a esencialmente a 100 hombres 
en estado de servicio, de los 400 enviados desde La Habana en el mes de 
agosto; de los demas, unos habi'an desertado y la mayori'a estaban "en los 
hospitales por efecto de este morti'fero clima". Por su parte, los cuerpos 
milicianos se negaban a continuar resistiendo. La mayoria de ellos eran 
dependientes del comercio y lo que mas deseaban era poner fin al con-
flicto, que segun ellos era la mejor option de asegurar sus intereses comer-
ciales, los cuales se habi'an visto seriamente afectados.45 

Cuando la situation se vio perdida, Davila se propuso, por medio de la 
polftica, ganar mas tiempo antes de tomar una decision sobre el futuro de 
la ciudad. Los jefes espanoles optaron por la via de la intriga y la polftica 
con el fin de ganar tiempo mientras llegaban los supuestos refuerzos de 
La Habana.46 Ahora el problema era, a que fuerza era preferible entregar 
la plaza: â las tropas regulares acantonadas dentro del recinto y que sim-
patizaban con la independencia o a las de Santa Anna, integradas por los 
"llamados Jarochos de estas cercanfas, milicia irregular, semibarbara y que 
no ansiando mas que el robo", solo pensaban en saquearla?47 La pobla-
cion tenia muy presente lo ocurrido en la madrugada del 7 de julio, 

ASHM, caja 5375, Jose Rincon, "Estado que manifiesta los muertos, heridos y contusos que tuvo cada 

cuerpo en la acci6n de la madrugada del 7 del corriente", Veracruz 9 de julio de 1821; "Relaci6n de pri-

sioneros que se hallan en la cdrcel y hospitales de esta plaza a consecuencia de la accion del di'a 7 del presente 

mes", Veracruz, 9 de julio de 1821; Jose Divi la al secretario de Guerra, Veracruz, 1 de agosto de 1821; y caja 

94, Ignacio Cincunegui, "Noticias de lo ocurrido en el sitio y asalto de Veracruz", Veracruz, 2 agosto de 1821. 

^ ASHM, caja 5375, Jose Davila al secretario de Guerra, San Juan de Ulua, 14 de noviembre de 1821. 

^ Archivo General Militar de Segovia (en adelante AGMS), leg. L-578, hoja de servicio del mariscal de 

campo Francisco Lemaur; Francisco Lemaur al rey, Madrid, 27 de noviembre de 1826. 
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cuando los jarochos entraron a la ciudad y comenzaron a saquear casas y 
propiedades de peninsulares. 

Santa Anna pudo haber tornado la plaza de haber sabido que la fuerza 
espanola estaba diezmada por los estragos de las enfermedades, y que la 
artilleri'a que aparentemente estaba montada, "era solo de aparato fal-
tando artilleros que los sirviesen". El tiempo ganado, antes de abandonar 
la plaza, permitio a los espanoles embarcar, en el navfo Asia, la mayor 
cantidad posible de caudales y cobrar las deudas acumuladas por con-
cepto de aduana, cuya suma alcanzo los 80 000 pesos.48 

La llegada a la ciudad de Veracruz del coronel Manuel Rincon, quien 
encabezaba las tropas enviadas por Iturbide, acelero la salida de las 
espanolas. Davila lo que no querfa era entregar la plaza a Santa Anna. Sin 
tropas espanolas dentro de la ciudad, el Ayuntamiento porteno procedio 
a la creacion de una estructura militar que garantizara el orden, la seguri-
dad y la tranquilidad publica y que al mismo tiempo repeliese un posible 
ataque, ahora de los espanoles. La jefatura de la plaza recayo, tal y como 
se habfa pactado por Davila y el cabildo, en el coronel Manuel Rincon, 
quien se puso al frente de las milicias ci'vicas y guarnecio los puntos mi-
litares, patrullo las calles y mantuvo el orden dentro de la ciudad. No 
obstante el acuerdo alcanzado con Davila, como habfa que estar bien con 
todas las fuerzas poh'ticas y militares, el Ayuntamiento brindo su 
reconocimiento al autoproclamado comandante general de la provincia, 
Antonio Lopez de Santa Anna, y sin "pretender mancillar su honor y 
fidelidad, ni el decoro que merece al supremo gobierno de Espana", tam-
bien se acogio al nuevo gobierno nacional encabezado por Iturbide.49 

48 ASHM, caja 5375, Jose Ddvila al secretario de Guerra, San Juan de Ulua, 14 de noviembre de 1821. 

^ AHDN, exp. 206, fs. 42-43, Jose Davila a Manuel Rinc6n, Castillo de San Juan de Ulua, 10 de noviem-
bre de 1821; exp. 13772, fs. 1-5, Antonio Lopez de Santa Anna a Iturbide, Xalapa, 18 de junio de 1821; exp. 
206, fs. 29-30, Manuel Rincon a Iturbide, Veracruz, 27 de octubre de 1821; exp. 206, f. 38, Iturbide a 
Manuel Rincon, Mexico, 2 de noviembre de 1821; exp. 215, f. 16, Echdvarri al ministro de Guerra y Marina, 
cuartel sobre Veracruz, 18 de enero de 1822; exp. 208, Antonio Medina, "fndice de los documentos relativos 
al estado de las negociaciones de San Juan de Ulua", Mexico, 12 de marzo de 1822. ASHM, caja 100, Francisco 
Novella al ministro de la Guerra, La Habana, 17 de noviembre de 1821. Archivo del Centro de Estudios de 
Historia de Mexico Condumex, Ayuntamiento de Veracruz a Agusti'n de Iturbide, 27 de octubre de 1821, cit. 
en Gaceta Imperial Extraordinaria de Mexico, 2 de noviembre de 1821. Benson Latin American Collection, 
Hernandez y Divalos, 14-3.1463, Manuel Rinc6n a Iturbide, Veracruz, 14de noviembre de 1821. 



ULTIA 8/JULIO-DICIEMBRE DE 2006 

Acto seguido, los jarochos entran'an a la ciudad junto con su jefe Santa 
Anna, a quien seguirfan en todas sus aventuras. 

La intencion de la Corona de armar y educar a estos habitantes para 
que le fueran utiles en su modelo de defensa resulto totalmente con-
traproducente, porque se organizo y armo a la fuerza armada que despues 
serfa su peor enemiga y que ya no sabn'an de que manera someterla al 
orden. Por su parte, los afromestizos o jarochos aprovecharon las oportu-
nidades que les ofrecieron; no se educaron como los borbones hubiesen 
querido, pero si aprendieron a conducirse y a obtener ventajas de su 
condicion ffsica, de su habilidad para el manejo de las armas y para mon-
tar a caballo y de su conocimiento de la geografla veracruzana. 
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