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NO entra en el 'plan de esta obra formar la historia de las Córtes
instaladas en la isla de Lean el dia 25 do Setiembre de 1810, en
los mismos dias en que Hidalgo marchaba. de Celaya sobre Guana·
juato, y que trasladadils á Cádiz en 24 de Febrero siguiente, son
conocidas eon E'l nombre de esta ciudad; pero siICs esencial para ~

mi objeto examinar su sistema y. plan general de proceder, como
que ha. sidó el modelo que hml imitado todos los congresos mexi
canos, y referir sus deliberaciones relativas á las cuestiones que en
tónces se agitaban en toda la América, y muy especialmente con
re8pécto·á la Nue.va España. (1)

_--J

(1) Recuérdese lo diobo sobre convocacion y reunion de est88 Córtes, en 1'1
tomo l! de estaobraFt:.en el tomo 2~ Pnede verse con mayor extension todo
lo eoíwelmieDte , la instalacion y primeros pasos de estas Córtes, en ~oreDo,

..



4 . BlSTOBIA DE MÉXICO. ..
r Formadas de una sola cámara, aunque estaba acordado se com-

v' pusiesen de dos, abrieron estas Cortes sus sesiones en el teatro de
la isla de Leon, concurriendo ciento y dos diputados, de los cuales
cincuenta y cuatro eran nombrados por las provincias de Galicia,
Cataluiía, Extremadura y Cádiz; diez y nueve suplentes elegidos
en Cádiz por los naturales de las provincias ocupadas por los fran
ceses; veintiocho, suplent€ls tambien, por Amériea. y Filipinas, nomo
brados de la misma manera que los de Espafta~ y un solo propieta
rio americano, que lo era por la isla de Puerto Rico, de suerte que
el número de suplentes que era el de cuaren~.y siete, casi iguala
ba al 4e propietarios que eran cincuenta y cinco. Los diputados y.
suplent~s ~spafloles eran en su mayor parte profesores de universi·
dades; eclesiásticos, y entre estos varios de los que eran tenidos en
el clero español por jansenistas; algunos magistrados y empleados,
y no pocos jóvenes formados con la lectura de los filósofos france·
ses del siglo anterior, y fuertemente impresionados con las ideas y
principios de la revolueion de aquella nacion. Los suplentes ameri-.
canos eran todos eclesiásticos y abogados, que se hallaban en Ma-
drid pretendiendo togas y canongías, ó que las habian obtenido
cuando se verificó la irrupcion francesa; empleades en los consejos
y oficinaJ; ó militares mucho tiempo hacia establecidos en la penín
sula. (2) Sucesivamente fueron presentándose otros diputados de
las provincias de Espaiia segun fueron quedando libres de france
ses, y llegaron tambien los nombrados por Nueva Espaiia, Guate·
mala, y varios del Perú, Santa Fé, Venezuela, las islas Antillas y
Filipinas"

1

En la misa de Espíritu Santo, que con asistencia de la regencia
del reino, (3) celebró en la iglesia parroquial de la isla el cardenal
Historia de la reyolucion de Espafia, tomo ó~, lib. XIII, con mucha paroiali·
dad en favor de las Córtes, de que el autor fué uno de los principales miem
broa. En los oiooo primeros tomos del EspalioJ. periódico publicado en Lon
dres por D. Juan Blanco, (que habiendo traduoido sn nombre en inglés se lla
mó White), se critican oon juicio, aunque á veces oon exoesiva acrimonia, loa
proredimientos de las Córtes y de los gobiernos de Espalia, y especialmente
los tomos 3- 4~ Y ó~ son muy interesantes, por todo lo relativo á Am~riC8:

Véase tambien la Historia de la revolucion de Nueva Espalia, de Mier, tomo
2~; lib. XIV, Yeu los Diarios de las COrtes las discusiones\ de las que la. m's
importantes sobre América. están á la letra en el Espafio .

(2) Véase en el apéndice n4m. 1, la lista de los suplentes de América.
(3) Véase e~ el tom. 1~ la oreacion de esta regenoia, y 325 108 individuo.

que la oompoman.
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D. Luis de Borbon, arzobispo de Toledo~sdiputados, despues t

del Evangelio, prestaron juramento de sostener la religion católica
sin admitir Qtra alguna; de mantener la integridad de la nacion es
pañola.; de conservar á su soberano Fernando VII todos sus domi
nios, haciendo cuantos esfuerzos fuesen posibles para sacarlo del
cautiverio y colocarlo en el .trono; y por últjmo, juraron guardar
las leyes de Espana, sin peIjuicio de alterar, moderar y.ariar aque
llas que exigiese el bien de la nacionj ~ás apénas estuvieron en el
salon destinado á las sesiones, y se hu~ retirado la regencia que
las abrió. con un discurso pronunciado por su presidente el obispo
de Orense D. Pedro Quevedo y Quintano, en el que manifestó el
estado de la nacion, dejando un papel en que invitaban los cinco
regentes á la formacion de un nuevo gobierno. cuando en aquel
mismo ma y con el intervalo rJ; pocas horas, olvidados del jura
mento·que acababan de prestar, declararon, á propuesta de D. Die-
go Muñoz Torrero, diputado de Extremadura, 'eclesiástico y rector
que habia sido de la universidad de Salamanca, que la sóberanía
nacional residia en las Córtes, (4) echando así de un golpe por tier· V
ra las leyes fundamentales de Espana, á PIetexto de que en su ju
ramento se habian reservado el derecho de alterarlas ó variarlas.j
Dejóse subsistir provisoriamente la regencia con los cinco indivi
duos que la componian, pero se les exigió qile se presentasen in
mediatamente en las Cortes á rflconocer la soberanía de éstas, y á
prestar juramento de obediencia á las leyes y decretos que de ellas
emanasen, y así lo verificaron ~uatro de los regentes, excusándose
el obispo <le Orense, en atencion á :;11 celad y enfermedades, por la
incomodidad de la hora, pues era la media noche, por haberse pro
longado hasta entónces la sesion que se declaró permanente, y aWl"
que esta ~xcusa pareció por ~ntónces fundada, poco despues se co
noció que eran otros los motivos que habian detenido al prelado,
para no concurrir á prestar el juramento que se le pedia. (5) De·
cretóse tambien ser la regencia responsable de sus actos; pero no

(4) Diario de las Cortes. Sesion de 24 de Setiembre de 1810, Y decreto del
mismo dia en la coleccion de decretos de dichas cortes.

(5) El ceremonial que para recibir á la regencia. se acord6 ., el órden prefe- ,
rente de Mientos, fu' el mismo que le observa actualmente en el congreso me· .
xicano.
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habiéndose demarcado cuales eran sus facultades, pidió aclaracio
nes y se le dieron en términos casi ta.n vagos. corno los del mismo
decreto cuya aclaracion habia pedido. En la. misma s~ion las Cor·
tes reconocieron por rey legítimo de España á ¡¡"ernando VII, de
clarando nulas las renuncias del mismo Fernando y demás indivi
duos de la. familia real: habilitaron á todos los tribunales y autori·
dades par~ seguir en el ejercicio de sus funciones, prestando el
mismo juramento que se habja. exigido á ~a regencia, y establecie
ron la inviolabilidad de 10"diputadDs. (6)

Declaradas las Cortes soberanas, era consiguiense que se diesen
todos los atributos correspondientes al carácter que habian toma
do, y á. propuesta del diputado peruano D. José de Mejía, manda
ron en la. sesion inmediata, que se les diese el trata:miento de IIMa
jestadll (7) y que su guardia la formasen las tropaq de la casa real;
á la ~egencia se concedió el trata:miento de Alteza, el mismo que
debian usar los tribunales supremos de la nacion, y S6 dispuso que
se presentasen á prestar ante las mismas Cortes, igual juramento
que la regencía, el general en jefe del ejército de la isla, los presi
dentes, gobernadores ó decanos de los cGnsejos supremos que resi
dian en Cádiz, el goberñador de aquella plaza y el·de la isla, ha.
biendo pedido en seguida que se les concediese igual honor otras
muchas autoridades y personal!.

---,Por todos estos actos, las Cortes, en vez de constituirse en una
ti corporacion moderadora de los derechos del trono, ocuparon de

golpe toda l~ plenitud de autoridad de que habian usado .los mo
narcas espanoles en la mayor extension de su poder, y se subroga
ron tan completamente á la persona del monarca, que habiéndose
les consultado por el ministro de gracia y jp.sticia, á quién se ha
rian las notificaciones que segun el uso conforme, debian hacerse
personalmente al rey en el grado de segunda súplica, declararon
que á las Cortes, y que al ef~to el escribano se presentaria á la
barandilla (8) y así se hizo en un caso que ocurrió (9). La regen-

(6) Diario y decreto citado.
(7) Dia.rio de las Co..tel'~ Sesion de 25 de Setiembre y decreto de la. misma.

fecha.
(8) Diario de Cortes. SeBion de 23 de Diciembre.
(9) Id. de 28 de id.
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cía. quedó reducida á una mera coIftision ejecu.tiva, ó como la defi
nió el diputado D. Agustin Argüelles, (10) uno de los más inftuen
tes en estas Cortes, diciendo que las Cortes no la consideraban "co
mo poder ejecutivo, sino como parte alícuota de la soberanía."
Todo el poder se concentró en las Cortes, que lo ('jercian sin traba,
sin límite, sin responsabilidad alguna, y éste fué el origen de fijarse
en México la idúa: de que un congreso constituyente es un poder
absoluto, que no tiene mas límite que su voluntad, y que puede,
por tanto, todo lo que quier~

El obispo de Orense, el dia siguiente de haber prestado la regen
cia el juramento exigido pc..r las Cortes, presentó á éstas su dimi
sion, no solo elel empleo de regente, sino tambien del enca,rgo de di
putado, para el que habia sido nomerado por la provincia de Ex
tremadllra, fundando su renuncia no solo en su edad y achaques,
sino tambien en su repugnancia á jurar la soberania que las Cortes
exigian se reconociese en ellas. Admiti6sele la renuncia; pero en
un nuevo papel que dirigió á título d& dar las gracias, combatió di
rectamente los principios establecidos por las Cortes, censurando á
la regencia por haber prestado el jur~mento, y departídose de los
derechos que le competian como representando la persona del rey.
Empeilóse la cnestion, en la que por fin cedió el prelado, allanán
dose á prestar ~I juramento que se le exigia; prueba por su part~,

ó de ligereza en empeñar el lance, ó de falta de constancia en sos·
tener sus opiniones una vez manifestadas.

Admitióse tambien á los demas individuos de la regencia la re
nuncia que habian hecho, y en su lugar se nombraron tres, que lo
fueron el general Blacke y los dos oficiales de marina Agar y Cis.
car, el primero de los cuales, siendo nativo de laR provincias de Ve
nezuela, se nombró para que representase la América. Por ausen- '
cia de Blacke y Ciscar, se eligieron dos suplentes, y en el acto de
prestar juramento en las Cortes el marqués del Palacio, que era
uno de ellos; las restricciones en favor del rey, con que quiso ha
cerlo, dieron motivo á que se suspendiese la posesion y se procesa
se al marqués, quien se allanó. á. prestar el juramento y publicó un

(10) Sesion de 27 de Diciembre. Discusion del reglamento de la regencia.

•
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manifiesto, aunque no. fuese ya Ilecesaria su concurrencia á la re-
gencia. (11) .
rLa discusion que pocos dias despues se promovió para decretar

v la libertad de la imprenta, dió á conocer el origen de la formacion
de los partidos, que estuvieron en continua lucha durante la exis
tencia de:estas Cortes, y que se han perpetuado despues en los con
gresos sucesivos en España yen México. Estaban por las ideas de
reformas y trastorno de todos los principios hasta entónces admi
tidos en España, los eclesiásticos tenidos por jansenistas, varios de
los profesores de las Universidades y todos los jóvenes versados en
la lectura de los libros. franceses del siglo anterior, y estos fueron'
los elementos que compusieron el partido á que se dió el nombre
de Illiberal,ll por calificarse por tales las opiniones que seguian los
que lo formaban; en el opuesto se contaban los eclesiásticos con·
trarios al jansenismo, los magistrados de los antiguos tribunales y
varios abogados, y éste permaneció por más tiempo anónimo, bas
ta que se le aplicó el epíteto ~ lIservil,lI tomado de uaa composi
cion poética de D. Eugenio de Tapia, en que así lo caracterizó, es
cribiendo maliciosamente las dos sílabas separadas, de esta manera:
user-vil. .. (11) Los diputados americanos, á quienes se daba el nom
bre de ula diputacion americana, .. enteramente unidos entre si, COIl •

excepcion de pocos individuos, para todas las cuestiones de Amé
rica, formaron un partido separado, que en los asuntos generales
se arrimaba á los liberales. En las Cortes sucesivas permaneció es-,
te partido, que interesándose muy poco en las cue3tiones que 110

tocaban á la América, trataba de hacerse amigos para éstas en los
partidos formados entre los diputados europeos, y no atendiendo .
siempre &. loseprincipios de justicia, pero decidiendo las votaciones
por su ma~a, causó á España graves males. - --./

Los suplentes americanM, que en el acto de su eleccion, verifi
cada ante el consejero de Indias Castillo Negrete, protestaron con·
tra la desproporcion del número de veintiocho, a!mentado luego á
treinta, que se seiíalaron por la regencia á toda la América é Islas

~.

(11) Decretos de las Oórtcs, números 6, 7.y 8, de 2i y 29 de Octubre.
(12) Tapia, literato distinguido, ha sido despues director de la imprenta

real y obtenido otros honores y distinciones.

,.
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Filipinas, comparado con el de diputados que se designó á la. pe
nínsula, (13) luego que' en la primera sesion se hubo declarado la
soberanía de las Cortes y todo lo demás que comprende su primer
decreto, propusieron que la publicacion de éste en América, fuese
acompaP.ada de varias medidas que conciliasen las desavenencias
que habian comenzado, sobre lo cual se acordó, que una comision
de los mismos diputados americanos, presentase un dictámen acer
ca de este punto. ~n él propuso la comision, que siendo las pro
vincias ultramarinas .partes integrantes de la nacion y sus natura
les y habitantes libres, iguales en derechos á los de la península,
declarasen las Córtes: que el número de treinta suplentes y el mo
do de su eleccion, adoptado para aquellas Cortes, habia sido sólo
efecto de la urgente necesidad de instalarlas sin demora; pero que
para completar el número de diputados que de justicia corresponJ

dian á aquellas provincias, se haria extensiva á. ellas la instruccion
que habia. dado la junta central en 1°. de Enero para las elecciones
de Espana, observándose en aquella vez y en todas las- venideras,
la misma forma de eleccion que' en la península: que no habiendo
nacido las turbaciones de algunas provincias de América del inten
to de separarse de la madre patria, mandasen las Cortes sobreseer
en todas las provid~cias y causas que con este motivo se hubie·
sen expedido y formado, cesando igualmente todas las comisiones
y 6rdenes relativas á la sujecion de aquellos pueblos, y á la pesqui
sa y castigo de los ~indicados por dichas turbaciones, confirmáu
dose simultáneamente todas las autoridades constituidas allí con-

. forme á las leyes y á la necesidad de las circunstancias; y por úl
•. timo, que se admitiesen todos los diputados que fuesen llegando de

las provincias ultramarinas, elegidos segun el método prevenido
para ellas por la. regencia, descontándolos ó' disminuyéndolos del
número que se habia de nombrar, segun lo que ahora sepr€
viniese.

Aunque las Cortes hubiesen votado en el dia anterior sin discu-

(13) Sigo para. todo lo concerniente á. estas primerlls discusiones de Amé
rica, al P. Mier, tomo 2°, lib. XIV, desde el fol. 640 en adelante, porque él
estaba en Cádiz por este tiempo y se hallaba bien impuesto de lo que pasaba:
108 Diarios de Cortes dan poca Oninguna idea de ellas, porqne entonces no
habia todavía taquígrafos.

~oJ[O lIL-~

•

;
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sion, el trastoruo completo de las leyes fundamentales de la roo·
narquía, les parecieron tan exhorbitantes las pretensiones de los

-americanos, que no creyeron fuese posible oCtlparse de ellas con
tanta brevedad, que la resolucion que sobre ellas recayese, pudie
se acompafiarse con el decreto que ya tenian aprobado; por}o que
manda~onque éste se publicase sin demora, y se circulase á las
Américas, abriéndose el puerto que la junta de Cádiz habia becho
cerrar, para que estos sucesos no se comunicasen á las provincias de_
Ultramar por vías particulares ántes que ofi~ialmenLe, y dejando
tan grave asunto para más adelante, por su decreto de 15 de Oc
tubre "confirmaron y_sancionaron el inconcuso concepto, de que
los dominios españoles de ambos hemisferios forman una sola. y
misma nacion y que por lo mismo, los naturales que fuessn origi
narios de dichos dominios, eran iguales en derechos, quedando á.
cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un particular in
terés, de todo cuanto pudiese contribuir á la felicidad do los dp
Ultramar, como tambien 30bre el número y forma qne para lo su
cesivo debiese tener la representacion nacional de ambos hemisfe
rios.JI Ordenaron asimismo, que respecto á todo cuanto hubiese
ocurrido indebidamente en los paÚ/es de Ultramar, en donde se hu
biesen manifestado conmQciones, hubiese un olvido general, con
tal que se reconociese la autOl'idad legítima soberana establecida
en la madre patria, y dejando á salvo el derecho de tercero. (14)
Esta amnistía tan empe~osamentepedida por los diputados amerí
canos, solo fué útil á Iturrigaray, que se dió prisa á acogerse á ella,
para hacer cesar la causa que por infidencia se le seguia, y al I..ic.
D. Juan Francisco Azcárate, que habia permanecido pr~so desde
Setiembre de 1808, a.unque permitiéndosele" residir e11 su caqa: en
este largo período de tiempo habia presentado diversos ocursos,
haciendo valer sus méritos, los de sus hermanos, y 'en especial los
de su hijo D. Juan, oficial valiente del regimiento de la Corona,
que se hallaba en el ejército del centro, y por último hizo una re
presentacion en su favor el Ayuntamiento de México, exponiendo
los servicios·que como capitular habi!\ prestado á la ciudad; en vis-

• ta de la cual, la junta de seguridad en 20 de Setiembre (le 1811,

(14) Es el decreto nñm. 5 de 108 de las Cortes extr., tomo -¡a, fol. 10.
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consultó al virrey se le declarase comprendido en la gracia conee-.
dida por las Cortes, satisfaciéndose los gastos judieiales que recla
maba el receptor, de la real hacienda, reintegrables por el fondo de
penas de cámara, y el ·..-irrey Venegas no solo se conformó con lo
consultado por la junta de seguridad, sino que anadió que se en
tendiese la providencia en calidad de olvido, quedando el interesa
do en la buena opinion y fama que se tenia de su honor y circuns
tancias, ántes de los sucebOS de usos. (15) A los presos ó expatria
dos mexicanos que se hallaban en Cádiz, en mala hora se les apliy

có esta amnistía, pues habiendo yueIto á México en virtud de ella.
tomaron parte en las revueltas que con tanto calor se agitaban y
perecieron víctimas de ellas; Alconedo se unió á las partidas inde
pendientes de los Llanos de Apam, y habiendo sido cogido por los
realiltas, fué fusilado: Acufia y Castillejo se comprometieron en
una conspiracion, para entregar á los independientes la fortaleza de
Perote, en cuyo pueblo se hallaban detenidos por falta de convoy
en que pasar adelante; Acun.a fué fusilado y Castillejo hizo valer
la excusa de su habitual embriaguez, y despues de mucho tiempo
de prision, murió .miserablemente en la crápula en que vivia: (16) 
á Hidalgo y sus compan.eros h~mos visto que la propuso Cruz cuan·
do estaban en/el Saltillo y que contestaron con desden, y que los
demás insurgentes que no se habian acogido al indulto publicado
por el virrey, tampoco hicieron caso de éste, aunque dimanado de
autoridad más superior.

Fundados en esta declaracion, 108 suplent~s ameri~nos presen
taron en la sesion de 16 de Diciembre del mismo ano de 1810, ou
ce proposiciodes que copio á la letra tanto por haber sido la mate·
ria de que las Cortes se ocuparon en muchas sesiones, cuanto por-

("15) Todo consta en 1& causa qne existe en el arohivo general, y de cUY"
sentencia tengo copia. Véase tomo 1'\ lib. 1~, cap. 6~

(16) Véase sobre estos individuos, el tomo l°, lib. l°, cap, 7~ Algunos escri
tores mexicanos, con las exageraciones que suelen acostumbrar, representan á
Alconedo como un artista extraordinario, á quien los ingleses quisieron com
prar sus secretos en la platería. Este arte estaba bastante adelantado en Mé
xico en aquel tiempo, pero no cosa de poderse comparar con lo que se hacia en
Inglaterra. Aleonado era uno de la8 mejores cinceladores que babia en el p&ís
pero si hubiera ido á Lóndre'i hubiera tenidO' mucho que aprender. Esta ad'.
vertencia servirá para todas las demás exageraciones de igu&l oláse, reducien.
do así á su verdadero valor los "ingenios divinales y talentos sublimes,ll de
que frecuentemente habla D. Cárlos Bust&mante. .

,



12

...

que ellas contienen la suma de todos los motivos de queja que los
americanos alegaba.n, y para hacer ver la poca idea que los ameri
des suplentes de América tenian del carácter y objeto de las con
mociones que á ésta agitaban, pues por el empeilo que tomaron en
esta discusion, parece que creian de buena fe, que la aprobacion de
sus proposiciones iba á satisfacer los deseos de todos. Son las &i-
guientes: .

/r 1" En consecuencia del decreto de 15 del próximo Octubre Re de
V clara: (17) que la representacion nacional de las provincias, ciuda

des, villas y lugares do la tierra firme de América, sus islas y las
Filipinas, por 10 respectivo á. sus naturales y originarios de ambos

, hemisferios, así espafioles comO indios, y los hijos de ambas clases,
debe s.er y será la'misma en el6rden y forma, aunque respectiva en
el número que tienen hoy y tengan en lo sucesivo, las provincias,
ciudades, vilJas y lugares de la península (18-) é islas de la España
europea entre sus legítimos naturales: 2a Los naturales y habitan
tes libres de América, puéden sembrar y cultivar cuanto la natu
raleza y el arte les proporcione en aquellos climas, y del mismo mo
do promover la industria manufacturera. y las artes en toda su exten
aion: 8" Gozarán las Américas la más amplia facultad de exportar
sus frutos naturales é industriales para la peníBsula y naciones
aliadas y neutrales, y se les permitirá la importacion de cuanto ha
yan menester, bien sea en buques nacionales ó extranj~ros, y al
efecto quedan habilitados todos los puertos de América: 4" Habrá
un comercio libre entre las Américas y las posiciones asiaticas,
quedando abolido cualquier privilegio exclusivo que se oponga á
esta libertad: 5a Se establecerá igualmente la libertad de comer
ciar de todos los puertos de América é islas Filipinas á lo demás
del Asia, cesando tambien cualquier privilegio en contrario: 6a Se
alza y suprime todo ~gtanco en las Américas, pero indemnizándose
el erario publico de la utilidad líquida que percibe en los ramos
estancados, por los derechos equivalentes que se reconozcan sobre
cada uno de 611os: 7& La explotacion de las minas de azogue será

(17) Copio estas proposiciones del Padre Mier, tomo 2°, confrontándolas con
las que constan en loa Diarios de Cortes, distrim1idas en el cuerpo de la de1L
bera.cion. SQ imprimieron tambien en un papel suelto.

(18) Por la península, sin otra I\(licion, se entendia en América la. Espana
europea.
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libre y franca á todo individuo, pero la administracion de sus pro
ductos quedará á cargo de los tribunales de minería, con inhibicion
de los virreyes, intendentes, gobernadore~ y tribunales de la real
hacienda: 8& Los americanos, así españoles como indios, y los hi- )
jos de ambas clases, tienen igual opcion que los espanoles enropeos
pan toda clase de empleos y destinos, así en la corte como en cual
quiera lugar de la monarquía, sean de la carrera política., eclesiás
tica ó militar: 9& Consultando particularmente á laproteceion na
tural de cada reino, se declara que la mitad de sus empleos ha de
proveerse necesariamente en sus patricios, nacidos dentro de su te
rritorio: loa Para el más seguro logro de lo sancionado, habrá en
las capitales de los virreinatos y capitanías generales do América,
tIna junta consultiva de propuestas, para la provision de cada va
cante respectiva, en su distrito, al turno americano, á cuya terna
deberán ceñirse precisamente las autoridades á quienes inéumba la

. provision, en la parte que á cada uno toque. Dicha junta. se com
pondrá de los vocales si~uientes del premio patriótico: el oidor más
antiguo, el rector de la universidad, el decano del colegio de abo
gados, el militar de más graduacion y el empleado de real hacienda
"llás condecorado: 11& Reputándóse de la mayor impol'tancia para
el cultivo de las cienCias y para el progreso de las misiones que in
troducen y propagan la fé entre los indios infelices la restitucion de
los jesuitas, se concede para América por las Cortes'--l

Instaron con empeño los diputados americanos porque se toma
sen prontamente en consideracion sus proposiciones, pero-se fueron
postergando, sea porque los europeos repugnaban entrar en esta
deliberacion, ó porque llamaban de preferencia su atencion otros
asuntos más inmediatos, y ya los americanos se proponian hacer
una enérgica representacion para que se pusiesen aquellas á discu
sion, cuando habiendo llegado los diputados propietarios de Puebla
y Tlaxcala, Dr. D. Antonio Joaqttin Perez, canónigo magistral de
aquella catedral, que~despues fué obispo de la misma diócesis, y Dr.
D. José Miguel Guridi y Alcocer, manifestaron en 31 de Diciem
bre su adhesion á lo propuesto por sus companeros y pidieron que
se procediese á su discusion y resolucion, con la preferencia que
demandab~el estado de cosas en América, de que erap ellos mi~.

m
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mos testigos. Las Cortes en consecuencia, y á propuesta del mis
mo diputado Perez, acordaron destinar á'este grave asunto dos se
siones en cada semana, para lo que senalaron los miércoles y viér-.
nes. (19) Este órden de deliberacion interrumpido, es poco favora
ble á la materia de que se trata, pues todo el interés que ella pue
de presentar, se pierde cortando con tanta frecuencia el hilo del
discurso.

Antes de entrar en esta dlscusion y como preliminar de ella, el
mismo magistral de Puebla Perez propuso, (20) que se autorizase
á los diputados americanos para hacer un manifiesto á sus provin.
cias, hablándoles en el tono más á propósito para excitar sentimien
tos en favor de la madre patria, é invitándolas á socorrer las nece
sidades que ésta padQciá por efecto de la guerra en que se hallaba
empeñada. El pensamiento fué apoyado con general aclamacion,
pero queriendo los diputados europeos no quedar atrás en pruebas
de generosidad, á propuesta del diputado Villanueva se acordó
discutir con preferencia á todo la proposicion hecha anteriormente
por D. Dionisio Inca Yunpangui diputado suplente por el Perú y
descendiente de la familia real de aquel país, quien fué trasladado
á Espana muy nino, á consecuenéia de la revolucion promovida por

_Tupac Amaru, en el reinado de Cárlos III. Esta proposicion (21)
estaba reducida á pedir se observasen puntualmente, todas las dis
posiciones de las leyes de Indias en favor de los indios, haciendo
nueva y muy estrecha prevencion á todas las autoridades para su
cumplimiento, y así se acordó siI:l discusion, agreg~ndo al redactar
el decreto, que se leyese por tres dias consecutivos en la misa ~pa

rroquial en todos los pueblos 'de América y Asia, y se trasladase á
cada uno de los cabildos de los indios, para que consttlRe el desve
lo y solicitud paternal con que las C6rtes se ocupaban de su bien
estar. (22) Providencias que por su generalidad, nunca produjeron
bien alguno á aquellos en cuyo favor se dictaban, y que en las cir·
cunstancias en que la América se hallaba, eran del todo extempo
ráneas.

(19) SeBÍon del 2 de Enero. Diario de CorteEl, tomo 2~

(20) SesÍon del 4 de Enero. Diario de Cortes, tomo 2°
(21) SasÍon de 16 de Dic. 1810, Diario 'de Cortes, tomo 2"
(22) Decreto de 1) de Enero.
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F Abri6se p-;-fi~ la discusion (23) sobre la primera y máR impor-Y~
tante de las proposiciones de los suplentes americanos, y fué una
de las más empanadas que hubc} en aquellas COI tes. Compuestas
éstas en su mayoría de hombres versados en lns disputas académi-
ca3, Ó empapados en las teorías de los fil6sofos franceses, siempre
que 'se presentaba una cuestion ó put)to abstracto, en que una 1';-
gica general podia ejercitarse libremente sin necesidad de hechos,
se les veia en su elemento: les diputados de talentos, y habia mu-
chos fIue los tenian muy brillantes, competian entra sí en elocuen-
cia y en destreza de discurso y argumentos, como sucedió en esta
vez y en algunas otras cuestiones generales. (24) Los diputados es-
panoles carecian casi en lo absoluto de conocimientos on todo lo
concerniente á América, y así lo confesaban, añadiendo alguno de
ellos, (25) que no tenia más nociones sobre aquelJos países, que las
elementales de los libros de geografía y estadística, que eran tmtón-
ces muy incompletas. Puede decirse que en el mismo caso se ba·
liaban Jos diputados suplentes de Amérj~ entro los cuales habia
a_lgunos, tales como Mejía y Feliu, de g~an talento é instruccioIl sin
duda en materiad generales, pero muy poco versados en lo relativo
á su patria, y solo Morales Duarez se echa de ver que tuviese co-
piosa lectura-de los escritores de América. De fos diputados pro-
pietarios, no se habian presentado al comenzar esta discusion mas
que Perez y Alcocer, y estos eran los únicos que podian ilustrar la.
materia, con conocimientos prácticos del estado del país en sus ac-
tuales circunstancias. .

_.o.} ~'

Los americanos fundaban sus pretensiones en la igualdad decla- -
rad:a desde los reyes católicos y el emperador Cárlos V, confirma·
da por las leyes de Indias, reconocida por la regencia y nuevamen
te proclamada por las Cortes en el decreto de 15 de Octubre, en
que habian apoyado sus proposiciones, las que consideraban como
una mera aplicacion práctica de los principios en él establecidos.
Los europeos sin negar estos principios, variaban en cuanto al mo
doy tiempo de su aplicacion: pero estos principios en que todos

.parecian de acuerdo; que eran tenidos por tan evidentes, que el P.
(23) Se8ion de 9 de Enero de un1. Diario de Corte8 tomo 2"
(24) Este juicio esta tomado del Espafiol, núm. 30, de Octubre de 181~.

(25) El diputado Aner. Sesion de 9 de Enero. Diario de Cortes.
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Mier los llama. "un axioma de eterna verdad;n en virtud de los cuá
les se daba por asentado que los espaiíoles é indios nacidos en am·
bos hemisferios eran iguales en derechos: carecian de todo funda-

. mento legal y no podian sostenerse sino sobre los principios gene·
rales de la igualdad de todos los hombres y del pac"o social. Que
los espanoles nacidos en ~érica y Asia tuviesen iguales derechos
políticos que los nacidos en Europa, no podia dudarse, pues así ha·

- bia. sido reconocido siempre; pero no se podia sostener otro tanto
respecto á los naturales del país. Moralds Duarez deriva la igual
dad de derechos de los indios, del reconocimiento que pretendia
que habia hecho ':1e ellos Cárlos V, diciendo en una de sus leyes:
"queremos y mandamos que sean tratados los indios como vasallos
nuestros de Castilla, pues lo son," y de la declaracion que el mis
mo emperador hizo en Barcelona en 1529, de donde se tomó la ley
1& tít. 10 del lib. 3° de la Recopilacion de Indias, que establece que
las Américas son incorporadas y unidas á la corona de Castilla; de
donde concluía aquel orador, que si lÍabian sido incorporadas y uni·
das á la corona de Castilla, eran unas provincias dC\ ésta, con s\ls
mismos fueros y honores. (26) Pero ni de estas palabras, ni del tes
tamento de la r~ina Isabel, ni de todas cuantas leyes se hicieron en
beneficio de los indios, y que contiene todo el libro 6 0 de aquella
recopilacion, se deduce la menor idea de reconocer en ellos la pro-

, .
tendida igualdad de derechos políticos con los espaflOles. Todas
aquellas disposiciones se contraen á eximir.á los primeros de la es

clavitud, de la sujecion á los segundos, y de la imposicioll de servi
cios personales; pero cuando se hacia en su favor una legis~acion

protectora, que partia. del principio de considerarlos dübiles de es
píritu y de cuerpo; cuando se les conservaba perpetua.mente lospri
vilegios de la menor· edad; cuando n9 se les co~cedia lugar en los '
Ayuntamientos de las p~blacionesespanolas, ni se les permitia usar
caballos ni armas, hubiera sido una contradiccion monstruosa con
cederles el-derecho de ser representados en las Cortes, al mismo
tiempo q11e este derecho se iba cercenando á los espanoles hasta
reducirlo á la nulidad. Además de esto, en las juntas de procura
dores de las poblaciones espafiolas que se tuvieron en México con

(26) Di&rio de Cortes. Seeion ~e 11 de Enero de 1811, tomo 2~, fol. 370.



diversos objetos, pocos aftos despues de la conquista; juntas que el
mismo P. Mier considera como congresos provinciales, y en cuyo
hecho funda la legitimidad del que intentó convocar Iturrig~ray;

nunca se tuvo la menor idea de hacer concw'rir á los procuradores
de las poblaciones indias, lo que prueba que no ~e reconocían en
ellas los mismos derechos que en las .de, españoles. En c~anto á las
razas procedentes de Africa, la misma proposicion de los america
110S las excluia, aunque esto procedió de que tuvieron que confor
marse en ella con lo establecido ya en el decretO de 15 de Octu~re,

aunque sus primeras proposicionet4,del 25 de Setieml!>re, compren
dian á todos los habitantes.lib~es. (27)

El diputado europeo Quintana. qu~ abrió la discusioIÍ, aunque de
acuerdo en lo qUt) los a¡g.ericanos pedian, queda que se separasen
las clases de la poblacion de Amél'i~ en indios, criollos, mestizos
y E:-uropeos, y que cada una nombrase.sus diputados de sus propios
individuos: que los pertenecientes á las razas originarias de Mri
ca tuviesen voto activo, nombrando sús. representantes de la cla
se de mestizos; y que to~ándose las Dledidas convenitmtes para
extinguir la exclavitud,. miéntras esto /?e lograba, los esclavos se. . . .

reuniesen para nom,brar uu· apoderado, que fuese de los represen-
tantes europeo!, qu.e lvs p~otejiese,y'defendiese en todo lo que les
fuese conveniente. (28) Estas.ideas de que tendré ocasion de ocu
parme más adelante, prueban por la absoluta imposibilidad de re
ducirse á efecto, lo ignorante que. estaban los diputados, aun los
más ilustrados, como era Quintaaa,. de las materias prácticas de go·
bierno. El punto qu.e. prin~ipalmento se ,:,entiló, no fué sin embargo
éste, ni la justicia mism.a de la decla-racion que estando ya hecha
no podia variarse, s,ino la,oportUnidad de reducirla á. práctica desde
ent6nces, Los diputados' europeos pretendian que se dejase para
que se ~sta.bleciese en la ConsÚtucioR el modo de la 'representacion
nacional igual en ambos hemisferios; que es~ndo recpnQCida la le·
gitimidad de las Cortes reunidas segunla convocatoria·de la regen
cia, el mudar la base de la eleccion para. la América, pondria en du
da. la. validez de tod? cuanto se hubiese hecho ántes de la llegada

(27) Mier, Historia de la revolucionda Nueva Espafi,., tom. 2°, lib. a,
fol. 645. "

(28) Diario de Corte., 881iOD de 9de Jnero, tomo 2~, fol. 317.
," 'roJ(O Dl.-3
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de los diputados que de nuevo se eligiesen; con lo que, si hubiese
de esperárseles, era del todo inútil la reunion presente de las Cor
ter..y si no se leg esperaba, llegarian fuera de tiempo, pues debia
prosederse inmediatamente á. formar la Coustitucion que debia ser
el término de las actuales sesiones, porque publicada aquella, de
bia procederse á. formar el congreso constitucional, segun lo que en
ella se estableciese. Todo esto era incontestable, pero los america
nOf!¡ insistian en que 8e estableciese el principio de la igualdad de
la representacion y se mandase proceder segun él á. las elecciones,
aun cuando los diputados nom.ados no llegasen á tiempo; creyen
do que esto solo bastaria para sosegar las conmociones excitadas
en varias partes del continente america~a que no era posible
enviar tropas que las reprimiesen. atribuyendo aquellas al disgus
to que causaba en aquellos habitantes la injusticia con que habian
sido tratados en este punto, y aun el diputado de Querétaro D.
Mariano Mendiola, que se presentó ea las Cortes en aquellos dias,
dijo que (29) el descubrimiento de la conspiracion de Hidalgo en
aqueJIa ciudad (que en su lugar hemos visto como fué), las pruebas
de lealtad que .lJUS moradores habian dado en aquella ocasion, y el
empeno con que en cuatro dias se habia puesto en estado de defen
sa y la. reaistencia que habia hecho cuando habia sido atacada, era
todo debido á las proclamas del virrey Yde los diputados á. aque
llas Cortes, prometiendo que tendrian igual repr;esentacion en ellas
que sus hermanos europeos: siendo la verdad que cuando todo esto
ocurrió en Querétaro, en nada ménos se pensó que en estas teorías
de derecho representativo, habiéndose debido el descubrimiento de
la conspiracion Ylas disposiciones Para la defensa de la ciudad, es
pecialmente á los europeos avecindados en ella.

Dando el punto por suficientemente discutido, y lo estaba cier
tamente en tantos dias de deliberacion, se lleg6 á. la votacioD, que
se verificó el 15 de Enero, Y habiendo sido nominal, resultó dese.
chada la primera proposicioD por 64 votos contra 56; (30) pero ha
biéndOSE; reservado en sus votos varios diputados el presentar mo-

(29) Diario de Cortes. Sesion de 18 de Enero de 1811, tomo 3~ fol. 28. Men
diola prestó juramento en 1a8 Cortes y entro lL ejercer en la se8íon de 16 de
Enero. Diario de Cortes, tomo ~, 101. 401.

(30) Diario de Cortes, tomo 3-, fol. 31.
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dificaciones segun las opiniones vertidas en la diRcusion, el diputa
do europeo P. Evaristo Perez de Castro, en' la seaion del 19 pro
puso, que se declarase á los americanos el derecho de tener en las
Cortes una representacion enteramente igual en el modo y forma á
la de la península: que en la Constitucion se estableciese el medo
de esta representacion, pero que se procedieso desde luego en aque
llos dominios á las elecciones, bajo el pié que sehabian hecho en
la península para aquellas Cortes, esto es, de un diputado por cada
cincuenta mil almas, sin que los trabajos de las Cortes, incluso el
dar la Constitucion, se entorpeciesen ó demorasen en espera de los
diputados que así se nombrasan. (~l) AdhiriéroDse á estas pro
posiciones los americanos y sé volvió á abrir la discusion sobl'e
ellas, repitiéndose en general las mismas razones que ya se habian
alegado, aunque con 'redoblado calor'y acrimonia; p~les habiéndose
vertido por . los europeos algunas especies sobre la incapacidad de
los indios y la ingratitud 'de los anierieanos, que en vez de agrade
cer la participacion que se ¡es habian dado en la representacion na
cional, el·primer uso que de ella hacia. era erigirla mayor, estos se
dieron por ofendidos y contestaron eóit'no ménos virulencia, y el di
putado Mejía en esía ó en alguna otra de las anteriores discusio
nes, (32) peroró puesto. de radinas para conmover los ánimos: mo
vimiento oratorio 'acas~) muy oportuno en la perotacion de la defen-
sa de aJgun reo que estuviese á punto de ser sentenciado á la pena /
capital, pero que venia á ser ridículo' en una cnestion ellteramente '1

política, en que solo debía tratarse de eonvencer y no de enternecer
los ánimos.
rvínose á nueva votacion en la sésion de 7 de Febrero, y dividiY'
das en dos partes las proposiciones de Perez de Castro, se aprobó
por 123 votos contra 4-la primera, relativa al derecho de igual re
presentacion,.y se desaprobó la segunda, que tenia por objeto que

(31) Diario de Cortes, tomo 3~, fol. 60.
(32) Mier, tomo 3~, rol. 645 dice, que-esto fué en la discusion jel decreto

de 15 de Octubre. El mismo Mier recopila todas las especies injuriosas esca
padas , los diputados europeos, pero no hay exactitud cuando cita lo que dijo
el conde de Toreno al diputad9 de Santo Domingo Alvarez de Toledo, que
preferia que se perdiese la Amérioa 6 se entregase á Napoleon, lf.ntes que dar
le igualdad de representacion, pues esto diria 'f'oreno en otra ocaa~OD, 'ó oomo
particular, porque en este tiempo no era todavía diputado. '
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esta igualdad tuviese efecto desde aquellas mismas Cortes, por 69
votos contra 61. (83) Esta corta mayoria prueba la h!-bilidad con
que la cuestion foé sostenida Por los diputados americanos, y la
bena disposicion que habia en un gran número de los europeos, pa
ra adoptar todo lo que pudiese con~ucir á cimentar la union de la •
América, sobre la base de condiciones ventajosas á 1a misma Amé
ric!1 Atribuyeron los americanos el mal aito de la segunda parte
de las proposiciones, al influjo del diputado de Puebla Perez: (34)
éste, habiendo. ganado la benevolencia de los diputados europeos
cón varias proposiciones que los lisonjeaban y que aunque no pA
saban de meras ofertas, como la de hace~ acunar á expensas de los
diputados americanos una medalla en honor del duque de Albur
querque, (35) por haber salvado la isla gaditana y con ella la mo
narquía espatlola, con la célebre retirada que tan oportuna y acer
tadamente verificó cuando los franceses invadieron:la Andalucía,
les persuadian que tomaba un vivo interés por los asuntos de Es
pana, habia sido nombrado presidente de las Cortes en 24 de Ene
ro, (18) siendo el primer americano que tuvo este honor, y sus pai
sanos le imputaban, que haciendo uso de las prerrogativas de. aquel
puesto, babia interrumpido 1& discusion cuando los dircursos de los
que sostenian la última parte de las proposiciones parecian hacer
mayor impresion -en los europeos, y que babia persuadido á éstos
á que sostuviesen la negativa, asegurándoles con su cabeza que
México no lo llevaría á mal. (37) Los paisanos del diputado de
Puebla habian comenzado á sospechar, que más cuidadoso de la
brar su fortuna que los intereses de su país se habia propuesto sa
ear una mitra por pretnio de su manejo en las Cortes; pero sin acu
dir á. tan torcida interpretacion, es muy probable que si en efecto
ocurrió lo que en este caso se decia, el origen de este proceder no
fué interesado. Perez habia salido de Nneva Espa.ña despues de
comenzada la insurrecci<in y como profundo observador que sin du
da lo en., habia conocido bien la indole de aquel movimiento y es-

(33) Diario de Cortes. Seaion de 7 de Febrero. tomo 3~, fol. 290.
(34) Mier, tomo 2~. fol. 648.
(36) Diario de Cortes. 8eaion de 13 de Enero, tomo 2~ fol. 391.
(36) Id. Sesion de 24 de Enew, tOlDO. 3~, fol. 78.
(37) Mier1 en ellupr citado,



BISTO BU. D& lIátoo.

taba cQllvencido de la inlltili~ad4e todas aquellas metijdas para
calmarlo.. •

Este ineidente dió motivo á una. represalia harto pesada, que ejer
ció contra el diputado de Puebla alguno de sus paisanos. Publicá
base por este tiempo en Londres un peri6dico mensual intitulado:
IIEt Español, u enteramente destinado á. tra.tar de los sucesos con·
tenaporáneos de España y América: su autor, D. José Maria Blall
co, natural de Sevilla, habia sido canónigo magistral de la capilla
real de aquella. 'ciudad, cuya prebenda abandonó al aproximarse los
franceses, retirándose á. Cádiz de donde pasó á. Inglaterra, y. comen
zó á publicar su pe~iódicoen Abril de 1810. Siendo Blanco hombre
de grande instruccioll, de ttícil y elocuente estilo, pronto adquirió
uEl Españolu mucha reputacion, y examinando en él de una mane
ra desfavorable las providencias de la regeJlcia, en especia.llas que
tenian por objeto reprimir la revolucion qu~ habia comenzado en

. Caracas, Buenos Aires y otras pro.-rincias de ultramar, aquel gobier- -
no por real órden' de 19 de Agosto de 1810, comunicada al virrey
de Nueva-España, prohibió la lectu~a. y eirculacion en América
de este periódico, inculpando á. su autor siniestras intenciones y
acusándole de.haber sido adulador de Godoy, de todo l~ cual se __
vindicó de una manera. convincente. (38) Instaladas las Cortes,
Blanco, admirador entusiasta del sistema de gobierno inglés, no
perdia ocasion de censurar acremente la nueva soberanía, critican-
do con ruon la iITegulari~dde los procedimientos de aquel con-
greso, y como ep.las' cuestiones de América que habian ido toman-
do cuerpo, reprobó siempre las medidas de rigor, apoyando las de
conciliacion y paz, se le tuvo por parcial declarado de la indepen-
cia de América, y acabó en efecto por'serlo y por renunciar á su
patria, religion y nombre, pues habiéndose hecho ministro protes-
tante, tradojo su apellido en inglés y se llamó White. (39)

El "Españolu era. pues un periódico sumamente desagradable á

(38) Véase el E8pat'iol mimo 11, de Febrero de 1811,· tomo 2'\ fol. 341. La
real órden citada se publicó por bando en Méxioo en 14 de Noviembre de 1810,
y 86 insertó en }a gaceta de 15 del mismo, de donde Blanco la tomó.

(39) Todo 68tO habia suceaido ya, cuando yo conocf .. Blanco en Oxford, en
el afio de 1815, y él fuó quien me oondujo' ver todolllos est"blecimientos ,/
cieatffic08 de aquella célebre universidad. Era lI11geto sumamente instnlido y
amable, y era entonees capellan de la fanrilia del duque de Bedford.
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las Cortes y al público de Cádiz, y cada número qua llegaba, exci-
ta

taba más y más el ódio contra su autor. Conociéndolo así el ma-
ligno enemigo del diputado de Puebla, dirigió á Blanco una carta
que se suponia escrita por aquel, imitando su letra y firma, cuya
fecha era 22 de"Febrero de 1811, pocos dias despuesda la votacion
de las proposiciones sustituidas á la primera de los americanos, en
la que dándole la.s gracias en nombre de toda la diputacion ameri·
eana de que se llamaba presidente, por los inestimables oficios que
en su periódico hacia á la faz del mundo en beneficio de las Amé
rieas, se queja de una manera muy sentida del modo en que los di
putados americanás eran tratados en las Cortes y por los periodis
tas de Cádiz, y l~ pide dé publicidad en su periódico á aquel testi·
monio de su gratitud y de la de sus compañeros. Blanco, con más
ligereza que la que convenia, dió crédito al. la tal carta, de cuya ve
racidad por otra parte no tenia motivo de dudar, y la insertó en el
número 13 de su periódico, correspondiente al mes de Abril de

I

1811, (40) con la atenta respuesta que di6 á. ella. Apénas Perez re-
cibió esta contestacion y vió i~presa en el aborrecido periódico la
carta que se le atribuia, se llenó de terror, y en la sesion de las
cortes de 24 de :Mayo. (41) dió cuenta de todo lo ocurrido; presen·
tó la comunicaCion que habia recibido de Blanco; negó haber escrito
jamás á. éste; y con alusion á otro negocio, en que el diputado Gol·
fiu habia presentado en aquello. misma sesion un documento que
desvanecia una acusacion injuriosa en que se le habia complicado
dijo: "Ojal~ pudiera desvanecer, cvmo lo ha hechg el Sr. Golfin,
(42) con un documento auténtico, la imputacion personal que se
me ha hecho: pero no estando por ahora en mi mano el presentarlo
será preciso que V. M. me crea sobre mí palu,bra, ó que me per
mita salir á sumergirme en el mar, cuyas aguas quizá no bastarán
á lavarme de la mancha con que se ha querido denigrarme. Agre
gó que tenia resuelto imprimir ambas cartas, con otra de desen-

(40) Espaiíol, tomo 2~, fol. 69.
(41) Sesion de aquel dia, en los Diarios de Cortes, y el Espafíol 0I1w. 16,

tIe Julio de 1811, tomo 3~, ful. 265. .
(42) Este clcsKraciado diputado, á quien conocí por haberlo sido en las Cor

tes de Madrid de 1820 y 21, á que concurií, era oficial de mérito del cuerpo
de ingenieros, y fué fusilado por órdcn de Fernando VII con Torrijos, cuau
do ~ste dcsembarcó cerca de Tarifa para hacer una revoluaion en Espalio..
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gai'lo al autor del periódico, diiigiéndose aI.gobiemo pará que dis
pusiese que esta última; escrita. de mano 'de Perez, se remitiese
por medio del envio de España, '8.1 cual se diese instrucciones para
recnger la que era motivo de tanto movimiento y presentarla á las
Cortes para su confrontacion y cotejo.

Las Cortes, prevenidas contra el a,utor del español, y habiendo
adquirido con la soberanía toda la irascibilidad de los monarcas
absolutos, dieron con esta ocasion rienda suelta á su resentimiento.
El diputado Estévan quena se mandase á la regencia' que por me
dio del gobierno ingléll, hiciese venir cuanto ántes la carta en Clles
tion: otro diputado, Aner, pidió "que se declarase para .siempre
proscrito de Espat'ia. al autor del Fspañol, y que se infiuyese con el
gobierno inglés para que no se le'permitiese escribir:" y esto cuan
do se acababa de establecer en Espana la libertad de imprenta.
Otras proposiciones se hicieron por este estilo, á pesar de la. pru
dente observacion del catalan Dou, á quien con razon pareció que
se daba al asunto más importancia de la que merecia, bastando pa
ra terminarlo declarar, que las Cortes ~abian oido con desagrado
la carta y estaban satisfechas de los sentimientos y probidad del
diputado á quien se atribuía, y se concluyó por aprobar la proposi
cion del diputado del Monte, para que se pasase á la junta de ceno .
sura. de libertad de imprenta un ejemplar de aquel número del Es
pañol, para que con su calificacion obrasen en consecuencia los tri·
bunales, así respecto al periódico como al nombre del autor. Este
satisfizo al diputado ofendido en carta que sobre este incidente le
escribi6 y publicó, y en un artículo de su periódico en que exami
na toda la ocurrencia, le dice que en vez de quererse echar al mar,
hubiera sido más decoroso negar sencillamente que erasuyalacar.
ta, lo que habria sido muy bastante para una ablucion completa.
Esta incidencia no solo no menoscabó el aprecio que los europeos
hacían del dip.utado de Puebla, sino que más bien .10 hizo subir de
punto, manifestándoselo con nombrarle para la comision que ha
bia de presentar el proyecto de Constitucion, y para los que enten
dieron en los asuntos más graves de América.

Rabia seguido entre tanto la discusion de las demas proposicio
nes de los americanos, con mucho ménos calor y empeñQ que en la



primera. Reducida la. segunda á permitir el cultivo de todo cuanto
los climas de América fuesen susceptibles de producir, yal libre
ejercicio de tudas las artes y manufa.cturas; fué admitida sin opo
sicion. (43) Mucha importancia se habia dado á este artículo. en la .
persuasion sin duda, de que estas prohibiciones eran un grande
obstáculo para la prosperidad de la agricultura y las artes, y aun
alguno de los diputados americanos, hablando sobre la primera ~e

las proposiciones, representó con 'ridícula exageracion, 1I10s campos,
tan fecundos en sus entrañas como en su superficie, despobladGs y
y erizaos por impedirse' el cultivo de las plantas que podian produ
cir. fI En las instrucciones dadas por José Napoleon tí. su agAnte
en los Estados-Unidos, MI'. Desmolard, para insurreccioBar la
América, de que logr6 copia el ministro de Espana en aquellos Es
tados D. Luis de Onis, y que la junta de Caracas comunicó al go
bierno inglés y publicó el Espafiol, (~) se recomienda á los agen
tes secretos que habian de oomisionarse en todas las provincias.
que insistiesen sobre las ventajas que habia de producir la libertad
del cultivo de todos loa.objetos que tenia prohibidos el gobierno
espaflol, tales como el lino, cái'1amo, olivares y vinas, y~en su lugar
vimos, que D. Gabriel de Yermo, en el di9 mismo que hizo la pri
sion del viney Itúrrigaray en México. (45) pidió á la audiencia esta.
propia franquicia, más bien J>ara quitar pretextos de descontento,
que porqne las prohibiciones en realidad ex.istiesen.

Hemos tratado de esta materia con alguna extension en otro lu
gar de esta obra, (46) poro la ooasion pide que se recuerden ó repi
tan aquí algunas de la~ especies ya tócadas entonces, acerca de es
tas prohibicíones, algunas de las cuales nanca existieron, pocas
fueron autorizadas por las leyes, (47) sino por instrucciones dadas
á los virreyes y gobernadores, y todas tenian por objeto impedir
el cultivo y la fabricacion de aquellos renglones que eran perjudi
ciales al consumo de los productos de la' agricultura é industria de
Espafia; algunas de ellas tuvieron su cumplido efecto,' aunque por
medios indirectos, como la relativa á. la seda y los tejidos de ella,

(43) Diario de Cortes. Sasion de 9 de ¡"ebrero, tomo 3'\ fol. 299.
(U) Español, núm. 11, de Febrero de 1811, tomo 2°, fol. 384.
(45) Tomo 1~ de esta obra.
(46) Tomo 1~ de esta. obra:
(47) Véase e11 Solorzanoj Política indiana, los articulos relativos á esta.

prohibicionos.

---
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cuyo cultivo y fábricas habian venido á. ser considerables en Nue
va España y quedaron auiquiladas: á. las viñas cuyo progreso se de
tuvo y á la fabricacion de paños finos y otros artículos: pero en
la época de que se trata, muchas habian sido derogadas y otras no
solo habian caido en desuso, sino que las mismas autoridades es
panolas fomentaban abierta.mente varios de los ramos que antes
habian sido prohibidos': el virrey conde de Revilla Gigedo hizo im
primir y circular una instl'uccion sobre la cria de gusanos de seda
y cultivo de lino y cáñamo; todos los cementerios de las parroquias
y conventos estaban llenos de olivos, y en la casa de campo del
arzobispo de México en Tacubaya, habia y se conserva un gran
campo cubierto de ellos: el virrey Itumgaray fomentó con' tanto
empeño el plantio que de estos árboles hizo en su hacienda de los
Morales el capitan D. tTosé Garay, que para facilitarle los medios
de formar la prensa, le permitió cortar uno de los más' hermosos
árboles del bosque vecino de Chapultepec; uno de aquellos ahue
huetes cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que for
man una de las antigüedades más venerables de este país; y el in
tendente de Guanajuato Riaño, habia tomado el mayor interés por
el progreso de la empresas industriales del cura Hidalgo en Dolo
res, siendo ellas el principal motivo de las relaciones amistosas que
entre amboliJ habia. Lll. concesion era, pues, meramente nominal, á
lo menos en cuanto á. Nueva España, pues en otras partes c~mo en
Quito, el baron de Humboldt refiere los -obstáculos indirectos que
aquel gobIerno puso al establecimiento de fábricas que intentaron
el conde de Gijon y el marqués de Maenza, (48) no obstante hkber
obtenido permiso para ellas, y esta misma clase de obstáculos pare
ce temían se opusiesen los diputados americanos, y aun atribuye
ron á miras siniestras, que sobre todo esto se tenian, el retardo'que
sufrió la publicacion del tomo tercero de los Diarios de las Cortes,
que contenia la discusion de estas materias, y se pospuso por mu
cho tiempo, no obstante haber ofrecido ellos mismos costear ó au
xiliar á la impresiono Es menester, sin embargo, decir, que la libero
tad de estos cultivos é industrias, muy lejos de haber sido altamen·
te reclamada. por las necesidades de la América, se ha visto con tal

(48) Humboldt: Essai pohtiquel tomo 4°1 fol. 288. Paris 1811.
TOMO DI.-4
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indiferencia. que ~uchos ailos despues de hecha la independencia
apenas se ha adelantndo cosa alguna y han sido menester grandes
esfuerzos y un estímulo muy directo, para que se comenzase á mo- 
ver el espíritu de especulacion en algunos de estos ramos-

Las tres proposiciones siguientes eran relativas á la libertad de
comercio con las potencias extranjeras y de unas provincias de
América con otras. {49} Esta materia, delicada por sí, lo era mu
cho más para tratada en Cádiz, que siendo el puerto desdo donde
principalmente se hacia el comercio exclusivo con América, la pa
labra sola de libertad de tráfico ponia en alarma todos los intere
ses. En el año anterior se habia publicado inopinadamente, duran
te el gobierno de la regencia, una real órden, su fecha 17 de :Mayo,
por la que se autorizaba el comercio directo de todos los puertos
de Indias con las colonias extranjeras y naciones de Europa: so
brecogido el comercio de Cádiz cpn tan grande é inesperada nove
dad, ocurrió á la regencia, que negó .haber mandado publicar tal
órden: examinado el caso, result6 que con motivo de un permiso
de introduccion de harinas, limitado á solo el puerto de la Habana,
la secretaría de hacienda de Indias habia hecho extensiva la con
cesion á los demás frutos y mercancías procedentes del extranjero
y en favor de todas las costas de América. Revocóse la real 6rdeu,
y la regencia mandó recoger los ejempla¡:es de ella, procediéndose
á formacion de causa contra los empleados de la oficina de donde
habia emanado, por la que--se vino á saber, que el ministro mar
qués de las Hormazas firmó la órden sin leerla; que los que habian
manejado la. intriga habian sido el oficial may·or de hacienda de In
dias D. Manuel Albuerne y el agente de la Habana D. Claudio Pi·
nillos, teniendo conocimiento y sosteniendo secretamente la medida
segun se dijo, uno de los regentes, sin haber pasado las cosas ade
lante. (50) Albuerne publicó un manifiesto ó defensa para indem
nizarse, en que culpó gravemente á la regencia. En esta vez se sus
pendió el tratar de las tres proposiciones hasta oir á la comision de
hacienda; pero la regencia, instada por la Inglaterra, que muy inte·

(49) En los Diarios de Cortes no se habla de estils tres proposiciones, Pll
sando inmediatamente á la sexta, que llaman tercero, quizá por haberse SUII

pendido la discusion {le aquellas, ó por haberse tratado despues en sesiones
secretas.

(50) Toreno~ Historia de la reyolucion ellpañola, lib. 13, tomo 5n
, fol. 60.
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resada en este punto lo promovió por otros medios-, como'á su tiem:'
po veremos, recomendó á las Cortes en Abril se tomase en consi
deracion, y se comenzó á tratar en sesiones secretas: (51) Pidi6se
informe al consulado de Cádiz, que como era de esperar, lo dió con
trario, y lo mismo hizo el de México, el cual en una exposicion di
rigida á las Cortes, fecha 16 de Julio de 1811, intentó probar que
el comercio libre era contrario al tratado de Utrecht y á la religion
católica. Las Cortes "lo -negaron en 18 de Agosto, concediendo so
lo el de cabotaje de unos á otros puntos de América; pero la órden
no llegó á expedirse y el diputado de Veracruz D: J oaquin Maniau,
por instruccion de aquel comercio, propuso se revocase en Setiem
bre de aquel afio.

Este comcrdo de las provincias de América entre sí, fué en al
gun tiempo'de mucha consideracion: de cuánta importancia fuese
el que se hacia en el Perú y Nueva Espafia, se echa de ver por lo
que acerca de él se dice en la descripcion de Puebla que formaron
el año de 1746 el P. Fr. Juan Villa Sanchez, domínico y el escri
bano D. Diego Bermudez de Castro, por mandato del virrey conde
de Fuen Clara, para dar cumplimiento á la real cédula fecha en
Buen Retiro, á 19 de Julio de 1741, por la. que se previno que los
alcaldes mayores y justicias de todos 108 partidos, diesen á los vi 4

1'reyes las noticias estadísticas que se ·les pedian, para que éstos las
mandasen para instruccion del rey y del consejo de Indias. (52) En
este informe, describiendo la riqueza etue antes habia tenido Pue
bla y el estado de adelanto de sus obrajes de panos, extendidos
hasta Cholula y otros lugares inmediatos, se dice que toda esta
prosperidad habia desaparecido y que los obrajes estaban en rui·
nas, aun en lo material de los edificios, y la principal causa á que
esta decadencia se atribuye, es á la falta de comercio con el Perú,
que se prohibió por reales órdenes de 28 de Mayo de 1620 y 23 de
Noviembre de J.634, manifestando al mismo tiempo los perjuicios
que de estas providencias resultaban á la real hacienda, por el au
mento del comercio clandestino con los extranjeros, especialmente
ingleses y -holandeses, qUQ era ya muy considerable. De las dispo-

(51) He tomado todo esto de Mier, tomo 2'\ f01. 650. -
(52) Publicó este informe en Puebla. en 1813, con no," y con 01 titulo de

"Puebla sagrada y profana," D. Francisco Javier de la Pefia.
I



-'

BI8'l'OBlA. DE Khroo.

sicíones c;ü;ada.s y oU'8S anteriores, se formó la ley 78 tito 45 lib. 9
de la Recopilacion de Indias, en la que se ve que el objeto princi
pal de esta prohibicion de tráfico entre los dos reinos fué, el de evi
tar la eonduccion de efectos de China de México al Perú, diciéndo
se en ella que babia estado permitido que del Perú á Nueva Espa
fta anduviesen do~ navíos al comercio y tráfico hasta en la canti
dad de doscientos-mil ducados, que despues se redujo á uno con
ciertas calidades pero que notando el aumento de ropa de China
en el Perú, sin embargo de tantas prohibiciones, se habia re
suelto prohibir del todo el tráfico y comercio entre ambos rei
nos.

A.unque todas estas medidas se han atribuido al objeto de ase
gurar la lumision de las provincias por su aislamiento y fomentar
el comercio de Espat\a, la buesa fé obliga á reconocer' y confesar,
que muchas veces ellas procedian de las opiniones y principios que
entonces se teman en materia de economía política; algunas eran
obra. de solicitudes de los mismos pueblos, y no pocas del noble
principio de la pr8teecion de los indios. Así fué como se prohibió.
á. solicitud de la ciudad de Guatemala, el que se llevasen á aquella
provincia los vinos del Perú, "que por ser fuertes, nuevos y por
cocer, causaban á los indios mucho daño, con que se acababan muy
apri~,,, (53) Ytambien fué en consideracion á los excesos que se
cometian en los obrajes de paños y otros tejidos y labores contra
la libertad de los indios, por lo que se previno en la ley la. lib. .4,0.

tít. 26 de la Recopila.cion de Indias, (54) á. los virreyes y presiden
tes de las audiencias de las mismas, "que no diesen licencia para
establecer tal~ obrajes, sino que diesen cuenta:al consejo con el ex
Pediente instruido que sobre ello se les manda formar,,, y por la
ley tao del mismo libro y titulo se les previene, que "aun cuando se
baya. obtenido el permiso real, si encontrasen que por el estableci·

(53) Reales órdenes de Felipe IU; de 18 de Mayo de 161'5, y de Felipe IV
de 1'9 de Junio de 1626, de las cuales Be formó la ley 18, lib. 4.0. tít. 18 de 1/\
Recopilaclon de Indias.

(S.() TomQse esta ley de la instruccion de l<'elipe IV á los virreyes, de 1624,
eap. 4!, y la siguiente de la realórden del mismo Felipe IV, de 22 de Noviem
bre de 1621. En esta segunda ley se hace referencia d. la 19 del tít. 12 del·
lib. 6~, en que le limitó el servicio personal de 1011 indios, definiendo los casos
Ú objetos en que ~ia exigine.
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miento de algun obraje, haya de resultal' inconvenieute al gobier.
no poUtico y bien de los indios, ó que se haya excedido la permi.
81on, la reformen ó anulen y hagan demoler lo fabricado, castigando
á los culpados, y si hallaren que conviene la fundacion, la permitan
con todas las condiciones que la misma ley previene, para asegu·
rar la propiedad. y buen tratamiento de los indios." En todo esto
pudiera decirse que se babia tratado de encubrir con hipocresía, el
fomento del comercio de Espana con el título del beneficio de los
indios; pero esta razon no puede tener lugar en la prohibicion que
se hizo por cédula del ailo de 1579 y carta á la audiencia de Gua
temala de 1581, del cultivo del aDíl en la misma provincia de Gua·
temala y en la de Yucatan, pues no obstante quo este cultivo lo
hacían los indios voluntariamente y que era cosa de mucho aprove··
chamiento, se mandó impedir, porque, lIcomo sabeis,,, 80n 108 tér.
minos de la carta del rey, "deseamos el bien, y. conservaciofl de los
dichos indios, nías que el aprovechamiento que puede resultar por
su trabajo." (56)

He citado expresamente los dos primeros casos del párrafo ·an
terior, para manifestar la exageración y aun la falsedad con que
se formaban quej8,JJ sobre estos puntos, pues con referencia á. los
mlsJl?OS hechos y citando las mismas leyes en que me he fundado,
el P. Mier dice que se prohibió todo tráfico con Guatemala y 8e
mandaron destruir las fábricas'que se habian levantado, (66) y ya
se vé cuán diferente es lo que tales leyes previnieron. Por lo de·
mas ,esta importancia que habia tenido el tráfico de unas provinciaa
da América con otras, provenia enteramonte del sistema de flotas
adoptado para el comercio con Espana:

Reducida la provision de efectos europeos en el Perú á sólo los
que se recibian en la feria de .Panamá, que se celebraba cada tres
ados á. la llega~a de la flota, estos defectos entraban en pocas ma
nos que los monopolizaban para venderlos· á altos precioR, y era
muy natural que estando libre el cQmercio entre Perú y NUeT&

Espaila, se condujesen en gran cantidad, no sólo los efectos de Chi·
na que solian abundar por medio de las naos, sino tambien los do

(155) 8olórzano, Política indiana, lib. 3~"cap. 9, nám. 23.
(56) Mier, tomo 2'!, foIl. 6281 629.
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.·las maD1üact~ras de Puebla. que encontraban buena salida por la
escasez y carestía de los europeos; pero luego que cesó este 6rden
q.e cosas, por el e~tablecimiento de lo que se llamó el comercio' li
j;)re, esto es, que se hacia en todo tiempo y con todos los buques
que se querian mandar, con tal que fuesen con bandera española y
procedentes de Cádiz, y más tarde de algunos otros puertos de la
península á los cuales se concedió igual .privilegio, el comercio de
las provincias americanas entre sí debió quedar reducido á muy po
co, como en efecto sucedió, pues recibian con mayor ventaja los
efectos eur:>peos directamente de 10$ puertos de Espafia, y de los
regionales poco cambio podía haber, cuando todas las provincias
producian los mismos con uniformidad, y así este comercio se re
dujo .entre la Nueva Espa.n.a y el Perú, casi á solo el cacao de Gua
yaquil y entre la~ otras provineias á. pocos artículos,

La iade~ndencia,quitando todas las trabas, ha'venido á poner
más -en claro la verdad de estos principios, pues el comercio entre
las provincias espafiolas de América, que han venido á ser repú
blicas independientes, no' por esto ha tomado mayor actividad y
ántes bien 11.1, disminuido, ejerciéndose en euanto á efectos euro
peos, únicamente para aprovechar las oportunidades de introducir
de contrabando en los puertos del ma.r del Sur de México, los que
oon este fin se depositan en Valparaiso en Chile, Óen el Realejo en
Guatemala. Con el comercio de Asia ha sucedido lo mismo, pues
la perfeccion, buen gusto y baratura de las manufacturas inglesas
y francesas, ha hecho que se estimen ménos las de China y ,de la
India, que se recibian por la vía de Manila y que apénas son ya co
nocidas en Jos mercados mexicanos.

Proponiase en la sexta de las solicitudes ó peticiones de los ame·
ricanos, la supresion de todos los estancos, indemnizando al erario
de la utilidad liquida que de ellos sacaba: por medio de derechos
equivalentes. Ocurrió desde luego la dificultad, que no sabiendo
los mismos autores de la proposicion en qué consistian estos estan
cos, cuáles eran sus productos é hipotecas á que estaban afectos,
ni ménos las contribuciones que 'podian establecerse para sustituir
los, no podia procederse á. deliberar sobre una ma.teria en la que se
carecia absolutamente de los datos precisos, y se reservó para cuan·
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do éstos se tuviesen. (57) Puede decirse que en Nueva España el
único estanco de importancia era el del tabaco: hubo un tiempo du
rante el reinado de los principes austria.cos de Eqpaña, en que todo
quiso reducirse á estancos, pretendiendo por ignorancia de los bue
nos principios de economía política, hacerse d gobierno comercian·
te y privar del libre tráfico de muchos ramos mercantiles á sus súb
ditos: mandáronse pues est&ucar la sal, (58) ]a pimienta, (59) los
naipes, (60) el soliman, (61) y despues lo fueron tambien los cor
dobanes, los colores y la nieve. En cuanto á. la sal, h~biéndose re
conocido que la generalidad del estanco resultnba en daflo y per..
juicio de los indios, se mandó suspender y quedó Huro el uso de
aquel articulo como ántes estaba, habiéndose restablecido despues
el estanco, respecto solo de aquellas salinas en que pudo hacerse
sin perjuicio de los indios y cuya administracion no ofrecia d.ificul
tad. (62) Estaba pues reducido este ramo estancado, á que siendo
el gobierno dueño de las salinas, por regalía que se habia reserva·
do, vendia la sal de primera. mano á precio muy cómodo, en· las sa
linas de Zacoalco en Nueva Galicia ó Jalisco, en las del Penon
Blanco en San Luis Potosí, en las de Colima, Oaxaca y otras, sien
do despues enteramente libre la circulacion, como lo .era tambien
la fabricacion de la sal en las inmediaciones de México, en las que
se ven á cada paso montecillos de tierra en donde la elaboran los
indios que ejercen exclusivamente este ramo de industria. R6duci
do á estos términos, el estanco de este artículo no solo era absolu
tamente insensible y nada. gravoso, sino que por el contrario, ha si·
do muy perjudicial la libertad que se ha concedido, cuando des
pues de la indepe~dencia,vendidas las salinas para atender á las
estrecheces del erario, ha quedado este ramo de libre especulacion,
porque siendo los compradores de las salinas árbitros para esta
blecer el precio de la sal,. ellos solos han sido los aprovechados con
perjuicio de todo'el público. Mucho tiempo hacia que habia cesa-

(57) Diario de Cortes. Sasio. de 9 de f'ebrero de 1811, tomo 3", f.299.
(68) Ley 13, lib. 8'!, tit. 23 de la Recopilacion de Indias.
(59) Ley 14, id. id. id.
(60) Ley 15, id. id. id.
(61) Ley·16, id. id. id.
(62) Ley 13 del lib. 8~, tU; 23, ya citada.
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do el estanco de los otros ramos, tales como la pimienta: el de los
cordobanes, establecido á 'Solicitud de los zcipateros, estaba reduci
do á una contribucion de tres granos sobre cada piel, que producia
4,500 pesosanua,les: no quedaba de él más recuerdo que el nom
bre de una calle de México en que estuvo la administracion: (63)
el de la nieve, que 110 era efectivo más que. para la que se consu·
mia en México, Veracruz y Puebla, con alguna. otra de las capita
les de provincia, se ha.cia por arrendamiento que daba al gobierno
Ulla utilidad anual de 30,000 pesos, procedentes casi en totalidad
de México y Puebla. Este estanco, establecido por el virrey duque
de Linares, para construir con su producto la. arquería llamada del
Salto del Agua., que provee en México la parte meridional de la
ciudad, quedó despues por la real hacienda. Los arrendatarios
en México y Puebla compraban á la familia nobld india del apelli
do de Paez de Mendoza, dueña del volean, la nieve que se necesi
taba para el consumo, y esto sin duda era muy poco gravoso al pú..
blico y muy ventajoso á aquella familia, si se ha de juzgar por la
constante adhesion que manifestó á la causa de EspafJa. El estan
co de los colores, que Aloa un privilegio antiguamente concedido á
una de las más ilustres familias.de Espatla, (64) habia sido muy
menoscabado con la declaracion que obtuvo D. Manuel Tolsa,. el
escultor de la estátua ecuestre, de no ser el yeso color, sino ma
teria de construccion, y era tambien COSl de. poca importancia; pe
ro el del tabaco constituia una de las rentas más productiv88 de la
Nueva Espana, como en su lugar hemos visto. El conde de Revilla
Gigedo, en el excelente informe que dejó á su sucesor sobre todod
los ramos de la administracion del virreinato, entra muy pormenor
en todo lo relativo á este estanco, (65) cuyo producto regulaba en
tres millones y medio de pesos anuales, y como ya desde elltónces
se habia solicitado se suprimiese, corriendo el tabaco libre impo
niéndole una alcabala., se le previno á aquel capacísimo virrey por

(63) Vé8le la Instrucoion reservada de RevilJa Gi~edo, á su sucesor mar
qués de Branciforte, mima. 1285 á 1291, impresa en M~xico en lS31 por D.
JOlé Sotero Castatieda, de lB corte suprema de justicia, con muchas y muy
graves erratas de imprenta. .

(64) Entiendo que era la de los duques de Alba. o

(65) In8truccion reservada de Revilla Gigedo, á su sueesor marqués de
Branciforte, n11ms. 1104 '1 siguientes.
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real órden de 4 de Euro de 1789, que informase sobre las venta·
jas qae resoItariaD de la supre8ion del estanco, dejando al páb1ico
ellilM'e cultil'O y comercio de aquella planta, sin perjuicio del era·
rio y de los empleados de la renta, y despuss de tratar este punto
cen la mayor atencion, tomando todos los informes necesarios, no
halló medio de 116'V&T á. efecto aquel intento sin gravísimo perjuicio

. del erario, y se convencio de que los inconvenientes del estanco que
tanto se encarecían, no eran trascendentales al público, sino cuan·
do mucllo á: algunos particulares, siendo muy dificil hallar un arbi·
trio que rindiese una suma tan cuantiosa y que se diese con tanto
gasto de los oontribu.yentes, pues cada uno es árbitro para dejar de
CéDtribnir cuand() le a.comode y medir la contribucion con sus fuer
ZIl8 y posibilidad. (66) Sensible es observar que casi toda81as me
joras presentadu en los congresos de EspaDa y Mexico, habian si·
d4> itAtentadas por la antigua administraeion, que desistió de ejeeu
tai'IWJ p()r las dificultades que ofrecian despues de un maduro exá
men, miéntras que los congresos, precipitándose á todo con extra·
fta~a, han trastornado todo·y e.ausado males irreparables, so
lWé todo eti aMmtos de hacienda.

La. misma falta de mstruccion en materia de hechos se obsena
eh lo relatwo á la' sétima.proposicion, por la que S8 pidió y aprobó I
sin diJJCU8ion por las Cortes; la libre e:xplotacion de las minas de
azogu8. pero dejando la. administraciou de sus prodllctos á los tri
bQGB.les de minería, con iDRibioi9n de los virreyes, intendentes, go·
bemadores y tribunales de real hacienda. Las leyes no solo no ha
bían prohibido el libre laborío de esto género de minas, sino que en
el tito 19 lib. 4° de la Reeopilacion de las de Indias, que tiene por
objeto tratar de todo lo relativo al descubrimiento y labor de las
minas, en la ley 4- se previene á los "'irreyes, audiencias y gober
nadores, "que pongan todo cuidado y procuren que las minas de
azogue de que hubiese noticia en cualesquiera parte de las Indias,
se descubran y beneficien y hagan á los que las descubrieren y la
braren, las conveniencias que les pareciere y fnesen justas,n aun-
que sin darles repartimiento ~e indios para 8U trabajo; y deSeando

(66) Son las mismas palabras de Revilla Gigedo, .n IU oitado flforme, pá-
rrafol 1,112 , 1,116. .

~o.o nL-J
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fomentar el laborío de estas minas, por otras leyes se m&lldó que
pudiesen ir á trabajar á ellas voluntariamente los indios que qui
siesen hacerlo, (67) y se mandó procurar se avecindasan ce1'C& de
las minas, (68) por convenir así upara proseguir y continuar en su
labor y beneficio. u Estas disposiciones tuvieron todo su efecto en
el Perú, donde las minas de azogue se trabajaron por los particu
lares, con la condicion de entregar al gobierno por un .precio con
venido, el azogue en caldo que extraian, para que éste lo repartie
se á los que trabajaban las minas de plata; (69) pero en Nueva Es·
pana, habiéndose descubierto varias minas de aquel metal, se man
daron cerrar poI' disposicion de la superintendencia general del r$
mo, (70) por no perjudicar tí. la venta del del Almaden y otros in
convenientes que se tuvieron presentes: sin embargo, mejor enten
didos los intereses del erario, en junta que reunió el vilTeY m8l'qués
.de Casafuerte en 1727, por 6rden de 1J. Corte, para consultar los
medios oportunos para el aumento de la real hacienda, se propuso
y fundó con las más sólidas razones, lo conveniente quo era que se
cumpliese )0 prevenido por las leyes citadas, y que dejando libre el
laborío de estas minas, se hiciese con las mismas condiciones que
en el Perú. Por ent6nces no se tomó providencia, pero con el au
mento que la minería fué teniendo sucesivamenie, hízose necesaria
una gran cantidad de azogue y que la provision de este artículo no
estuviese sujeta á las vicisitudes continuas de las guerras maríti
mas, por lo que no solo se alzaron todas las prohibiciones, sino que
por bando de 21 de Agosto de 1781, dando permiso para que cual
quiera pudiese trabajar esta clase de minas, se dejó á los especula·
dores en ellas la facultad de vender el azogue que extrajesen, al
precio que les conviniese, con tal que fuese á minero y se manifes
tase en la caja más inmedi~ta, (71) y en la Ordenanza de Minería
publicada dos afíos despues, se confirma igual franquicia, (72) con

(67) Ley 2&, lib. 6~, t1t, 15.
(68) Ley 21 del mismo lib. y tit. .
(69) Véase todo 10 relativo lf. las minas de azogue del Peró, en Solórzano,

Política indiana, lib. 6°, cap. 2~
(70) Gamboa en sus comentarios lf. las Ordenanzas de minas, refiere todo 10

ocurrido talsto. Capítulo 2'\ párrafos 1 y '2
(71) Ré1Illa Gigedo, piro 990.
(72) Art. 22 del tito 6° <lue trata del modo de adc¡nirir laa minas.
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la condicion de dar aviso al virrey y subdelegado de azogues, por
si conviniese al gobierno trabajar por su cuenta la mina, premiando
equitativ!,mente al descubridor, y en caso de beneficiarse por cuen
ta del.particular, entregando el azogut' en los al~acenes reales al
precio que se estipulase. No descansando solo en el interés de los
particulares, el gobierno espafiol emprendió por su cuenta el labo
río de las minas de azogue en Nueva España; y al efecto, en el ano
de 1778 mandó una comision de prácticos del Almaden, bajo la di·
reccion de D. Rafael Elling, (73) quienes reconocieron varias minas,
especialmente las de la jurisdiccion de Cuernavaca, que eran las
que anteriormente se habian mandado cerrar; pero despues de ha·
ber gastado más de ciento sesenta mil pesos, el ~irector Elling con
laudable buena fé, pues por ella iba á perder el sueldo consider~

ble que disfrutaba, manifestó que tanto allí como en otros lugares
que habia reconocido, no se. hallaba veta ninguna formal y que
creia inútil hacer nuevos gastos. Así lo pens6 tambien el virrdY
.Revilla.- Gigedo, quien en consecuencia creyó, que 10 único que con
venio. hacer era ofrecer un premio crecido á. quien descubriese una
veta formal de azogue, haciendo efectiva la oferta con los fondos
del tribunal de minería. No obstante este desengaño, la escasez de
azogue á fines 4~1 siglo pasado fué tal, que la diputacion de mine
ría de Guanajuato emprendió trabajar las "llinas de aquellas inme
diaciones, que segun el informe del mismo Revilla Gigedo, eran las
que presentaban mayóres esperanzas, y este trabajo se emprendió
bajo la direccion df1 D. Casimiro Chovel, de cuya suerte desgracia
da hemos hablado en otro lugar. (74) No fué tampoco satisfactorio
el éxito, y luego que la paz permitió la llegada de azogue del Al·
maden, fué ·menester abandonar la empresa. ____

Aparece por todos estos hechos que la materia estaba agotada
, que nada quedaba que hacer en ella. Sin embargo, los diputados
americanos 10 ignoraban, y las Cortes procedieron á votar la pro
posicioll sin tener tampoco conocimiento del estado de la cuestiono

(73) Revilla Gigedo, párrafos 985 á 994.
(74) Las minas que se trabajaron fueron las del Rincon de Centeno, S. Juan

de la Chica yel Durazno, siendo esta última la que rindió mayores producto!!.
Mi padre, el Sr. D. Juan Vicente Alaman, tuvo el encarp;o por la diputacion .
de ~iDerfa, de toda esta empresa, en la que tomó el mayor empelo, y tengo
jS~ mi poder todas las cu~ptas y noticias :relatiTa8 " ellas.
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Habíase pasado del extremo de formal' largos expedientes instruc
tivos con demasiada demora, como lo practicaba. el consejo, ántes
de decir nada, al de decirlo todo sin conocimiento alguno de lo que
se trataba: defect<1 comun en los congresos y de donde han proce
dido tantas leyes innecesarias, contradictorias é inconexas con que
se ha trastornado toda; la legislacion, especia.lmente en el ramo de
hacienda.

La provision de azo~ue á los mineros no habia sido nunca obje
to de espec&lacion pecuniaria para el gobierno espanol. Guiado por
los más bien entendidos principios de ~conomia política, no habia
considerado el azogue mas que como un medio necesario para la
produccion de la plata, y para que ésta fuese la mayor que se pu
diese, se mandó que el azogue se diese á los mineros por sus gas
tos, (75) teniendo tambien en consideracion los grandes costos de
su labor, 11y porque hagan mejor paga á los indios én sus jornales:"
(76) El tít. 23 del lib. 80 de las leyes de Indias, contiene las más
menudas y prolijas explicaciones sobre el modo de ellvasarlo, con
ducirlo y entregarlo, dándoselo no s610 por su costo~ sino conce
diéndoles plazos largos para su pago; y como la cantidad de plata
extraida de los minerales, guarda una proporcion determinada con
el azogue empleado para su extraccion, de aquí procedia la disposi
cion'de que no se distribuyese el azogue por otros conductos que el
gobierno para evitar así el fraude en el pago de los derechos sobre
las platas, por el conocimiento de las que debian extraerse. El de
Almaden se daba á los mineros á 41 ps. 21's. 11 gs. en México y
el de Alemania á 63, Yel repartimiento se hacia tomando por ha
se la plata que cada minero habia presentado para el pagó de de
rechos desde el repartimiento anterior. Este órden, admirablemen
te establecido, fué exactamente observado, sin otra alteracion que
la que introdujo la rapacidad del virrey Itul'rigaray y de algun otro
de sus predecesores, haciendo distribuciones extraordinarias á al
gunos mineros por una gratificacion en cada quintal, y para evitar
este abuso, fácil de remediar con'el castigo de los contraventores, se

(76) Ley 3·, lib. 6~, tít. 15 de Indias.
(76) Capítulo de carta del prínoipe de Esqnilaoh6, virrey del Perú, de lB

de Marzo de 1620, de que se 8&OÓ la ley oitada. Cópialo Sol6rzano, lib. 6~.

cap. ~~ al fin.
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ocurrió al extremo de excluir á los virreyes, audieneias y goberna
dores de toda intervencion en el repartimiento de azogues, con lo
que se destruia todo el mecanismo de la operacion.

Cuando desp1:les de hecha la indépendencia se han querido hacer
nuevos reconocimientos de los criaderos de azogue, se ha procedi
do tambien con ignorancia de los hechos referidos, y se han impen
dido nuevos y crecidos gastos para el exámen de localidades ya co
nocidas y de que nada habia que esperar, como 'verémos á su tiem
po, sí Dios me concedier~ el necesario para llegar en esta historia á
escribir las cosas del gobierno del gen9ral Santa-Anna en los a1\os
de 1844 y 45, Ypueden consultarse sobre el particular la exposicioB.
de la junta de fomento de minería, anexa á la Memoria del minis
terio de justicia de 1845, y el resúmen de los trabajos impendidos
en aquel raI1'!0, por el catedrático de mineria Don Antonio del Cas
tillo.

En las varias leyes de Indias tIue he tenido que citar en este ca
pítulo, se habrá podido notar el espíritu de compasion hácis. los in
dios y el deseo de hacerles bien, que dirigió las disposieiones de
los monarcas de la Austria en Espafía: si se prohibió la introduc
cion de vinos en Guatemala, fué porque aq\leIlos peJjudicaban á la
salud de los indios, y con el fin de conservar ésta se ;manda cesar
el cultivo del añil en la misma provincia: si se impusieron restric
ciones al establecimiento de obrajes, el intento fué cortar los abu
~os que se cometian contra la libertad de los indios: el estanco de
la sal se suprimió y modificó por consideracion á éstos, y el precio
del azogue se redujo á. su costo, entre otros motivos, porque los in·
dios pudiesen percibir más crecidos jornales. Fá9il seria multipli
car las citas de esta clase, abriendo en cualquiera parte el código
de las leyes de Indias, y esta minuciosidad, este cuidado, que ha
parecido ridículo miéntras se ha considerado como la base de la
prosperidad de la industria de las naciones, In completa libertad é
independencia de las fábricas, deberá verse con otros ojos, ahora
que con mentida compasion por la clase artesana, se la ha vuelto
sediciosa, para bUHCc.'tr e~ ella apoyo para siniestras miras. Aque
llos monarcas piadosos ciertamente no tenian otras en tales proce·
dimientos que las del bien de aquella clase necesitada, y si erraban,
sus errores eran efecto de nobles y generosos impulsos. -
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La provision de empleos habia sido en ~odo tiempo el gran mo
tivo de queja ¿e los americanos, y á esto se coutraian las proposicio
nes 8a, 9& y 10&. Por la primera de estas se pedía la declaracion de te
ner igual derecho ~ op~rlos los americanos espaDoles é indiús, 'que
los españoles europeos, y s610 ésta no sufrió contradiccion, sino que
fué aprobada por aclamacion; pero las otras dos, en qlle se fijaba la
proporcion en que los americanos debian obtener los empleos y los
medios de hacerlos efectivos, se reservaron para la Constítucion. La
série de esta obra nos hará. patente el curso ,de estas pretensiones,
y cómo esta sed de empleos ha venido á ser una de las causas más
poderosas de la ruina del país.

"-
Restaba la última de las once proposiciones, por la que se pedia

el restablecimi~nto de los jesuitas en América. Poco favor podía
encontrar esta idea en .un congreso en que los más de los eclesiás
cos que habia en él, eran tenidos por jansenistas, y entre los demás
diputados dominaban 103 principios de la filosofía francesa del 'siglo
XVIII. De los mismos americanos, Mejía no la quiso firmar y los
demás dijeron muchos de ellos, que sólo lo habian hecho por com
placer á Morales Duarez, qne fué quien redactó las proposiciones, y
á los suplentes del Pertl, y por ganar prez de devotos y religiosos en
las provincias de las cuales se decían representantes, y en las que
no eran conocidos. (77) Así la proposicion fué desechada casi á la.
unanimidad, y sin que hubiese habido nadie que hablase para sos
tenerla.

Estaba concluida eu todos sus puntos la discusion de las once
proposiciones que tanto y por tantos dias habian ocupado á las Cor
tes, cuando la volvió á suscitar el diputado de Tlaxcala Alcocer,
pidiendo, en la sesion del 13 de Febrero (78) que puesto que se
habia resuelto reservar para la Constitucion, el llevar á efecto lo
acordado sobre igualdad de representacion y concesiou de empleos,
ni una ni otra. resolucion se comunicase de oficio á las Américas,
sino solamente lo dispuesto sobre frutos, azogues, siembras, come.r
cio y manufacturas. Fundó su proposicion en que, sienclo el origen
de las inquietudes de aquellos paises, el concepto que sus habitan-

(77) Así lo dIce el P. Mier, acérrimo enemigo lle los jesuitas, tomo 2", fol.
654.

(78) Diario de Cortes, tomo 3° folio 335.

."
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tes tenian formado de que se les trataba con desigualdad; en vez
de calmarse aquellas se encenderian más, viendo que la igualdad
tantas veces prometida nunca llegaba á realizarse; y con este mo
tivo se difundió nuevamente sobre todas las ·quejas repetidas en la
discusion, añadiendo la de que, en la última provision de una pre
benda de la catedral de México, la regencia, desatendiendo el mé·
rito de hombres llenos de afios y de servicios, la habia conferido á
un jóven que aun jugaba al trompo y al papelote. (19)

Las duras y ofensivas expresiones de que el. diputado Alcocer
hizo uso, dieron motivo á no ménos vivas, aunque más comedidas
respuestas, y habiendo propuesto D. Agustin Argtielles, que para
que no-se imputase á las Cortes que procedian de mala fe, se. publi
casen en un decreto solemne, las razones que se habian tenido pre
sentes para diferir hasta la Const.itucion el. arreglo fundamental
de la representacion de América, anticipando la promesa de que la
base sobre <ij1e se estableciese seria en todo uniforme en la penín.
sula yen ultramar, quedó pendiente la discusioll, y nada llegó á
resolverse.

Variaban así segun los países y circunstancias los motivos que se
alegaban para la revolucion, y esto sólo bastaba para conve!lcer que
los que se presentaban como tales, no eran los que verdaderamen
te excitaban aquella.

En México so tomaba el nombre de Fernando VII: sostener sus
derechos, asegurarle esta parte de sus dominios, y deshacer las tra
mas de los espafioles europeos para entregarlos á los franceses, era
el objeto del cruel y desconcertado movimiento que se habia le
vantado: esto mismo se decia en el principio en Caracas y en otras
partes del continente americano, miéntras que en las Cortes se
sostenia que el derecho de igual representacioll, la derogacion de
medidas opresivas, las franquicias al comercio y á la industria, y la
reparacion de antiguos agravios. era todo lo que se pretendia; y.

(79) Este era D. Juan Manuel Irisarri, que fué nombrado entonces medio
racionero, y que ha muerto siendo dean, goberna.dor de la mitra arzobispo "in
partibus" de Cesarcll, y propuesto para el arzobispado de México. Concedi6·
sele aquella prebenda en atencion ti haber muerto BU padre, oidor que era de
la audiencia de México, dejando una numerollB familia, para ayudar á la sub·
sistencia de ésta. ..

--~
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que comprendiendo todos estos puntos las once proposiciones, que
eran como el epilogo de todas las pretensiones de los americanos,
el restablecimiento de la paz y de la union seria la consecuencia.
inmediata de la aprobacion de aquellas.

'.
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Otras discusiones importantes de laslCertes, relativuá. los negoeio~ ue América.-Llegada de los di'
putadoti propietariol de Nueva R'pafía.-Variedad de ocupacionee de lu Cortee.-Premioll al Ti~

rrey y ejército de Nueva Espalla.-Carácter de varios diputados de éetar-Diacusiones por 1& ima
prenta.-Cancelada·-EI P. Mier y IU historia.-Nuevol uposieion de los diputados amerie&nOl.
Ttita. de la ceJ,ebracion-de un cecilio en América.-Representaeiones del cODiUIado de México.
Acaloradal~uilien"lObre ellal, y IU tórminacioll.-Negocio delex-r..nte Lardiabal.-)[e
diacion ofrecida por' la Inglaterra para las Américaa, rehusada por las Cortes.-Otros ..untos
greves tratados en las CorteR.

No bien se habia acabado la discusion de las once proposiciones
de los diputados suplentes de América, cuando se presentaron á
desempeflar su encargo la mayor parte de los propietarios elegidos
en Nueva Espai1a.. Las Cortes trasladadas á Cádiz, habian abierto
sus sesiones el 24 de Febrero en la iglesia del oratorio de San Fe
lipe Neri, dispuesta convebientemente á tal objeto, y el diputado
de Puebla D: Antonio J oaquin Perez que las presidia, y que ter
minó en aquel dia. su período mensual, pronunció un discurso en
que recordó con oportunidad y delicadeza, que su origen era de
aquella ciudad. Los nuevos diputados, conducidos á. aquel puerto
en el navío de guerra inglés Baluarte, á excepcion del de Veracruz
eran todos eclesi ásticos, canónige,s de diversas catedrales, y sus po
deres fueron aprobados en la sesion del dio. 27 de aquel mes. El
más autorizado entre todos, por representar á la ciudad de Méxi
co, el Dr· D. José Belle de Cisneros, presentó pocos dias despues
una :~femoriasobreel oríien de la insurreccion de Nueva Espafla,
(1) que debió persuadir á las Cortes que nada se habia a:lelanta
do con la discusion de las once proposiciones y aprobacion de lo
más esencial de ellas, convenciéndolas de que nada tampoco habia
de estable ni seguro, en lo que se habia representado ser la causa
de los movimientos revolucionarios de América. El dipu?ado de
Méxi~o atribuia en su Memoria los de aquel reino, á la persuasion
en que los americanos estaban de que los europeos, segun ellos

(1) Mier, tomo 1'\ fol. 655. Los Diarios de Cortes no hacen mencion de esta
Memoria: quizá se presentó en sesíon secreta. .

TOllO 111.-6
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mismos vociferabap., pretendian someter aquel país al yugo de Na
poleon, si éste llegaba á· dominar la península española, Y'á los ac
tos de tiranía y de violencia de que habian sido objeto por parte de
las autoridades y de los mis~os espaftoles por su resistencia á este
plan, y proponia se formasen juntas provinciales, con una suprema
representativa. del gobierno de España, ú )a que estuviese sujeto el
virrey y audiencia, teniendo esta junta la facultad de declarar)a
independencia eventual de las Américas, en el caso de ser subyu
gada ent~ramenteEspaña, con lo cual asegurada la Nueva España
de su suerte desde)ntónces, y á su respecto otras naciones, podria
contratar con ellas préstamos sobre sus minas, para ayudar á la an
tigua en las necesidades en qué se hallaba por la guerra que soste
nia. Este plan se reducia á ejecutar, con )a autoridad de las Cortes,
lo que se habia intentado con Iturrigaray, de quien Cisneros era
amigo y del cual, como luego veremos, se hizo pefensor. Las Cor
tes no tomaron en consideracion estas proposiciones, ni aun en se
sion secreta, considerando este plan como revolucionario, y sin du
da tambien por el desagrado con qne se recibia cualquiera indica
cion de que Espaiia podia acabar por ser dominada por NapQleon,
como sucedió cuando el diputado de Guadalajara Uria interpeló a
las Cortes, hablando en ellas por la primera vez, para que se ocu
pasen de los asuntos de América, diciendo que ésta se perdia y con
ella y los recursos que de ella se .recibian, se perdp.ria tambien Es
pafia. (2)

Pronto se presentó á los diputados propitltarios de Nueva Espa
fia una discusion, que interesaba mucho ~í. las provincias que repre
sentaban. Se habia acordado rt'coger la plata labrada de las igle
sias de España que no fuese absolutamente necC'saria para el culto
y la tercera parte ó la mitad de los particulares por vía de présta
mo al gobierno, para evitar tambien que cayese en manos de los
franceses; y la comision de hacienda que habia. entendido en este
asunto, propuso la cuestion de si esta. exaccion deberia hacerse ex
tensiva á la América, adoptando una cuota menor que la estableci
da para la península. (3) ~a comisiCJn, qne cstaha por la nfirmativa,

(2) Se8iou de 10 de Marzo. Diario de Cortca, tomo 4'.', fuI. 169.
(3) Diario de Cortes. Sesion del 6 de Abril de 1811 tomo 6n, folio 6. Véase

la. diacusion en 188 sesiones siguientes.
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se fundaba en que habiéndose declarado la igualdad de derechos
entre la América y la España, debian ser tambien iguales las car
gas y obligaciones, y los diputados americanos, que no veian toda
vía nada de efectivo en aquella declaracion, consideraban como un
insulto que se les hacia, el pretender que fuesen iguales los gravá
JlleRes Antes que de hecho lo hubiesen sido los derechos. No pu- './
diendo sin ,embargo combatir el prin~ipio que habian defendido con
tanto empeflo, no solo no atacaron lo propuesto por la comision, si-
no que Mejía opinó que no debia hacel'se diferencia alguna e11 la
cuota, aunque propuso se comenzase por pedir la plata de los par
ticulares ántes qne la de las igleRias, como se habia hecho en Es
paila. El diputado de Puebla, Perez, considerando los inconvenien
tes que tendria la ejecucion de la medida, pi<Hó que se exceptuasen
las iglesias parroquiales.ylas de los indios, y Alcocer expuso, qiIe
habiendo contribuido las Américas' COIl sumas tan considerables
por vía de donativo, y estándose recogiendo en ellas el préstamo de
cuarenta millones de pesos pedido por la regencia, seria un doble
glavámen exigir la plata. labrada como un nuevo préstamo. Los di
putados de Nueva Galicia y (~e Michoacan, que habiendo salido de
Nueva Espana cuando habia tomado bastante cuerpo la revolucion
de Hidalgo, conocian los estragos que habia causado en sus pro
"rincias, manifestaron que la opulencia de que se hablaba, y la can
tidad de plata labrada que se decia tener los particula.res, ya' no
existia: que en las provincias invadidas por los insurgentes, los es- /
panolas que eran los vecinos más ricos de ellas, habian sidO' despo
jados de sus bienes y muertos ú obligados á huir destituidos de to
do auxilio, y en las otras, cún la interrupcion de todos los giros, la
roina era general y que las catedrales habian contribuido volunta
riamente con grandes sumas, pues solo la de Guadalajara, de que
Urla era canónigo, habia franqu~do en dinero y alhajas, segun la
cuenta que presentó, 944,001 pesos fuertes. En este estado de la
discusien, ud' diputado español, el obispo prior de Leon, fué el pri
mero en combatir directamente el dictámen, manifestando que no
habia, con respecto á las iglesias de América, uno de los motivos
que ha.bian hecho que las Cortes adoptasen aquella· medida, que
era el riesgo de que los franceses se aprovechasen de sus alhajas, y
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propuso que se exhortase á.los obispos, cabildos y prelados, pat'8.
que impuestos del estado en que Espana se hallaba, la socorriesen
en cuanto pudiesen con la plata que tuviesen por oportuno; y en
cuanto á los particulares, dudaba si se deberla hacer extensiva á
ellos la providencia, pero en caso que lo fuese, opinaba que la cuo
ta debia ser siempre menor que la asignada á los habitantes de la
península. Otros diputados, la mayor parte d~l bando que se tenia
por servil, hablaron en el sentido del obispo de Leon; pero uno de
los suplentes de Nneva España, que habia pasado ya ser propieta
rio, por eleccion que de él hizo la provincia de su origen, dando
pruebas no solo de furibundo celo, sino tambien de la más comple
ta ignorancia de las cosas ~ás sabidas de su paíd, insistió en., que
se debia tomar toda la plata, sin excepcion, diéiendo: "La igualdad
dé derechos, es menester que la haya en todo, y si los americanos
la gozan en las ventajas, deben sufrirla tambien en las contribucio
nes. Muchas iglesias de América tienen grandísimas alhajas de
oro y plata.. La catedral de Querétaro, (4) la de Méxido y Nuestra
Seflora de Guadalupe, tienen grandes lámparas y candelabros de
oro: seílor, son muchas las riquezas de aquellas iglesias: eu México
hay más de cuarenta conventos de monjas (5) con b'l'andes alhajas:
en Querétaro hay uno tambien de monjas con millon y medio de
duros de capital. ¿Qué inconveniente hay en que venga toda. esa

---- plata. y que en su lugar usen de alhajas plateadas?n El diputado
Villanueva (6) se adhirió á la opinion del obispo de Leon, pero ve
rificada..la votacion, se ,aprobó que se hiciese extensi~o á la Améri·
ca él prestamo decretado en la península sobre la plata labrada de
las iglesias "1 de los particulares en la misma cuota que en aquella,
exceptuándose, á. propuesta de Perez, de Puebla, la plata de todas
las iglesias de los indios, la de todas las parroquias, segun propuso
el diputado de Zacatecas, Goruoa, y la dél Santuario de Guadalu.
pe, por peticion de Alcocer. (7) Sin embargo, este- decreto no se

(4.) Todos los lectores mexicanos saben que en Quer'taróno ha habido
nUDOtl catedrAl, perteneciendo aquella ciudad á. la mitra de México. Esta ad
venencia es pues solo para los extranjeros.

(5) En México no hay más que catorce convento!! de monjas, y de ellos so
lo .eis pueden llamarse ricos: entre los otros hay algunoll muy pobres.

(6) El célebre D. Joaquin Lorenzo VilIauueva.
(7) Decreto nllm. 65, tomo ID, fol. 1~5.
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publicó en Nueva Esp&na, considerando sl11 duda el Tirrey el dis
gusto que causaría, y aunque el mismo virrey echó mano de la pla
ta de los particulares, como más adelante veremos, fué por provi
dencia suya, y no en virtud de lo decretado por las Cortes: la plata
de las iglesias quedó por entónces ilesa y reservada para otras de
p~daciones posteriores á la independencia.

En cuanto á no proveer las prebendas qué fuesen vacando, apli
cando las rentas que les perteneciesen á las necesidades del erario,
como estaba acordado para las catedrales de España, no se hizo
extensiva á las de América, en consideracion al corto número de
elIas y de sus canongías, (8) ni tampoco se admitió la proposicioll del
diputado de Querétaro Mendiola, (9) par& que cosannoel cobro de
los derechos parroquiales en Nueva Espai'ía, se aplicasen á los curas
108 cuatra novenos llamados beneflciales, (10) y quo por el primer
afto los percibiese el erario para auxilio de los gastos de la guerra,
comenzando por establecerse así en el corregimiento de Querétaro;
sobre cuyo punto Villanueva observó, que de ahí resultaría que los
curas quedarian sin subsistencia por un año, y Perez, de la Puebla,
llamó á la memoria que sobre esta materia se seguian dos cumulo.
808 expedientes en el consejo de Indias, que seria necesario tener
á la vista, con lo que no se pasó adelante en la discusion.

Fuéronse dictando por las Cortes otras medidas relativas á Amé
rica, tales como aprobar la exenci<?n de tributos ya concedida ~ los
indios de Nu~va Espana por el virrey Vellegas, haciéndola exten
siva á los de toda la América y á las castas: (11) á fomentar el co
mercio por los puertos del mar del Sur, concediendo absoluta fran
quicia para el buceo de perlas, pesca. de la ballena y caza de las
nutrias, (12) y otras muchas de diversas naturalezas que seria lar
go y'poco interesante expresar, dando lugar á esta variedad de dis-

(8) Decreto de las Cortes número 78 de 16 de Abril de un 1.
(9) SeBion de 19 de Enero de 1811, tomo 3-, fol. 35. ./
(10) Los diezmos en Am~rica 1I6 dividian en cuatro partes, de las cuales

UDa 8e aplicaba aL 108 obispos, otra lI. los cabildos, y las dos restantes 8e divi
dían en nueve novenos: y de estos estaban destinados UDO y medio" la fábri-

o ca de 18s respectivas iglesias, UDO y medio aL los hospitales, dos al go~i.rno en
reconooimiento del patronato, y 108 otros cuatro llamados beneficiales debian
ser para los curas, y de esto es de 10 que habló Mendiola.

(11) Diario de Cortes, I8sion de 12 de Marzo de 1811, t. 4~, fol. 193.
(12) Seaion de 2 de Abril de 1811, Diario de Cortes, tomo 4'!, fol. 44"

•
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posicionel las facultades omnímodas de que hacian uso las Cortes,
mezclándose en todos los negocios, aun los más distantes del carác
ter legislativo, y admitiendo toda clase de ocursos. Así se las vé
ocuparse del asunto de un religioso domínico de Cádiz, que se·~ijo

estaba emparedado y que resultó loco; de la provision de un pro·
fesor de pintu.ra para la academia de la misma ciudad; de exami
nar los trámites de las cansas criminales; de la asiitencia de los en
fermos en el hospital de la isla de Leon, y de otras muchas cosas
de esta especie.

Entre esta multitud de negocios de que las Cortes se ocupaban,
se trató (13) de la representacion que la ciudad de México hizo,
pidiendo se premiasen los extraordinarios servicios del· virrey D.
Francisco Javier"Venegas, con la gran CnlZ de la órden de Cárlos
llI, dirigiendo los despachos al Ayuntamiento, para que éste tu·
viese la satisfaccion de presentarlos él mismo al virrey. Ya ántes
la misma ciudad y el consulado de ella habian pedido se le conti·
nuase en el mando, cuya solicitud se pasó por las Cortes á la re
gencia; pero en esta vez, tomando en consideracion la exposicion
del Ayuntamiento, que á todos pareció justa y. fundada, cada. di·
putado fué pidiendo que se.hiciese una manifestacion particular de
aprecio por los servicios hechos por su respectiva provincia: Aleo·
cer lo solicit6 así, por la fidelidad con que los indios de Tlaxcala
habian realzado los timbres de sus mayores: Uría por los servicios
prestados por las tropas de Nueva Vizcaya y por el C<?mandante de
ella brigadier Bonavía, y Mendiola, por todo el ejército de Nueva
Espafia, que como era la verdad, dijo: tique se componia. enteramen
te de soldados del país, y que estos eran los que habian restableci
do la tranquili~ad en las provincias en que se habia alterado... En
c9nsecuencia se aprobó, que se dijese á la regencia ser la voluntad
de las Cortes, que al virrey y demás jefes, oficiales y tropa que
tanto se habian distinguido en tranquilizar el reino de Nueva Es·
pafia, se concediesen los premios y gracias que la misma regencia
estimase convenientes, siendo el que se diese al virrey la gran cruz
de Cárlos IlI, dirigiéndo~e los despachos á la ciudad de México,
para que tuviese la satisfaccion de entregárselos, como la misma

(13) Seaion del 29 de Abril de 1811, .Diario de Cortes, tomo .5", fol. 24
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ciudad lo tenia solicitado: (14) que adeinás se diesen las gracias, á
nombre de la nacion, á toda la oficialidad y tropa que habia concu
rrido al restablecimiento del 6rden y tranquilidad de aquellos paí
ses, y á todos los demás que hubiesen contribuido con su patriotis
mo al mismo objeto, haciéndolo así entender á la ciudad de Méxi
co y demás poblaciones de aquel reino, cuya lealtad habia sido inal·
terable; y por último, fueron declarados beneméritos de la pa
tria los soldados de que se componian las tropas que habiau sido
empleadas en tranquilizar las provincias sublevadas.

El número de los diputados propietarios de Nueva España se ha
bia ido completando con las nuevas arribadas de buques de aquel
país, y habian llegado tambien muchos d~ las otras provincias de
América. Entre los primeros se distinguia el diputado <.le Puebla,
Perez, por su hablar fácil y a<.lornado y por su genio conciliador
con que sabia captarse el aprecio de los eur(.peos, aunque no sin
celos y desconfianza do sus paisanos: el de Tlaxcala, Alcocer, hom
bre de muchos y varios conocimientos, de elocuencia nerviosa aun
que resintiéndose del carácter del púlpito, que es tan diverso y aun
opuesto al estilo parlamentario: Gordoa, de Zacatecas, cuyo carác
ter veraz y alma inocente y sincera, se pintaba en su fisonomia dul
ce y verdaderamente angelical, elogio, que así como al diputado de
Cost~ rica, Castillo, les ha hecho el conde de To~eno, no muy ami
.go por cierto, de los diputados americanos: Gordoa, representante
de una provincia minera, y en una Memoria que presentó, demos
tró con convincentes razones las ventajas que sacaria la real ha
cienda con la baja ó exencion absoluta de derechos· de todos los
útiles é ingredienteR qne emplea la minería, que serian ámpliamen
te compensados con los ql,le causaria el aumento de la extraccion
de plata y oro. El diputado de México D. José Belle de Cisneros,
espléndidamente dotado por aquel Ayuntamiento con una asigna"
cion de doce mil pesos anuales, era entonces el petsonaje de mayor
renta que habia en Cádiz y reunia en su casa en tertulia á todo~

sus compañeros: franco en su carácter y. maneras, siempre que an
las discusiones de las Cortes ocurria algun incidente de que los di- /.
putados americanos se diesen por ofendidos, lIesto,- amigos, les de-

(14) Véase en el tomo 2° TI' solemnidad con que el Ayuntamiento llevó JI'
cruz al virrey.
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cia, no tiene más que un remedio, que es el P. Hidalgo,,, aludien
do á la revolucion comenzada en México y á. la. que él era muy
adicto. Entre los suplentes de Nueva Espana, se hacia notar por
la rigidez de sus principios y energía de sus discursos, Gutierrez
de Teran, y do las demás partes de América se distinguian por la
amenidad de su instruccion y afluencia de lenguaje, Mejia sobre to
dos, Feliú, Leiva, Morales Duarez y otros.

Pero el carácter que desde entónces asomaba como superior i
todos los demás, era el del diputado de las provincias internas de
Oriente, Dr. D. Miguel Ramos Arizpe, cura de la villa de Borbon,
en la colonia de Nuevo Santander: Habiéndo~e embarcado en el
navío in~lés Implacable, sin recibir los poderes que lo autorizaban
como diputa.do, se suscitó viva discusion sobre si deberia ser 'admi
tido; pero en la sesion de 19 de Febrero de 1811, (15) se acordó su
admisíon y la del diputado de Sonora, Moreno, que se hallaba en
el mismG caso. Aunque clérigo y doctor en teología, nada parecia
Arizpe ménos qtle eclesiástico; solia decir de sí mismo, culpando el
carácter remiso y frio de sus paisanos, que él no era mexicano si·
no comanche/y aun por este nombre se le conocía en las Cortes, y
en verdad habia en todo él cierto aire de estos salvajes del Norte,
que tienen en su fisonomía una mezcla de ca.ndidez y de malicia,
de energía y de suspicacia: la nariz muy pequei'1a, redonda. y hun
dida, apénas formaba una prominenciA en el rostro, bastante á sus·
tentar unos anteojos redondos, que cuando no cubrian dos ojos pe
queflos y centelleantes, estaban suspendidos sobre las cejas, muy
pobladas y negras, y todo esto encerrado en un rostro casi circular
que tomaba una singular animacion, segun. las alteraciones muy
frecuentes y vivas de su espíritu. Todo su cuerpo correspondia.á
este tipo de rostro: pequeño, grueso y de fuerte musculacion, cuan·
do hablaba, sus movimientos más parecian atléticos que oratorios.
Desaliflaa.o en su traje, principalmente cuando usaba el eclesiásti
co, siempre iba. cayéndosele el manteo, como cosa que le estaba de
sobra Ó que se le despegaba del <?uerpo. Habiendo cultivado muy
poco los estudios de su profesion, no se habia dedicado á ningu
nos otros, y toda la instruccion que tenia .~n materias políticas, no

(15) .Diario de Corte., tom~ 3'!, fol. 272.
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era mas que la qua :habia adquirido asistiendo á las sesiones de las
Cortes; pero á esta fa.lta de letras suplia una viveza penetrante y un
conocimiento profundo de los hombres, teniendo para' estimar lo
que cada uno podia ser, un tacto tan delicado, que podria llamarse
ínspiracion. Hombre todo de ~accion, hablaba poco en público y
esto con descuido, por frases interrumpidas y casi sin ilacion en
las ideas: 8U influjo y poder en un congreso consistia en sus rela·
ciones y manejos privados, y acostumbrado á considerar en la po
lítica, al contrario que en la geometría., la línea curva como el ca
mino más corto entre dos puntes, nunca, a'ln en los negocios más
sencillos, t0maba otro, teniendo una especie de antipatía á la lí
nea recta. Su espíritu indómito é imperioso no sabia sufrir con
tradiccion: el que no era su partidario era su enemigo, y su opinion
era ley 'para todos los que le rodeaban, pero sin que por esto le·fal·
tase insinuacion, modales y halago cuando le convenia. Nada codi
cioso en materia de dinero, era franco con sus amigos, y cuando se
trataba de servir á alguno. toda su actividad y resortes se ponian
en movimiento, como tambien se ejercian con igual empeno, cuan
do trataba de perseguir á sus contrarios ó á. los de su partido. A su
ingreso á las Cortes, presentó una Memoria estadística de 18.& pro
vincias internas de Oriente, tanto más interesante, cuanto ménos
conocidos eran aqueUos países.

Los diputados americanos nó sólo sostenian sus opiniones en la
tribuna, sino que tambien .las defandikn por la imprenta. Hallába
se á la sazon en Cádiz D. Juan López Cancelada, editor que habia
sido de la Gaceta de México, uno de los más acérrimos enemigos
del virrey Iturrigaray, y que como en su lugar vimos, (16) filé man
dado á Espafi& bajo partida de registro por el arzobispo virrey Li
zana. Sosteníanlo en Cádiz los espaiioles de México, y redactaba
un periódico intitulado el lITelégrafo Americano,1I destinado ex
clusivamente á tratar asuntos de América, escrito en el sentido del
partido espanol que en ella habia. Publicó tambien Cancelada. un
fol1oto con el título lIVerdad sabida y buena fé guardada,A (17)
que contenia. la relacion de la prision de Iturrigaray, y de todos los

(16) r¡'omo 1~ dG elta obra.
(17) Del que he hecho frecuentes citas en el tomo primero.

'10)(0 IIL-7
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sucesos que la precedieron y motivaron, al que contestó el diputado
de México, Cisneros, aunque no bajo su n~mbre, sino con el de D.
Facundo Lizarza, abogado de Iturrigaray, siendo estos escritos los
primeros que dieron idea en España de los. sucesos d~ México.
Cancelada imprimió otro cuaderno, y la disputa se empeñó entre
ambos muy en perjuicio de Iturrigaray, que se habria visto en gra-'
ves dificultades, si no se hubiese acojido á tiempo á la amnistía pu
blicada por las Cortes cuando se verificó su instalacion: Alcocer
comenzó á publicar BU uCensor,II en contraposICion al periódico de
Cancelada, y habidndo éste hecho imprimir un opúsculo con el tí
tulo de uRuina de la Nueva España con el comercIo libre,l1 le con
testó con acierto y buenos conocimientos el jóven D. Wenceslao
Villa Urrutia, hijo del alcalde de Corte de México D. Jacobo de V!
Ua Urrutia, que tanto nos ha ocupado en el libro primero 9-e esta
historia. (18) Otros americanos habia en Cádiz, de los pretendien
tes que se habian retirado de Madrid por la invasion francesa, que
ayudaban á los diputados en sus cuestiones por la imprenta, yen·
tre éstos comenzó á distinguirse desde ent6nces D. Pablo de La
Llave, eclesiástico, natural de 9órdova en la provincia de Vera
cruz, que se habia aplicado en Madrid con decidido empeño al es
tudio de la botánica: pero el más útil é instruido colaborador era
el Dr. D. Servando Teresa de Mier, cuya tempestuosa é inquieta

vi vida seria digna de una particular biografía,
.Nacido en la provincia de Monterrey, una de las internas da

Oriente, de una de las familias establecigas allí desde la conquista
de aquel país, hizo sus estudios y tomó el hábito de dominico en
México y o1;>tuvo el grado de doctor en teología tÍ. expensas de su
comunidad. El sel'mon que predicó ante el virrey Branciforte y la
Audiencia, en la funcion de la traslacion de los huesos de llarnan
Cortés á la iglesia del hospital de J esus, elevó su reputacion como
orador, y el haber pt'etendido salir del camino trillado en el que
prtdicó en la colegiata de Guadalupe en la funcion titular de aquel
año, le atrajo una persecucion que fué el principio de las desgra
cias de toda su vida. Censurado el sermon por órden del arzobispo
Haro y preso el orador, fué remitido á Esparia para estar encerra-

(18) Ha sido despues secretario del consulado de la Habana, en donde re·
side actualmente.
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do diez años en uno de los más austeros conventos de S11 orden
El sermon fué calificado ventajosamente por la Academia de la
Historia, y Mier puesto en libertad, anduvo por Francia é Italia
y pasó á Roma, donde se secularizó. Vuelto á Madrid fué de nuevo
perseguido por el príncipe de la Paz, por una sátira que efcribió
contra el autor del "Viajero universal;ripor lo que éste.dijo relati
vo á México; y encerrado en los Toribios de Sevilla, casa de co
lTaccion destinada á la reforma de jóvenes extraviados, logró esea
par de ella y trasladarse á Portugal y de allí á EspaDa cuando co
menzó la insurreccion contra los franceses, y entró á servir de ea
pellan en el regimiento de voluntarios -de Valencia. En la disper
sion de Belchite fué hecho prisionero, y quedándose oculto en un
pajar en uno de los lu~res del tránsito á Francia á donde lo con
ducían,' atravesó toda España en la mayor miseria, como. habia pa
sado.casi toda su vida, y llegado a Cádiz,.la regencia, por estos mé
ritos mand~ se le tuviese presente para una prebenda en México;
pero sin esperar á obtener' este premio, unido á los diputados y es
pecialmente favorecido por el de México, comenzó á escribir, diri
giendo dos cartas al editor del IfEspañolu escritas con mucha
vehemencia sobre los asuntos de América. Ya fuese por temor de
ser perseguido, ya porque Iturrigaray lo estipendió para que es
cribiese en su favor en L6ndres, (19) pasó á aquella ciudad, en don
de publicó, bajo el nombre del Dr. Guerra, que era su segundo
apellido, la historia de la revolucion de Nueva España, de que he
bablado en otro lugar y que tantas veces he tenido ocasion de citar:
rico en conocimientos y erudicion, Mier es al mismo tiAmpo muy
agradable por su estilo, y lleno de fuego y ardimieJ;lto, abunda en
chistes oportunos que hacen entretenida y amena la lectura de su
obra. Esta ha Tenido á ser muy rara, pgrque habiendo retirado
ItuJTigaray los auxilios que ministraba á Mier, luego que vió que
defendia abiertamente la independencia; éste, que habia continua
do escribiendo, se encontró sin' medios de pagar 1Ll impresor, quien
embargó los ejemplar~8 é hizo poner al auto1' en la prision de los
deudores, en la que permaneció mucho tiempo, hasta que habiendo
llegado á Londfes los primeros enviados del gobierno de Buenos

(19) V4a86 10 dicho en el tomo priDMro. --

I
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Aires, é~tos pagaron al impresor y rescataron los ejemplares de la
obra, que remitieron á su pais, pero habiéndolos embarcado en un
buque que naufragó, se perdieroll casi todos, excepto los poc~os que
ándab~ repartidos en diversas manos, ó que quedah¡n en poder
del autor, el cual volve.remos á encontrar frecuentementa en los
diversos sucesos de esta historia.- A veces los americanos residentes en Cádiz, no se reducian á las
armas legales de la discusion en la tribuna y por la imprenta, sino
que apelaban á las hostilidades más abiertas. El diputado de la ciu
dad é isla de Santo Domingo, D. José Alvarez Toledo, oficial de
marina, por motivos que no todos fueron honrosos, se fugó de Cá
diz, y habiendo publicado en los Estados-Unidos un manifiesto
contra las Córtes, se puso al frente de una cuadrilla de aventureros
para invadir la provincia de Texas, como más adelante dirémos.
Tambien se evadió Don José -de San Martin, (20) oficia~ de
guardias espanolas, que se dirigió á Buenos Aires y vino á ser de
fensor de Chile su patria., el vencedor del Perú, y esta evasion fué
auxiliada por algunos diputados y otros americanos; (21) pero es
falso el que, como se lÍa dicho en un periódico de México, (22) los
gobiernos de los países insurreccionados. de América, pusiesen á.
disposicion de Ramos Arizpe gruesas sumas para estos manejos.
Nunca los diputados que en ellos tomaban parte, que tampoco eran
todos, contaron con más que sus propio. recursos, y así es que no
pudieron hacer grandes gastos.

Con el aumento de número, el auxilio de la impren~, el apoyo
de un periódico tan acreditado como el Espadol, y con el progreso
de la revolucion en casi todo el continente de América, los diputa-o
dos de ésta comenzaron á hablar en tono más amenazador y resuel
to y en 10 de Agosto de 1811, presentaron una animada exposi.
cion, (23) en que refiriendo el principio de las turbaciones en las

(20) Tampoco fueron enteramente patri6ticos 108 moti~os de IR evasion de
S. Martin. .

(-21) D. MiKUel de Santa Mar1a, que despues tué ttlini.tro de México en Ma·
drid, y firmó el tratado del reconocimiento d. la independencia por Espa!ia,
llevó á S. Martin disfrazado' bordo del buque en que salió para Buenos Aires.

(22) En un artioulo inlerto en el periódico titulado "E~ Siglo XIX." con
ocasion de la muerte de Ramos Arizpe. .

'(23) Publicola el :Espa!iol en IU número de Marzo de 1812, t. 4~, folio 870:
véase en el ap4ndice nUlero 2.
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diversas provincias, que atribuyeron á los motivos más análogos á
su objlJto, y volviendo ~ relatar los agravios hechos á los america·
nos como hombres como vivientes 1 como sociales pidieron que S8 to
mase en consideracion lo que proponian para reparar aquellas ofen
sas, con la brevedad que demandaba el estado crítico de las cosas;

nnsisti8l1do en la igualdad de represantacion, en las 'concesiones dE> /
todas las franquicias pedidaspn las once proposiciones, y añadien
do el establecimiento de juntas provinciales, á imitacion de las de In
península, que tuviesen el gobierno de sus respectivos distritos, pa·
ra enfrenar el despotismo de los gobernantes y distribuir los em
pleos, informando sobre el mérito de los sujetos que debian obte
nerlos" Esta exposicion, formada por el diputado de Tlaxcala AI-

"cocer, (24) fué suscrita por treinta y tres diputados, echándose de
ménos la. firma del de Varacruz Maniau y de algun otro: present6se
en SesiOll secreta, (25) y fué grande el acaloramiento que causó, sin
que se tomase sin embargo resolucion alguna, pues pasada á una.
comision, se dieron por resueltos todos los puntos que abrazaba,
con lo que sobre ellos se determinó en la Constitucion. Desde en·
tónces los diputados americanos más y más concentrados en sólo
los asuntos de su p8ís, podian: ser considerados más bien como le
gisladores de. una ~isma nacion con los europeos, como enviado~

extranjeros á un congreso de potencias independientes, qlle procu
raban hacer entre sí la paz, por medio de recíprocos conve·
nios.

Entre los diversos proyectos que·se presentaron á las Cortes por
sus comisiones, uno fué la convocacion de un concilio nacional á
propuesta del diputado suplente del Perú ¡Ostoloza: la comision
eclesiástica se ocupaba ya de esta materia, y en la sesion de 22 de
Julio presentó el diputado Villanueva, individuo de ella, un pro
yecto de convocacion, (28) fundado en los antiguos cánones y prác
ticas de la Iglesia de Espana, proponiendo que en el caso de resol-

(24) Es f'eil eo.ocer en esta exposicion el estilo de escrito de abogado y
predicador, que solia aer frecuentemente el de Alcocer.

(25) Por este motivo no S8 hace mencion de elta exposicion en los Diarios
de Cortes. VISase Bobre ella 4 Mier, tomo 2·, folio 651, yen el tomo 1~ libro a~,

en diversos lugare•.
(26) Diario de Cortes, t, rO.fol. 463, y -por lo relativo á América, foI. 471.
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ver las Cortes la. celebracion de un concilio nacional en Espafia, se
celebrase otro en América, á que coucurririan los a.rzobi~pos yobis
pos de la América, tanto septentrional 'como meridional, y los de
los dominios espailOles de Asia; esto habria hecho casi imposible
la reunion de este concilio y muy inútiles esas deliberaciones, cuan
do reduciéndolo á los concilios provinciales, que con tanto froto se .
celebraron en afios anteriores en }\Iéxico y Lima, hubiera sido de
mucho provecho. Aunque las Cortes llegaron á aprobar el que se
celebrase el concilio, (27) no pasaron adelante en la discusion de
los demás puntos del dictámeb, yel negocio quedó e1l tal e~tado,

sin haber vuelto á ocuparse de él.
La comision de Constitucion presentó en la sesion de 18 de Agos

to la parte principal de su trabajo, que comprendia la organizacioll
de los poderes legislativo y ejecutivo, CO~l un discurso en que expli
có los principios sobre que habia procedido. (28) Esta comision era
presidida por D. Diego Mufíoz Torrero, diputado por Extremadu
ra, y la componian los diputados más distinguidos de las Cortes:
de los americanos, se hallaban en ella D. Vicente Morales Duart'z,
dIputado suplente por el Perú, (29) D. Antonio J oaquin Perez, D.
Mari,ano Mendiola y D. Andrés Jáuregui, I>ropietarios, el primero
por Puebla, el segundo por Querétaro, y el tercero por la Habana, y
D. Joaquin Fernandez de Leiva, suplente por Chile. Era conside
rado Morales Duarez como el más instruido de los americanos en
las cosas de América, y lo era en efecto, á lo ménos hasta la llega.
da de los diputadoq propietario'l de Nueva Espafia. Perez y Leiva
fneron nombrados para esta comision desdo que se formó, habien
do sido aquel el primer diputado propietario que se presentó en la~

Cortes; J áuregui y Mendiola fueron agregados posteriormente tí la
misma. Presidia las Cortes el Dr. D.•Juan José Güerefia, canqnigo
de Puebla y diputado por Duraugo en la Nueva Vizcaya, quien se
creia que por ser poco inclinado {~ las nuevas doctrinas, diferiria la
discusion; más sin embargo, seiialó para dar principio á ella el 24
del mismo mes en que acababa el período de su presidencia, térmi
no que pareció demasiado estrecho para tan grave materia, y

(21) Sesion de 23 de Julio, Diario de Cortes, t. 1'\ fol. 4fi7. .
(j¡II) Este discursol,! redactó D. Agnstin ArgüeUes, segun dice Toreno.
(29) Toreno, lib. 13, tomo 5°, fol. 101.
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para proceder en ella con acierto, se mandaron hacer públicas ro
gaciones.

Dejo para el capítulo siguiente el exámen de la Constitucion que
se decretó, y el dar razon de los incidentes principales de su discu·
sion, destinando el presento á las demás ocurrencias uo aqnel COIl

greso, que tuvieron más inmeuiata relacion con el asunto de esta
historia. 'iJna de las que vinieron á. agitar más violentamente los
ánimos fué, la exposicion que el consulado de México dirigió á las
Cortes con ocasion de la Constitucion que se estaba discutiendo:_
sobre la representadon que las Américas debian tener, segun el esta-
do de civilizaciou en que se encontraban las diversas clases de ha·
bitantes que forman su pobladOl*30) Desde 17 de Abril de 1811
con motivo del decl·eto de la regencia de 20 de Agosto del año an
terior, publicado en México en 19 de Diciembre del mismo, por el
que se declaraba que la convocatoria para nombrar diputaQ.os á
Cortes no debia entenderse como sonaba, con respecto solo á los
españoles nacidos en América y Asia, sino que tambien comprendía
á los domiciliados y avecindados en aquellos países, y asimismo á
los indios é hijos de españoles é indios,lñabia manifestado el v
consulado que las elecciones de diputados no se habian hecho con
forme á estos principios, porque siendo obra de los Ayuntamien
tos de lad capitales compuestos en su mayoría de criollos, habian
recaido aquellas exclusivamente en individuos de esta clase, resul
tando de aquí quo los españples riacidos en la península yavecin
dados en América, que constituian la parte más atendible de la po
blacion de esta, por su influjo, adhesion á la madre patria y servi
cios que habian prestado, habian quedado sin ser representado§J
carecíendQ por esta las Cortes de la instruccion necesaria para
procedor con acierto en los asuntos de América, la que solo tenían
los que en ella habian residido, y se veian expuestas á ohrar C011

equivocacion, -extraviadas por lisonjeras toorias y por los informes
de los diputados a~ericanos, que aunque procediesen de buena fé,

(30) D. Cárlos Bustamante publioó estas exposiciodes en el suplemento á
l~ historia del P. Cavo, t. 3°, fol. 336 d. 377, por lo que, y por ser bastante ex- 
ten80 el extracto que de ellas hago, he creido deber-omitir la insercion da es
tos dócument08 en el apéndice, no obstante lo dicho en el tomo ~ 0, nota 13 de
esta obra.
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no podian resistir á la inclinacion natural "que tiene á la causa de
la independencia el hijo de una gran provincia que puede ser na
cion, y que le 'impide prestar su corazon á los intereses de la metró
poli, en contraposicion con los de su patria imaginada, de donde con
cluia que lIsiendo la concurrencia á las Cortes de los espanoles euro
peosresidentes en América, legal,justa y convcniente,y quepodia ser
suplidasin agravio pe.r los diputados americanos,,, se mandase que
~ada uno de los consulados de ]\Iéxico, Veracruz y Guadalajara, quo
eran las corporaciones que la ley reconocia como representant.es de
la universidad de mercaderes de cada distrito y que ab··azaban la ca
si totalidad de los españoles residentes en Nueva Espana, nombra
se dos diputados que representasen á éstos en las Cortes, suspen
diéndose la discusion sobre toda novedad en el sistema de gobierno
de Indias, hasta que estos diputados se hallasen en el congreso, y
que se hubiese consultado al consejo, oiclo ¿í los gobernadores J
acópiado datos de los archivos de América, en los que se hall~ban
todos los antecedentes y pruebas de las leyes que formaban la re
copilacion partic1l1ar de Indias, ofreciendo una manifestacion más
ámplia y'demostrativa, por la que se haria patente que siguiendo
otro camino, seria inevitable la absoluta separacion de la América
en la época de ,la próxima renovacion de las Cortes.

El consulado acababa su oxposicion pidiendo, que entre tanto las
Cortes resolvieran sobre estos puntos, fuesen nombrados defensores
provisionales de los españoles enropeos residentes en Nueva Es
paña, los diputados D. Evaristo Perez de Castro, D. Manuel
García Herreros, y D. Agustin Argüelles, con lo que se les nivela·
rifA siquiera con los indios, ~í quienes concedia esta gracia el decreto
citado de la regencia, en el caso que no se hubiese contado con
ellos para las elecciones, entre tanto se arreglase el método en que
ellos mismos debian nombrar sus representantes, y los pondria'ü
cubierto de las medidas contrarias á la conservacion de la Améri
ca, sosteniéndolos en la triste carrera que teninn que seguir en aquel
suelo de persecucion, ántes de abandonarlo á sl1s enemigos. Esta
solicitud, en cuanto á la representacion particular de los españoles

. excluidos en las elecci.ones, venia á reducirse á la cuestion. de las
minorías. electorales, resuelta en favor de éstas por las leyes que
uactalmente rigen en la Repúblca.
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. En la segunda exposicio~, ofrecida en, la primera y remitida enI ;'
27 del mes siguiente, el consulado, tomando la historia de América
desde sus pri-nero!! pobladores, trató de persuadir que son muy
exageradas las relaciones hechas por los conquistadores, mismos y
por varios historiadores, acerca de la gran poblacion que en esta
parte del mundo habia y del. alto grado de civilizacion á que habian
llegado algunas de las naciones que la habitaban; que no lo son mé
nos, las crueldades que se atribuyen <Í. los conquistadores y que por
el contra.rio, los indios, ¡l quienes tanto sd afectaba compadecer en
las declamaciones de los escritores extranjeros y en las quP. se oian
en la tribuna de laR Cortes, habian mejorado mucho de condicion,
y merced á la escrupulosa atencion que se habia tenido en benefi
ciarlos en las leyes de Indias, podrian tenerse por los séres más di
chosos de la tierra, si la felicidad solo consistiese en vivir segun la
índole é inclinaciones de cada uno. Seguiase examinando en la re
presentacion el estado de civilizacion, instruccion y costumbres de
cada una de las clases de habitantes deNU6va España, cuyo número
calculaba el, consulado en seis millones, y tie éstos regulaba que eran
tres de indios. los cuales no estaban en estado de ser representados
en las Cortes, ni tampoco los dos millones que componian las cas-
tas, ni la mitad del millon que quedaba para la raza blanca, y ha
blando del estado del país en general, -lila Nueva España,,, dice, "es
una grande region en que domina el humor ó el genio indolente y
sensual; donde se vive para los placere3 y en la disipacion; donde
los sustos sobre lo fnturo ceden á la confianza de lo necesario pre·
sente; donde la religion santa reci~e muchos obsequivs exteriores
y poco respeto interior; donde la léy no so introduce en el uso ni en
el abuso de las pasiones más groseras; donde el mando precario é
instable deja correr las CORas en la marcha qne llevan, y en donde
la riqueza, la abundancia. y el temperamento, destierran la avaricia
sombría, el temor saludablo <10 la Divinidad y las delicadezas so
ciales.u -~- ¡

ContimiÍt. aquel tribunal describiendo el alto grado' tia prosperi
dad á que el país habia llegado, el que atribuia á. la moderacion de
las instituciones, á. In prudencia ticl gobierno y á la sensatez espa
f1o1a, y explicando los pasos por los cuales se babia ido formando

TOMO III.-8
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- --...1 el espíritu de independencia que haBia hecho estallar la revolucioD,
asienta que éste habia sido en graPo mañera impulsado por 18, pro
clama de la junta central de que hemos hablado en su lugar. (31)
"La junta central,,, dice el consulado, IIproclamó la soltura donde
se sufría malla sujecion;-.exageró la libertad, donde esta voz suena
independencia; habló á los ruines y estólido~ indígenas el mism9

. lenguaje que á los castellanos generosos; para halagarlos les ponde
ró Jos rigores de la tiranía insoportable en que geIl'ian, les añunci6
la reforma, les hizo creer que podian aspirar á mejor estado y exal
tó el ódio á la matriz, al gobierno y á la ~uiJl.ision: mostro timid~

donde solo prevalece la entereza; rogó, cuando debia mandar; pidió
la amistad, cuando debia exigir la obediencia; imploró la confrater
nidad, cuando regian los derechos paternales; convidó con la sobe
ranía, cuando no querian ser vasallos; les pidió representacion na
cional, cuando no sabian ser ciudadanos; los ensalzJ como hombres
provectos, cuando entraban en la puericia, y los trató como sanos
y fuertes, cuaUllo estaban entecos y dolientes. 11 Todos los extravíos

• políticos, que segun la opinion del consulada, cometió la junta cen
tral en el sistema que siguió respecto á la América, cree aquel cuer
po que procediel'on del ejemplar establecido por la Constitucion
que formó la junta de notables reunida p@r Napoleon en B&y~ma:

!lde allí nacieron,., dice, lila participacion en el poder supremo y la
asistencia á las Cortes de los diputados de Indias, su eleccion por
los Ayuntamientos y la calidad previa de nativos del país; la igual
dad de derechos entre los colonos y la metrópoli; la libertad de to
da especie de cultivo y de industria; el comercio recíproco de las
provincias de América y Asia entre sí, y el solemne disparate de
que las Espaiias y las Indias se gobernasen por un solo código de
leyes civiles, criminales, mercantiles y fiscales."

~/ r .El c?nsulado s~ ~xte~dió demostran~o los inconvenien~es qu~ ha
bIa trmdo la partlclpaclOn que se habu\. dado en el gobIerno a las
plovincias do ultramar; el error gravísimo que la junta central ha
bia cometido, creyendo asegurar la fidelidad de aquellas á fuerza
de concesiones, y puso de manifiesto todas las consecuencias que
tendria la igualdad de representación en las Cortes, con tanto em~

(31) 'l'omo 1" de esta obra.
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peno pretendida por los diputados americanos, concluyendo con pe·
dir que esta representacion no excediese del número de diputados
asignados en la convocatoria de la regencia; esto es, uno por cada
provincia, á lo que agl'egados los seis nombrados por los consula
dos, 9~ lo pedido en la exposicion anterior; haria el total de
veintiuno por toda la Nueva ·España, y que en cuanto al gobierno
particular de las Américas, se dejp.se subsibtente el código de In·
dias. haciendo en él las reformas que la experiencia hubiese mani~
restado ser necesarias.

Firmaron est.as exposiciones D. Diego de Agreda, conde de Casa
de Agreda, prior, y los c()nsules D. Francisco Chávarri y D. Loren
zo Noriega, y las redactó D. Francisco Arámbarri, natural de Viz
caya, que habia residido largo tiempo en la América meridional, y
estuvo despues empleado en :M:éxico en la oficina de la administra
cion de arbitrios. (32) La segunda y más importante fué re~itida
á Cadiz por el naYío ~{iño, dirigida á uno de los p~incipales comer
ciantes de aquella plaza, D. Francisco Bustamante, quien 'la entre- '
gó á su cuñado el diputado Garcia Herreros, el cual siendo á la sa
zon secretario de las Uortes, la reservó en su poder, segun sospe
charon los diputados americanos, ha;ta el 16 de Se~iembre en que
discutiénd("se el artículo de la Constitucion que excluia del dere·
cho de ser representados á los originarios de Africa, la presentó al
presidente D. Ramon Giraldo, y és~e dió conocimiento de ella á las

.Cortes, que acordaron se leyese en sesion pública, juzgando por el
epigrafe que seria. conveniente imponerse de su contenido, para el
punto que se estaba debatiendo.

Dificil seria pintar la irrltacion que esta lectura causó en los di
putados americanos, que se creyeron personalmente ofendidos é
injuriada toda la América. Hiciéronse yarias proposiciones y la
discusion vino á ser tan tumultuosa, que el presidente se vió pre
cisado á suspenderla, señalándola para la sesion siguiente. (33) En

(32) ~l secreta.rio del consulado era. el Lic. D. Basilio de Arrillaga, padre
tlel ,Dr. y Lic. de este mismo nombre, pero siendo americano, no se le dió co
nocimiento al~uno de la exposicion ni de su contenido.

(33) V6anae en el tomo 8° de los Dhrios de Cortes las sesiones en que se
trató de este 8sunto, desde el folio ·138 y si~\lienteB, y el P. Mier en su histo
ria. tomo 1'\ fol. 286 hasta el fin del lib. 80, Y tomo 10, tol. 675, ast como tam
bien 10 segonda. oarta al Español.
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ella presentó Morales Duarez un proyecto de decreto, por el cual
las Cortes decretaban que la lectura de aquel papel habia causado
en ellas una amarga., sensacion, y mandaban se quemase por mano
de verdugo, sacando testimonio y conservando la última. foja para
que identificadas las firmas, se procediese contra ,los autores, con
siderando el escrito como libelo sedicioso y calumnioso. Embrave·
cióse más y más la. contienda, que por entonces se terminó con man
dar pasar á una comision cuya mayoría era de americanos, y en la
que estaba el mismo Morales Duarez, la proposicion de éste, dan
do órden de cerrar el paerto, para que no llegase á América la no
ticia de la 'presantacion de la exposicion, sin que la acampanase la
de la resolucion que sobre el caso tomasen las Cortes. (34) I..a ma
yoría de la comision adopt6, con corta variacion, la forma de de·
creta propuesta por Morales Duarez, pero uno de los individuos
de ella, Gutierrez de la Huerta, disintió y propuso se declarase:
IIque las Cortes habian oido con desagrado la lectura de la exposi
cion, por 'el acaloramiento y destemple en que estaba concebida;
que se mandase cerrar, sellar y archivar, no pudiéndose volver á
abrir sin especial mandato de las Cortes, y que para sa4:isfaccion de
la diputacion americana en la parte que pudiese haber sido ofen
dida su delicadeza pundonorosa, se le asegurase que el conteni~o

de la representacion en nada debía ofender el justo concepto que
se merecia. Encrespóse de nuevo la disputa; los americanos que
tomaron la palabra sostenian que la representacion debia ser con
siderada como un libelo, de la naturaleza de aquellos que las leyet:;
califican de altamente crimina10s y por 10 mismo debian ser casti
~ados sus autores: otros, acaso para dar lugar á que pasase el enar
decimiento, manifestaban dudar de la autenticidad del papel y que·
rian que se suspendiese todo procedimiento, hasta cerciorarse de
ello; y otros, en fin, indicaban diversos conceptos. En medio de
tanta contrariedad de opiniones, el peruano Mejía, con la grande·
za. y tino que salia tener en las cuestiones más difíciles y delicadas,
manifestó que disentía de todo cuanto se habia propuesto en la dis·
cusion; que habiendo invitado solemnemente las Cortes á todos los

(3-1) Los america.nos que formaron la. comision, fueron Morales Duarez,
Mendiola y Jáuregui, y los europeos Gutierr.,z de la Huerta. y del Monte.
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españoles á que las ilustrasen sobre las materias que en ellas se
trataban, no podian rehusar el recibir un informe que se les dirigía
en virtud de aquella invitacion, y que considerando la cuestioll co
mo meramente literaria, debia imprimirse el informe y contestar á
él los americanos, los cuales no debian dar lugar á que se dijese
que prevalidos del puesto que ocupaban, habian hecho de partes pa-.
m pedir, de asesores para cOllsultar, y de jueces para sentenciar en
su propia querella, siendo ¡demás muy ageno del cará.cter legisla
tivo de las Cortes, sentenciar 'como un tribunal ordinario y mucho
ménos concurriendo á ello los agraviados: Esto dió motivo á que el
diputado de Guatemalá Larrazabal propusiese, que nv asistiesen á
la. votacion los americanos, é iban á salirse si no lo hubiera impedi-
do el·presidente. (35) -

En este estado del debate, el célebre literato D. Antonio Cap
many, entrando"de llano en el fondo de la cuestion, que hasta en
tonces no se habia tocado, dijo. que la representacion p¡·a propia
mente un c!laclro que abrazaba todos los colores de la pintura, y
que aunque habia mucha imprudencia y animosidad en las duras y
denigrantes expresiones que se emplelban para calificar las castas,
se debia atender á que en el estado de guerra encarnizada en que se
hallaba la Nueva España, era natural que hubiese una gran lucha
de recíprocos agraviod y de resentimientos, de donde nacia sin du
da la destemplanza y acrimonia del estilo del escrito. Que los pun
tos que en él so tratnban eran muy importantes, para que las Cor~
tes mejor instruidas sobre ellos, decidiesen con acierto en las Clles
tiones que estaban discutiendo; por lo que~su opinion, de acuerdo
con lo propuesto por Méjía, era que el informa se imprimiese, y
que los americanos, entre los cuales sobraban plumas elocuentes y
espíritus ilustrados, defendiesen su causa con luminosas contesta
ciones, haciendo patente al mundo que el ingenio no está casado
con el país. Mendiola, que habló despues, desarrolló úna idea :i
que han dado gran peso en tiempos posteriores muchas de las ocu
rrencias políticas del pais, y es que uel interés mercantil está en
oposicion en México con el interés nacional, u y de aqu(dedujo, que
el motivo que habia impulsado á los autores de la representacioll,

(35) El P. Mier diGe, que- hizo U80 de la guardia para impedirles salir..,

-



62 HISTORIA DE MÉXICO.

-

;

110 era otro que los intereses mercantiles heridos por las ft'anqui
cias concedidas por las Cortes á la industI'ia y al mutuo comercio
de las provincias de la Esparta ultramarina. "

Interminable hubiera sido la disputa, segun el número·de dipu
tados que habian pedido la. palabra, si no se hubiese procedido á la
votacion, teniendo la cuestion por suficientemente debatida, y ha
biéndose ~probado lo pr?puestv por Gutierrez de la Huerta, en la
sesion siguiente presentaron los americanos una representacion que
firmaron casi todos, excepto Mejía, Perez y Maniau, pidiendo en
nombre de toda la América una satisfaccion. proporcionada al agra
vio recibido. Nueva y más tempestuosa discusion se hubiera em
periado,. si el presidente Giraldo no hubiese propuesto que se echa
se sobre todo lo ocurrido una losa sepulcral, cuya idea adoptaron
las Cortes, declarando que 110 habia lugar á deliberar sobre este
nuevo incidente. Así terminó este ruidoso negocio, que produjo
~onsecuenciasde efecto muy duradero..

Hoy, que no existiendo las causas que dim'on entónces motivo á
tanto enardecimiento, se puede juzgar en la calma de la razon y
con la luz de la experiencia el mérito de aquel escrito, es preciso
convenir con la opinion malJifestada por Capmany. Dando su justa
parte á los resentimientos del momento, que producian tanta acri
monia en las expresiones, pues no puelle pretenderse que sean mo
deradas las palabras en un paí~ en qne las obras son estarse ma-

. tando unos á otros, todas las idea.s que las representaciones conte
nian eran en el fondo enteram6nte exactas, y los mismos diputados
americanos que tanta irritacion manifestaron, no podian ménos de
estar persuadidos en su interior de la verdad de los ht'chos. Los
diputados espailoles, los más de los cuales casi no tenian idea de la
América. y de E\U estado actual, y que apénas habian comenzado á
formarla de los sucesos recientes de México por lo que habia pu
blicado Cancelada, fijaron por estas representaciones un concepto
que se vió prevalecer en todo lo que en adelante sucedió en las
Cortes. SiIÍ embargo, estaban ya éstas demasiado empefiadas en la
carrera que habían empezado á correr, y era demasiado fuerte el"
imperio de las teorías, para ceder á la conviccion que debieran pro
ducir las razones de unos hombres que manifestaban conocer bien
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el país: mas como segun el mismo consulado decia, ulos pecados '
políticos no se expian en el purgatorio, sino en la vida temporal, 1I ,¡
(36) España expió los errores de las Cortes con la pérdida de to
das sus posesiones en el continente americano, i como si esto no
bastase, estuvo tambien á punto de perder, por los mismos moti
vos, sus ricas islas en las Antilla~ cuando se restableció la Cons-

,titucion en 1834, hasta que escarmentada por tanto desastre y he
cha más cuerda á fuerza de golpes, dejó subsistir en lo poco que le
quedaba, ese antiguo J venerable código de ludias, que el consula
do de México propodia se conservas~ sin hacer en l~l más altera
ciones que las que el trascurso del tiempo hubiese hecho indispen
sables.

Las consecueI).cias que el consulado preveia ([ue habian de se
guirse en América de la adopcio de un sistema pam. el cual la. ma
sa de la poblacion no estaba en manera alguna preparada, han sido
igualmente ciertas y trascendentales: esos cinco milloIl('S de indios
y castas, cuyos vicios exa.geraba aqnel cuerpo, pero queciertamen
te no estaban en estado de entender siquiera el sistema en que eran
llamados ~ participar, extranjeros ¡;iempre á. él, no han sido más

'1Iue instrumento de agenas miras, miéntras que la parte hispano
americana, en cuyas manos ha caido exclusivamente el poder, pa
rece haberde empenado en sacar ciert.o el desventajoso retrato que
de ella se hacia en la representacion de aquel tribunal. Desde la
Constitucion española., se han variado infinitamente las formas de

-gobierno; pero descansando siempre sobre bases para las que ni ha
habido ni hay elementos, todo ha sido fantástico é ideal, sirviendo
únicamente esta variacion de formas con el mismo resultado, para
demostrar con la ruina dAl país que ha sido la consecuencia nece
saria de tantos extravíos, qne, como el consulado decia, lilas leyes
deben acomodarse absolutamente á la influencia del clima, á la ca
lidatl y situacion del terreno, al género de vída de los pueblos, al
grado de libertad' que su Constitucion puede sufrir, á las inclina-
ciones é índole de ~os habitantes, á sus costumbres y maneras, al "-------

(36) D. Olidos Bustainante cree que este axioma tuvo su cumplimiento con
la expuls¡on de españoles en 1828 y 29 en castigo de esta representacion. Su
plemento á los tres siglos, fol. 369. Demasiado S6 ha cumplido d. expenS88 del
país en otraa muohas cirounstanoiu.
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estadp de la civilizacion, al enlace de las reláciones recíprocas., al
volúmen de la poblacioll, do las riquezas, del comercio y de la in
dustria: porque las leyes mcis exquisitas, son vanas é impertinentes
cuando discuerdan con las circunstancias predominantes, siendo las
buenas las que sin estrépito ni convulsiones mejoran la condicion
presente de la multitud. y las mejores, las que con ménos inconve
nientes conducen :í la perfeccion posible ó relativa de la socie
dad.tIr- Es 1\Iéxico se tuvo confusamontt' idea de la l'epresenracion del

'v consulado por un extracto de ella que corrió desde el mes de ~o·

viembre, que dió motivn al bando que c.1 virrey publicó en 11 de
aquel mes, de que hemo~ hablado, prohibiendo los papeles sub
versivos que circulaban sobre rivalidades entre europeos y america
nos, y aun las conversaciones sobre estas materias. y por un barco
correo salido de Cádiz en 2 de Octubre se recibieron noticias á fi·
nes de Diciembre de 1811, de todo lo ocurrido en.las sesiones de
las Cortes en que se trató c;;to asunto, lo que causó grande irrita·
cion y contribuyó poderosamente á dar maJ 01' impulso á la revolu
cioE:~11;La "indignacion creció de punto cuando se supo que por
real órden de 27 de Setiembre comunicada al virr~y por la regen
cia, mandaba ésta so diesen las gracias al consulado por su repre
sentacion, alabando su colo y patriotismo, y sólo extrañando el aca
loramiento con que se explicó en algunas expresiones y proposicio
nes avanzadas, viendo tambien que en vez del castigo que se habia
esperado de los individuos que firmaron la representacion, en las
eleeéiones del consulado qne se verificaron el 7 de Enero siguien
te, en lugar del prior Agreda que terminó sus funciones, rué nom
brado Chávarri, que habia firmado como cónsul dicha representa
cion. (38)

Casi al mismo tiempo que las Cort~s se habian ocupado de este
asunto, tuvieron que tratar de otro no ménos ruidoso, tí. que dió

" (37) Todo esto esttf. tomado del diario manuscrito del Dr. Arechederreta.\ r Circul6 mucho por aquelloll días una cuarteta que copia BUf!tamante, y decia:
Francisco, Lorenzo y Diego

Sin salir del consulado
Hicieron más insurgentes 1

Que Allende y el cura Hidalgo. _;
(38) Gaeeta de 11 de Enero de 1812, tomo 3°, núm. 172, fol. 78.
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motivo el manifiesto que publicó en Alicante en el mismo mes de
Setiembre D. Miguel de Lardizabal, consejero de Estado, que habla
sido· nombrado por la Nueva Espafia individuo.de lajunta central,
y lo fué despues de la regencia cuando la violenta disolucion de
aquella. Era el objeto de este papel vindicar la conducta pú.blica
del autor en 2-4: de Setiem bre, en que las Cortes se declararon so
beranas, é hicieron que la regencia las reconociese por talet Lar
dizabal atacaba la legitimidad de aquel cuerpo, especialmente por
el ~n número de suplentes que hacían parte de él, censuraba sus
procedimientos é indicaba que si la regencia hubiera contado con
fuerzas que la sostuviesen, habria defendido los derechos del mo
narca de quien se consideraba-representante. (39) Leyóse el mani
fiesto en las Cortes en la sesion del 14 de SetiembrEt, y aunque Me
jía propuso desde luego que se pasa~e á la junta de censura de li
bertad de imprenta, para que lo calificase conforme á la ley, las
Cortes creyeron que se debia proceder de otra manera, porque en
tendieron que en el manifiesto se entreveía una trama urdida por la
regencia para sofocar árla¡:¡ Cortes en el mismo momento de 8'1 ms
taiaCion, y en la sesion del 15 mandaron que Lardizabal fuese apre
hendido y conducido á Cádiz desde A licante donde residía, ó á
donde habia sido confinado desde que cesó la regencia de que era
individuo; que se recogiesen y remitiesen con él todos sus papeles,
y que fuese juzgado por un tribunal especial de cinco jueces y un
~l, todos del seno del congreso, aunque d~spues se resolvió que
fuesen de .fl.l6ra de él, pero escogidos por laS Cortes entre doce que
propusiese una ccmision.

C!eYQse que el consejo °de Castilla·()braba de acuerdo con Lar
dizabal y que habia extendido una protesta con los mismos inten·
tos que el manifiesto de aquel, habiendo además otra. del obispo
de Orense á la que Lardizabal hacia referencia, por lo que se comi
sionaron diputados á. quienes se habián de entregar todos estos do
cumentos, y aunque no se encontró la protesta del consejo que el con
de tIel Pinar encargado de formarla dijo haber roto, por no haberla
aprobado sus compa.ñeros, dieron bastante luz acerca. de su objeto,

(39) Véase la relacion extens6 de todo esto en la historia de Toreno, lib·
18, tomo 6", fel. 126.

TOllO IlI.-9·

,
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los votos contrarios que aparecieron firmados por tres consejeros:
del obispo de Orense no se encontró nada nuevo, siDO lo que babia
ocurrido cuando se habia. rehusado á prestar el juramento exigido
por las Cortes. La junta de censura de la provincia, establecida. se

gunla ley que estableció la libertad de imprenta para la calificacion
de los impresos acusados, calificó el manifie~to de subversivo Y-8e
dicios8; mas la suprema, absolviéndole de estas notas, solo lo tuvo
por impolítico,' falto de respeto á las Cortes, depresivo de la auro
ridad de los diputados suplentes, y por lo tanto juzgó perjudicial:
s1l1ectura y que no debia correr en el público. (40) Mas como por
ninguna de estas notas podia ser calificado el ~.scrito criminal, se
gun la ley de libertad de imprenta, debia sel" absuelto el autor; pe
ro muy léjos de esto, el fiscal del tribunal especial pidió contra él
la pena capital, y aunque el tribunal no se conformó con este pro
cedimiento, condenó sin embargo á Lardizabal, por sentencia de 14
de Agosto de 1812, á salir expulso de todos los dominios españoles
y al pa~o de las costas del proceso, y mandó qne todos los ejem·
plares del manifiesto que se habian recogido, fuesen quemados por .
mano de ver dugo en alguna de las plazas de Cádiz. (41) Lardiza·
bal se retiró á Inglaterra, de donde las vicisitudes políticas lo tra
jeron despues á Espana á tener una parté muy principal en el go·
bierno, como á su tiempo veremos. En las Cortes volvieron á empe
ñarse las contestaciones con motivo de un periódico titulado "Es
paña vindicada en sus clases,,, y se enardecieron de tal modo, que
terminaron por un motín popular contra el diputado D. t!osé Pablo
Valiente, odiado de antiguo en aquel puerto por atribuírsele haber
traido á él de la Habana, en' donde habia sido intendente, la fiebre
amarilla, y porque se entendia que favorecia el comercio libre, cri
men que no se perdona en Cádiz, por lo que á duras penas logró

. escapar de la saña popular, poniéndose en salvo en un buque in
glés.

Ibase siguiendo la discusion de la Constitucion en medio de estos

(40) Blanco publicó el dictamen de la. junta suprema de censura en el Es·
patiol del mes de Octubre, tomo 1~, fol. 425.

(41) Véase la sentencia en el mismo número del Español, fol. 436. Por es·
to sin duda son escasos los ejemplares de eete manifiesto que no he visto, re·
firiéndome ':10 que de él dicen Toreno y la junta de censura.
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y otros incidentes, siendo uno de los miÍs importantes los esfuerzos
que se hicieron por el partido opueqto tÍ las ideas liberales, para
que se pusiese la regencia del reino en manos de la infanta D~ Caro
lota Joaquina, que con su marido el príncipe del Brasil se hallaba
en Rio J aneiro, desde donde habia dirigido cartas á las Cortes y
tambien á todas las autoridades de América; mas las Cortes no
creyeron deber hacer atencion á sus reclamaciones y todo terminó
por el nombramiento de una nueva regencia de cinco ind;viduos
en lugar de los tres que ántes la componían: (42) pero dejando
aparte estos sucesoo, que interesan póco para mi objeto, pasaré á
hablar de la mediacion ofrecida por Inglaterra, (43) para terminar
las desavenencias suscitadas entre Espatla y las provincias ultra
marinas.

En todos tiempos el gobierno inglés habia tratado de ampliar la
esfera de lGS consumos á su comercio y manufacturas en las po
susiones espafiolas de América, ya por medio del "asiento" para in·
troduccion de esclavos negros, ya con el contrabando, ya finalmen- .
te protegiendo el espíritu de insurreccion é independencia, corno
una represalia de lo que el gabinete español habia hecho impruden
temente en favor de los Estados Unidos. Con este fin el general
Picton, gobernador de la isla de la Trinidad, dirigió en 1797, duo
rante la guerra entre ambas potencias, una proclama á los habitan·
tes de Venezuela, en la que illcluiaulla carta oficial del ministro
Lord Dundas, ofreciéndoles "todos los recursos y proteccion del
rey de la Gran Bretaña, para resj~tir á la autoridad opresiva de su
gobierno, y constituirse indepentlienies, sin ninguna pretension á
soberaDÍa por parte de S. M.II Con el mismo objeto se habia hecho
la expedicion de Buenos Aires, se habia. enviado al general Miran
da á Caracas, y en el moment'o de comenzar el levantamiento de
Espana contra Napoleon, estaban reunidas en Corck en Irlanda

(42) Io'ueron nombrados para f()I'mar esta regencia el duque del Infa.ntado,
D. Joaquin de Mosquera. y Figueroa, consejero de Indias, natural de Cal'8C8.8,
el teniente ~eneral de marina D. Juan Marío. Villavicencio, D. Ignacion Ro
ddguez de Rivas, del consejode Castilla, y el tenientegeneral conde de Abisbal.

(43) Todas las discusiones sobre la mediacion ingle88 habiendo sido secre·
tas, nada aCerca de ellas S8 encuentra en los Diarios de Cortes, por 10 que to
do lo que dir6 sobre esta materia ,es tomado del Espafio], de la historia del
P. Mier y de la del conde de Toreno.
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para ir á fomentar la emancipacion do Caracas, las mismas tropas
con Lord Wellington á. .su cabeza, que fueron destinadas á la gue
rra de España. (44)

Aliados con ésta 10R ingles~s, hallaron en sus relaciones amiBto
sas con aquel gobierno el medio de protejer las mismas miras. La
regencia, careciendo de medios para las multiplicadas atenciones
del gobierno, por habel' cesado los auxilios pecuniarios que nabia
dado, aunque nunca muy largamente, la Inglaterra, y tambien los
donativos muy cuantiosos que se mandaron de América al priIi.ci
pio de la guerra contra la Francia, intentó neg9ciar un empréstito
de diez millones de libras esterlinas, bajo la proteccion y garantía
del gobierno inglés; mas pareciendo á éste excosiva esta suma, se
redujo á dos millones, sin tener por esto mejor resultado, pues el
ministro Wellesley contestó en Agosto de 1811, que siendo tan
grandes los auxilios que la Inglaterra habia prestado en armas, mu
niciones, dinero y vestuarios, para que aquella nacion extenuada ya
por tantos erogaciones, pudiese continuar haciéndolas, parecia jus
to que el gobierno español, en reciproca correspondencia, concedie
se el comercio directo de los pueblos de Inglaterra con los domi
nios españoles de Indias, bajo un derecho de 11 por 100 sobre fac
tura; cuya franquicia solo durar.ia hasta la terminacion de la. gue
rra con Francia. El ministro de Estado Bard~jí contestó, "que no
podría el gobierno espadol admitir tal propuesta sin concitar contra
si el odio de toda la nacíon, á. la que se privaria, ac~ediendo á los
deseos del gobierno británico, del fruto de las posesiones ultraJ!í&
rinas, dejándola. gravada con el coste del empréstito que se hacia._·
para Sl! proteccion ,y defensa." (45) Quedó, pues, por ~ntonces

frustrado este intento, que como hemos visto, se promovió tambien
en apoyo de una de las proposiciones de los diputados americanos,
no obstante lo cual se concedieron algunas franquicias parciales pa
ra la introduccion en América de los efectos ingleses de algodon,
aunque siempre por vía de Cádiz, y permiso para sacar numerario
de Nueva España á cambio de libranzas sobre Londres.

Desde que comenzaron las inquietudes en América, el gobierno
inglés m~nifestó sa intencion de no tomar parte en ellas, y nno de

(44) Véanse los oomprobantes de todo esto en Mier, tomo l~, fol. 30l.
(45) Toreno, lib. 13, tomo 5°, fol. 92.
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sus ministros, Lord Liverpool, declaró, (46) en circuls.r que dirigió
á los jefes de la Antillas inglesas, IIque S. M. B. no se consideraba
ligado por ningun compromiso á sostener un país cualquiera de la
monarquía española coutra otro, por difereucias de opinion sobre
el modo en que se debiese arreglar su respectivo sistema de go
bieruo, siempre que conviniesen en reconocer al mismo sobera~o le
gítimo, y se opusiesen ~í la usurpacion y tiranía d!, los franceses,,,
y para que esto último tuviese efecto, IIdesde que la irrupcion de
las tropas francesas en España hizo temer la incorporacion de los
pueblos del nuevo hemisferio bajo el yugo de la Francia, los jefes
de las posesioneR inglesas en las Antillas hicieron á las autoridades
de las costas de Venezuela las mi:; generosas ofertas, de contribuir
con todos lo"! inedios posibles á Sl'stmeI' aquellos paises del peli
grO.1I (47) Siondo estas las disposiciones por parte del gobierno, el
pueblo in~lés se hallaba mejor prevenido en favor de las provincias
disidentes de América: en. éstas se abrian los puertos al comercio
inglés, en las circunstancias que más necesitaba estos ensanches
por estarle cerrados los de casi toda la Europa por el sistema con
tinental de Napoleon, y estos mismos puertos que las junt8s guber
nativas de aquellos países le franqueaban, eran de nuevo cerrados
á medida que laq tropas del gobierno español reconquistaban aqueo
lIas provincias, decomisando los buques que se, presentaban en Ir,'
costa y persiguiendo á los balleneros que se acercaban á las del
Perú. (48) En tales circunstancias, aunque era evidente que el go
bierno inglésdeseaba S8 cal'ventajasparael,comerciodo aquella nacion
deseaba tambien que las diferencias entro España y sus provincias
de ultrantar se arreglasen do manera, que éstas continuasen auxi
liando á aquella, para sostener la lucha contra Napoloon, en ~ue el
mismo gobierno inglés se hallaba tan interesado, y por esto contes
tando en 8 de Agosto de 1811 á las proposiciones que en 21 de J u·

(46) Toreno, lib. 13, tomo 5-, f. 5~, Y véase la circular pasada á este efecto
por Lord. Liverpool, á los jefes de la9 Antillas in~lesas, insert.o. en el Espaflcl
de Marzo de 1810, tomo 2°, f.423.

(47) Carta de lt>. junta de Caracas al rey de Inglaterra, de 1" de Junio de
1810, Citada por Mier, tomo 2~, lib. 11, fol. :~91, nota.

(48) Mier, tomo 2", fol. 763. .
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lio se le hicieron por los comisionados de Venezuela, (49) se reco-;
mendó llcon ahincolI á lajunta de esta última, uque mantuviese las
.relaciones de comercio, amistad y comunicacion de socorros con la
madre patria, ofreciendo la Inglaterra emplear sus buenos oficios,
para consegufr lIn ajustamiento de tal modo, que se asegurase á hi.
metrópoli la ayuda de la provincia durante la lucha con la Francia,
bajo las condiciones que pareciesen justas y equitativas, conformes
á los intereses de 1a provincia y provechosas á la causa comun." El
mismo deseo de obrar como mediador para cortar las diferencias
existentes, bajo principios de justicia y equidad, se manifestó en la
circular arriba citada de Lord Liverpool á los jefes de las Antillas
inglesas. Estos en cOllsecuencia observaron la más completa neu
tralidad, y alguna vez trataron con rigor á los independientes del
continente vecino. (50)

La regencia de España habia comisionado entre tanto {1. D. An
tonio Ignacio Cortavarria, del consejo entónces reunido de Espaiia
é Indias, para que pasando tí la Costa firme con plenitud de facul
tades, restableciese la obediencia de las provincias de CaracaS en
donde se habia rehusado reconocer á aquel gobierno. Cortavarria,
desde P1!erto Ricodondepermaneció, dirigióórdenesal Ayuntamien
to de Caracas y á otras corporaciones, para que fuesen reconocidas
y obedecidas las Cortes que acababan de instalarse, con otras dis
posiciones tan importunas por sí mismas, como por el estilo impe.
rativo en que las hizo. á que lajunta establecid~ en aquella capi
tal, que se titulaba conservadora de 103 derechos de Fernando VII,
contestó en términos no mén(ls.irritantes, (51) con lo que Cortava·
rria declaró el bloqueo de: los puertos do Venezuela, y comenzaron

- .
las hostilidades. La junta do Caracas 110 obstante habia admitido
la mediacion, y el gobierno inglés la propuso á la regencia de Espa

(49) Gaceta. de Caracas de 26 do Octubre, copiada por el E8pañol de En\'!
ro de 1811, tomo 2°, fol. 325.

(50) El P. Mier, tomo 2'\ fol. 764 dicOl, que el mayor general Hodgson, go·
bernador <le Caracas, rehusó admitir en aquella isla á los que hui~n tle MOTI·

teverde y aun á ingleses que loe acompañaban.
(51) Véan8e e8tas conte8taciones, en el Español de Marzo de 1810, desde el

fol. 437, tomo 2° Nada es más ridículo que la c~dnla de lo. regencia, comisio
nllndo á Cortavarria, inserta en la comunicacion de é8te, en que Ferno.ndo VII,
libre en la per8onificl\cion do la regencia, habla de sí mismo, como pri8ionero
en Francia.
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na, la cual dió cuenta á las Cortes en 1- de Junio de 1811. Estas
aceptaron la mediacion, per@ fijando como bases indispensables que
las provincias disidentes de América se habian de allanar á reco- .
nocer y jurar obt'ldiencia á las Cortes, y mandar á ellas sus diputa
dos y que durante la negociacion que habia de quedar concluida
dentro de quinc~ meses, se permitiria á la Inglaterra comerciar con
las mismas provincias, quedando á. cargo de las Cortes tratar sobre
la participacion del C(Jmercio con todas las demás de América, á. lo
que la regencia agregó que si no se lograba la sumision de aquellas
provincias, la Gran Bretaña suspenderia toda comunicacion con
ellas y auxiliaria á la metr6poli para someterlas á su deber, (52)
con cuyas condiciones el gobierno inglés creyó que era imposible
adelantar nada y la negoeiacion quedó sin efecto." Sobrevino des
pues la independencia de Caracas y provincias inmediatas que
fonnaron la confederacion de Venezuela, y fueron siguiendo las
demás de la América del Sur, con lo que pareció por entonces per
dida toda esperanza de avenimiento.

Mucho S6 ha censurado {~ las Cortes por no haber aprovechado
la ocasion que en esta vez se presentú para tra.nsigir las cuestiones
de América, mientras que los gobiernos establecidos en las provin
cias disidentes- reconocian á Fernando VII por !fU rey. Si en esto
obraban: aquellos gobiernos de buella fé, se dice, (53) no se debió
dar lugar ií. que se desvaneciese tan buena disposicion, y era me·
nester apresurarse ú asegurar la union de aquellas provincias, ba
jo un niismo monarca, aunque fuese haciéndoles concesiones en
cuanto al modo del gobierno: si esta buena fé no existia, los gobier
nos que se veian obligados á tomar ·este pretexto, no contaban con
la voluntad nacioual que estaba por el obedecimiento del monarca
y habrían tenido que seguir lo que queria el mayor número; pero
]os que·así discurren no echan de ver, que como lo explicó clara·
mente en Nueva España. la junta de Zitácuaro á Morelos en Ja
carta que varias veces hemos citado, este pretexto no habia de ser
vir más que para excitará los pueblos moviéndolos con el resorte

(52) Véase el decreto de 19 de Junio de 1811, en el Español de Agosto de
aquel afio., fol. 521, tomo 3°, y en.Toreno con más especificacion, t. 6'\ f. 342·

(53) Este es el argumento tí que dá. mucha. importancia Blanco en variol aro
ticulOl del_Espa.ñol.

•
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de su misma fidelidad; pero una. vez logrado este intento, se habia
de caminar al objeto verdadero de todos estos manejos:'En la mis
ma Venezuela, por todos los papeles oficiales de la junta de Cara
cas que Blanco publicó en el Español, se advierte en qué sentido
entendian la fidelidad á }'ernando VII, reducida á establecer en
su Dombre un gobierno independiente, y apenas se reunió el COl).'

greso, ya se procedió sin rebozo á proclamar la independencia, en
l.mya acta publicada en el mismo Español, se ve que aquel congre
so consideraba rota toda union con España desde el hecho de los
sucesos de Bayona y renuncias de los príncipes de Borbon, y .que
aun en estos acontecimientos no habia visto más que una ocasion
oportuna para. realizar estas miras. (54) No perdieron, pues, nada
las Cortes en poner tales condiciones á la mediacion inglesa, que
viniese á ser impracticable, y antes bien con la cesacion de las hos
tilidades, que hubiera sido la consecufmcia de su admision, hubie
ran dejado de ganar las ventajas que las armas espat\olas obtuvie·
ron por aquellos tiempos en la misma Vellezuela, Nueva Granada.,
el Perú y otras provinciaS; ventajas tan decisiva!, que unidas a
otras circunstancias favorables restablecieron enteramente la auto.
ridad espaf\ola en aquellos pafses.--_o

Aunque la condicion afíadida por la regencia tí lo acordado por
las Cortes era tal, que estorbaba enteramente el resultado de la
mediacion, el gobierno inglés insistió en ·la negociacion, bien que
dejando trascurrir un tiempo considerable, y en Abril de 1812 en
vió á Cádiz dos camisionados que lo fueron los Sres. Sydenham )'
Cockburn (55) y el embajador in~lés 'Vellesley presentó diez bases
sobre .1.oe babia de establcarso -la intentarla mediacion. (56) De
ellas resultaba que la idea de la Inglat.p.rra no era el restablecimien·
to de la union de las probindas de nlt.ramar blljO un mismo gobier
no en la península, sino la creacion de una confederaciou, C'Jl la·
cual se concederian algunas ventajas al comercio de España, deján-

(54) Véase esta declaracion en el Espafíol de Octubre de 1811, t. 1°, fol. 26.
(55) El mismo que, siendo almirante, condujo en 1815 :l. Napoleon á la i1l1"

de Santa Elena.
(56) Véanae en el apéndice ntim. 3, tomada del Espaliol de Setiembre de

1812, tomo 4°, fol. 392, el que las tomó del Correo brasílens9 numo 41, perió
dico publicado en Londres, y de llno y otro las Rll('Ó el P. Mier, tomo 2~, folio
703, en la notA..

•
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do lolibre para las demás naciones, y se suministrarian , ésta auxi
Dos para la guerra con Francia, dándose á la América igual repre
sentacion en las Cortes, y llev8'Bdo á efecto todas las concesiones
hechas en su favor. Pretendíase además que la mediacion se hicie
se extensiva á Nueva Espana, habiéndose entendido hasta entón
ces que solo comprendia aquellas provincias de la América meri
dional, en las que se habian formado gobiernos regularmente or
ganizados. Las contestaciones que mediaron entre el embajador
inglés y la regencia, bastaban para persuadir que tales bases no se
rian admitidas; pero sin embargo, ántés de dar por concluida la ne
gociacÍ'Jn, se quiso esperar la resolucion de las Cortes, álas que se
habia dado cuenta eon el negocio. (67) Este se examin~\ por una
comision de siete diputados, cuatro europeos y los tres americanos
Alcocer, Mejia y J áuregui, la que se dividió en su dJctámen. siendo
los tres individuos americanos de ·opinion de admitir la mediaeion;
tres de los europeos fueron de ]a contraria, y el cuarto, Cea,:no
quiso votar. En la lectura de las notas diplomáticas que formaban
el expediente se pasaron dos dias (11 y 12· de Julio) ycuatm en la
discusion, que fué muy empeftada y en que hablaron en favor de la
mediacion los diputados Mejía, Ramos Arizpe y otros de los ame
rieauos, y en contra de ella, y especialmente de su extension á la
Nueva Espafta, Argtielles, Toreno y los más distinguidos oradores
le los europeos; Perez, de Puebla, sostuvo que en Nueva Espafta
no habia gobierno con quien tratar; puso en ridículo á la junta de
ZitAcuaro, algunas d~ euyas providencias clt6, y sostuvo que todo
medio de pacifieacion seria infructuoso, desput's de haberlo sido lo.
intentados por el obispo de· Puebla:en la correspondencia que para
ello siguió con Rayon y Morelos, de que más adelante hablaremos,
y terminó proponiendo que se pusiese en la regencia una persona
real, y que ésta man,dase cuantas tropas pudiese contra los insu~

gentes. En la votacion resultó no admitida la mediacion por ciento
un votos contra cuarenta y seis: los primer09 eran casi todos los di
putados europeos, y además, Perez y:Maniau:de los americanos, y
los segund09 tod0810s american03 y seis europeos. Terminada de

(57) Véase el extracto de estas sellioneif secretas, el! el Espa1iol de Agosto
de 1812) tomo 5°, fol. 324.

TOllO 111.-10
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esta manera la negociacion, se volvió todavía tí tra.tar de ella en
Setiembre de aquel alio, sin más resultade que pasar el expedien
te al consejo de Estado, quien lo devolvió con consulta en Mayo de
li13 para que quedase archivado•.

r Promovióse tambien nuevamente el que se nombrase regenta del
reino á la infanta Da Carlota J oaquina, en lo que tomaban empailo
101' diputados americanos, y hemos visto ya proponerlo al d~ Pue
bla, Pere~ En las instrucciones dadas por su provincia al de ~lon

terrey, se prevenia así considerando esta medida como la ¡pás efi
caz para hacer fI:ente á las intrigas de Napoleon; pero ese proponia
que aquella p.rincesa residiese en l\!éxico, y gobernase d,esue aH Ha
monarquí:::l (58) En Setiembre de este afro, los americanos consi
gUieron que fuese nombrado presidente de las Cortes D. Andrés
Járiregui, dioutado por la Habaua, adicto á aquella idea, (59) y con·
su apoyo ·¡m.,puso Eeliu en sesio~.secrctael llamamiento de la in~

fb.nta., laque deberia pasaryor ~Iéxico para sosegar lo~ disturbi~s

suscitados en aquel reinoJ Fqé desair~da y mal recibida la propo
sición por los europeos, y el presidente Jáuregui que intentó sos
tenerla, dándose por ofendido, no quiso volver á ocupar -el sillon
de presidente, aunque todo esto ocul'l'ió el dia mismo de su elec
cio!!t(24 do Setiembre) en el que, como preliminar de la- proposi
ciou que iba á hacer Feliu, ~ leyó una carta de la iufanta á la re
gencia, felicitándola. por la publicacion de la Constitucion, y enca
reciendo las vent3jas que habian de ¡'esultar á la nacian de su PWl-
.tual cumplimiento. . _

Habíanse embarcado en Galicia y Cádiz á fines del año de 1811
las primeras tropas que la regencia.dispusQ mandar á Nueva Es
pafia, y las Cortes acordaron que á s~ llegada á aquel reino, (60) el

. virrey hiciese publicar un indulto general en favor de todas las per
sonas que hallándose con la.s a.rmi18 en la mano, las depusiesen den
tro d91 término que el mismo virrey ¡>refijase y reconociesen debi
damente á las.Cortes, regencia y demás autoridades legítimas. Esto

(58) Hállanae estaa instucciones impre8&8 en el Cosmopolita, ó el Político
impareial, que redaotaban Mejta y Felíu, números 2.y 3. .

(59) Véase sobre este inoidente á Toreno, en el tomo 5·, folios 353' 356.
(60) La fecha de este decreto es 8 de Noviembre de 1811, tomo ~ de decre

~o. de las Cortes generales y extraordinarias, fol. l6. Madrid, 1820. Imprenta
real. •

l'I
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4ecreto es el que comuuicado por el virrey Venegas á Calleja al
acabar el sitio de Cuautla, como vimos en su lugar, le hizo dudar
taato sobre el modo en que debia darie cumplimiento. (61) I
,[Las'Cortes se manifestabttn dispu88tas á acoger y admitir todas V

a:¡uellaq proposiciones de los diputados americanos, que tenian por
.~eto el bien y adelantos de las provincias de Ultramar, cuan:lo
11.0 to~ban b. las cuestiones políticas que se agitaban en aquellos
país~í fué que atendieron á todo cuanto propuso Ramos Ariz·
pe acerca de las provincias internas de Üriénte, en la. }\tlemoria es·
tadística que este diputado presentó: decretaron á proposicion del
mismo, la habilitacion del puerto de Guaymas en Sonora: extinguie.·
nn la limitan Ó contribucion de hombres para trabajo de las minas
que aún sub,sistia en el Perú, y dictaron otras providencias de es- /
ta. naturaleza. !Pero cuando ocur~ia un asunto en que las cuestio-\
nes políticas se mezolasen, las discusiones eran aC<'1.loradas y á Ye
ces aun ofensivas.' Tal rué la que se suscitó con motivo de haber

_l

mandado á·Cádiz Monteverde oéo'prews, de los principales coro·
,promet\dos en la revolucion de Caracas. (62) La regencia dió aviso
á las Qortes e11'16 de- Noviembre de 1812, de haber sido recobra·
da aquella ciudag. mediante- una capitulacion entre D. Domingo
Monteverde que mandaba las tropas. realistas de Venezuela, )' el
pwralísimo de lo~ indepe:ndientes MiraBda, segun la cual no de:
bia ser nadie perseguido ni .molestado por su conducta anterior.
A.lonteverde habia.. hecho agregar un artículo por el cual se le reco
8GCia por gobernador de la provincia, con lo que quedaba remoVÍ·
40 de aquel mando D. FelDando Miya~es, nativo del país que lo
obtenia, y esta. disposicioll habia sido aprobada por la regencia.·
Pretendía Monteverde en los varios oficios que ti. la regencia dhi·
p, que la capi~ulacionno habia sido observada por Miranda, no
obstante lo c11alle habia dado por su parte cumplimiento; pues
~unqu~ habia procedido á la prision de aquellos y otros individuos
..-wa-sido por indicios de nueva conspiracion, y para probarla mano
d6 una informacion de cuatro testigó9. Los presos que á 81t llegada
á Cádiz habian sido puestos en un calabozo de la cárcel pública de

(61) Váaae tomo 2!
(62) Véase esta larga diseu8ion en el tomo 18 de Diarios de Cortes, desde

1a~8eaion de 3 de Abril de 1813 en ad8!ant~. fol. 170.

•



76 HISTORIA DI: MÉXICO.

aqueHa ciudad por órden de la regencia, se qUE'jaban de infraccioa
de la capitulacion en la aprehension de sus personas, en la que~ y
largo tiempo de su prision, Be habia faltado á todo lo que prevem
la llueva Constitucion que acababa de publicarse. La rcgencia que
habiaconsultado al consejo de Estado, por parecer de· éste hpbia
resuelto mandar los presos á Ceuta para que"estuviesen segnN!t,.
aunque recomendando su buen trato, hasta que Monteverde remi
tiese la informacion sumaria necesaria para procéder á formarles
causa, cuya providencia no se ejecutó, por haber·p,Fomovi(lo Ramos
Arizpe. que el negocio se tomase en consideracion, por las· C&rtes..
Estas sometierou su exámen á una comision do tres europeos y dos
americanos, y como en tales casos sucedia, la opinion de los unos ruto:
contraria á la de los otro~; aquellos aprobaban.lo resuelto por la re
gencia; éstos, que fueron Salazar diputado de Lima y Foncerrad.
por Michoacan, creian que no habia habido motivo suficientemen
te comprobado para la prision, y ménos para la arbitraria retencioD
de los presos. Los debates fueron empei'íados y duraron tres días:
los diputados europeos que sostenian el dictámen de la comisioD.l.
se esforzaron en probar que no habia habido infraccion de la cap¡..
tulacion, y que no podia exigirse el cumplimiento de la Constitu
cion, cuando en.Caracas no habiti!~dó publicada ni jurada: losame--.
rica.nos por la confrontacion de las fechas, por los informes del mm..
mo Monteverde y por la representacion de los presos demostrab..
que no podia considerarse la medida más que como efecto de 1_
temores que inspiraban los.presos por ~u· anterior conducta, pues
la prision se habia verificado inmediatamente despues que MORte
verde habia ocupado á Caracas y la Guaira, y muchos dias antes
que se tomasen las declaraciones en .que se pretendía apoyar eJ
procedimiento. En este sentido hablaron con mucha extensioD el
diputado de l\{aracaibQ, Rus, (63) aunque su discurso se versó m1lJ'
especialmente sobre la injusta deposicion de 1\'liyares; Ramos Ariz
pe, como siempre vehemente é impetuoso. y Mejía con el tin6 '7
moderacion que acostumbraba: pero en la última sesion el 16 ae

(63) D. J~8é Domingo Rus, que despu~8 fué nombrado oidor de Guadal.
jara en ~ueva Espafla, de quien Ilurbide hizo mucho apreci<'t y que mmié
siendo ministro del trilmD~l supremo del Estado de México.

•
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Abril, el acaloramiento llegó á lo sumo, habiendo dicho el diputa..
• aragonés Aznares, (64) uno de los individuos de la comiaion,
• ., Monteverde no habia cometido otra falta que la de no haber
fuilado á los infractores de la capitulacion y á todos sus cómplices;
-tue «a menester hacer cesar la equivocacion de conceptos; que el
espIritu de la América estaba por la independencia, y que los me..
tlies d.e prudencia y blandura que basta ~ntonceqse habían emplea
do, habían sido no 8010 inútiles, sino perjudicialísimos para la pit
ci6.eaeion. -A tales expresiones los diputad",! americanos no pudi&
mil rontener su indignacion. Gordoa, uno de los más moderados,
plió que Aznares repitiese las expresiones ofensivas que habia
eello, para contestar á. ellas; Mejia, que se escribiesen conforme al
ft'gIamento, y Terán exigió una satisfaccion; pero el testarudo ara..
~nés -contestó que lino daria una satísfaccion que no creia debida;
y1tle habiendo llablado de los insurgentes, de los que estaban sos
'leniEmdo la ind~pendencia con las armaa, E'n este:concepto ratifi
caDa. cuanto habia dicho.1I Habiéndose procedido á la votacion re~

.-ltó aprobado con gran número de votos el dictámen de la may04
da de la comision, y los presos fueron confinados á Ceuta, como la
~eucia habia resuelto. -

No obstante estas vivas y á. veces punzantes discuciones, mem
(I1'e los diputados americanos fueron tratados con consideracion.
Itestlltaron sin duda muchos inconvenientes y aun no poco ridicu...
.... de la preten.!Jion de las Cortes de personificar en. ellas la djgni
~ad del monarca, aun en cosas que no pueden ser mas que perso•

. • .,tísimas, como es recibir felicitaciones por cumpleáñ.os, dias y otras
"e esta especie; pero acaso fué efecto de esta misma pretension, el
-leeoro que en todo manifestaron y. de que dieron pruebas en su .
~ducta respecto á los diputado'J americanod. Desde que llegaron
tos diputados en número suficiente, se estableció nombrar alterna
tivamente cada mes el presidente y vice-presidente americano, y
etC;o se observó desde el diputado de Puebla, Pcrez, que fué el pri
_ero que obtuvo aquel honor, hasta el de Zacatecas, Gordoa, ~n

~ya presidencia las Cortes extraordinarias cerraron sus sesiones;

~4) Sil hermano D. J08é Aznares vino á México en calidad de médico del
~mlY flores, J continuó siéndolo del hospita.l de Jeímll, ha8ta la expulsion do
...,tiole&e.1828, que m~rió en la Habana á donde se retiró.
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y habiendo muerto repentinamante Morales Duarez, siendo pNSi- .
dente, las Qortes nombraTon una comision ele tres indi\tiduos pa...
~isponer su entierro: suspendieron el nombramiento de nuevo pI&
sidente, por consideracion al difunto, hasta que el oadáver fué·__
pultado, y resolvieron que no hubiese sesion el dia del faneral, a.-.
que las habia hasta los dom~ngos y dias festivos, para que todos los
diputados asistiesen á él. (65) Sin embargo, á pesar de habers~Hle..
clarado aquel cuerpo soberano, no pretendió que se se hiciesen á.
sus presidentes al sepultarlos, los mismos hOlWres que al jefe del
.poder ejec~tivo, en quien se personific<'l. la autoridad do! gobiemo
.en sus reladones exteriores é interiores, género de ext~vagancia

que quedó reservado para el congreso mexicano, que quiso atri
buir estos honores al presidente d~ la Corte de justicia y tí los de
las dos cámaras entre las cuales se divide el ejercicio del poder'"
gislativo. (66)

Siendo tan poco conocidos los tmbajos y esfuerzos de los dipota
dos americanos en las Cortes de Cádiz, hejuzgado ~ecesariohabJ8r
de ellos con alguna extension, con tanto más motiy,o, cuanto que
la celebridad que por ellos adquirieron algunos de los diputados de
N ueva España, ha sido el principio y C<'l.usa de la independencia 6
influjo que tuvieron cuando regresaron á su patria. Débese á la
justicia el confesar que los diputados de aquellas Cortes, tan.to ea
.ropeos como americanos, fueron hombres animados de los Dlás ,..
. ros y nobles deseos do h prosperidad y engrandecimiento de la na-
cion. Extraviados por teorías brillantes, descaminados por la L'llta

_de experiencia y manejo de los negocios, entrando en circunstancias
muy drfíciles en una carrera 'enteramente désconocida en EspaÜII»
pasando del gobierno más a'Qsoluto á los ensanches de tma libeJ1Dd
sin límites, cometieron errores, gravisimos sin duda, pero nuIlC<'\ pIlIr

. .principios depravados, nunca por· codicia () ruines intereses, y. e.
medio de estos errores, todavía trabajaron con gloria. y con buen

(65) Murió D. Vicente Morales Duarez el día 2 de AIJril de 1812. La COD

Bion para di8poner el entierro la compusieron D. Joaquin L. ViIIllnuevat &'1
marqués de Villafranca, Grnnde de España, y Morales de los IUos. SU'8' hi)J)""
se hicieron el 8 del mismo Abril t 11 el Cármen, que es á lo que asistiero.~
di·putadoR. Diario de Cortes tomo 12.

(66) Véo.s~ el decreto del congreso de 18H paro los entierros de 10ft pre si
dentes de ambas cáwartls y del presidente de la suprema corte de jU8tic.ia~

•
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éxito por repeler la invasion extranjera, y luchando con constancia,
al pesar de la desigualdad de las fuerzas, con el gran poder de Na
poleon, tuv.ieron la satisfaccion de ver coronados sus esfuerzos con
un triunfo honros_o y completo, asegurando por lo ménos la in
dependencia, ya que no la felicidad y libertad de la nacion espa
11ola.

,
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C01I.Ititucion política de 1& monarquía lllIpalíola, formada por laa Cortea y p~lalDada en Cádiz en ti
de Marzo de 1812.-Contenido de los diez títulos en que está distribuida.-Ob6elT&CioDOI ......
rales sobre el1&.-8u exámen por 10 re~pectivo á la América. -Excluion da las castas del derecJ1Cl •
da cludadanía.-NÚJnero de diputados de uitramar y dificultades que de esto rcsultaben.-Airi
buciones ex~esivas de las C9rtes.-Perjui<:io causado á los indios.-Gobiemo do las provineiu.
Modltleaciones que despues le (hicieron.-Diputaciouas provinciales.-SoleDlnicU\l de 1& Jlubl~

clon.-Decreto contra el obispo da Oren...

Bajo dos puntos de vista generales puede ser considerada la.
Constitucion que las Cortes de Cádiz dieron á la monarquía espa~

nola en el año de 1812: el uno, la forma. general de gobierno de la
nacion: el otro, la particular que se estableció para aquellas gran
des posesiones de América y Asia, que conocidas con el nombre
de "las Indias,n habian tenido hasta entónces una legislacion
especial y habian sido regidas bajo principios enteramebte diver
sos de los adoptados para el resto de la monarquía, segun he
mos visto en el-libro 10 de esta historia. En cuanto al primer pun
to, habiendo sido extensamente examinado por Il'uchos escritores
y no entrando en el plan de esta obra, no haré IIUÍs que dar. una
idea sucinta de él. El segundo es el que va á ser la principal ma
teria de este capítulo.

En diez títulos, divididos en capítulos y artículos, estaha distri
buido aquel c6digo. En el título 1° se definia. quiénes formaban la
nacion, S8 declaraba que la soberanía residia esencialmente en ella.
y se establecia cuáles eran las condiciones necesarias par& sor es
panol. En el 2° se demarcaba el telTitorio espanol,comprendiendo
en él todas las posesiones de América y Asia: se declaraba ser la
religion católica, apostólica, romana, la religion 4e la nacion espa
nota, y se prohibia el ejercicio de cualquiera otra: se establecia la
forma de gQbierno monárquico, moderado, hereditario, y la dism
bucion de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y se determina~

ban las condiciones necesarias para ser ciuuadano español, y las
éausas por las cuales se perdian ó suspendian los derechos de tal
Todos los españoles que por ambas líneas trajespn su origen de los

TOMO III.-U
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dominios españoles de ambos hemisferios, y estuviesen avooinda
-dos en ellos, eran ciudadanos. Eranlo tambien 'los extranjeros na..
tUflllizados, en Vil'tlld de carta de ciudadanía expedida por las. Cor
tes, por los servicios y bajo las condiciones que se señalaban, yen.
cuanto uá los espanoIes que por cualquiera línea fuesen habidos y
reputnaos por originarios de Arrica, para ser ciudadanos les que
daba abierta la puerta de la virtud y del merecimiento, debieIl(10 las.
Cortes conceder carta de ciudadano, á los que hiciesen servicios ca
lificados á la patria, ó que se distinguiese~ por su talento, aplica
eion y c~nducta, debiendo además ser hijos de legítimo matrimo
nio, (le padres ingenuos y estar casados con mujer ingenua, ave
cindados en los dominios ~e las 'Espanas, ejerciendo alguna. prore
sion, oficio, ó industria titiI con un capital propio.u (Tít. 2° cap.. 4.10
art.22.)

E~ modo de formar las Cortes, la eleccion de diputados, la cele
bracion (h~ nqueIlas y sus fncultades, nsi como las de la diputaeioM
permanente qne qn~daba e\1 ejercicio de una á otra reunion, eraD
la materí"a del tít. 3°, uno de los más extensos de la ConstltucioD.
Enn l~s Cortes de una sola cámara, formada por los diputados de
to(los los dominios ~spañoles en EUrOp¡l, Amél'ic.'l. y Asia; la base
para la representacion nacional era la misma en ari1bos hemisferios;
(cap. 1° arto 28,) nombrándose un diputado por cada setenta mil
almas de la pohlacion, compuesta de los naturales qne por ambas
líneas fnesenóriginarios de 103 dominio:.i es!>aI101es Yde los que hu
biesen obtenido carta de ciudadano. (Arta. 29 y 31.) L'ls provincias
que no tuvieren el m\mero de habitantes sufici&nte para. nombl'a¡
diputado, elegian sin embargo uno, y tambien so nombraba ·otro
cuando habia un exceso sobro la poblacion requerida, de treiata y
cinco mil habitantes. La cleccion se verificaba por tres órdenes su
eestvos de votacion. (Los capítulos 2°, 3°, 4° Y 6° de dicho título.)·

Los ciudadanos con derecho de votar; reunidos en juntas parro
quiales, elegian compromisarios desde once 1\ treinta y uno, segun
el número de electores que correspondia ¡i 11\ pohlacion de la parre
quill., y estos compromisarios nombraban los electores parroquiale~J

en razon de nno por cada doscientos vecinos. Los electores de to
tlas las parroquias del partido, reunidos en la (;~becera de é8t(>~
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llomul'ahan á los que con los de los demás partidos,- habian de ele-
gir en la capital de la pl'ovincia á los diputados que éata debia te
ner en las Cortes y á 10s08uplentes para reemplazar tí los primeros;
por muerte ó imposibilidad calificada por las mismas Cortes. Para
tener des·echo de votar, n'o se necesitaba otra calidad que la de Sl;lf

eiudadano avecindado y residente .en el territorio de la parroquia.
respectiva, y d~de 'el año de 1830 en ndel~\nt.e, saber leer~y escrif
bir los que de nuevo ~SCl}- en el ejercicio de los derechos de
ciudadano. (Tít. 2° cap. 4° arto 24 piro 6°.) Para ser diputado, so·
o se requeria estur en ejercicio de estos mismos derech08, ser·ma:-

'Jor tle veinticinco años y haber nacido en la provincia ó estar ave.
cindado en ella, con reskhmcia á. lo ménos de siete años; (cap. 3~

arto 91): pues aunque tambien era menester tener una renta llnual
proporcionada, procedente de bienes raíces, (n.rt. 92) esta cOl1dicion
se suspendió, hasta que las Cortes' veniderRs declarasen baber lle
gado el ti~mpo de qne pu<lieee tener efecto, y estableciesen la cuo
ta de la renta y caHdad de bienes de que hubiese de provenir. (Art.
~3.) Los diputados' serenovahan en totalidad cada dos años y 110

podian ser reelegidos, sino mediando una diputacion. No podian.
ser (Liputados los ministros, cOllsejeros do Estado y empleados elt
la casa real: tampocQ- podian serlo los extranjeros, aun cuando hu
biesen obtenido carta de ciudadanos, ni los empleados, por las pro
vincias en que ejercian su cargo. Si la guerra impidiese in llegada
de 103 diputados de algunn. provincia,.oportunamente para la aper
tura de las sesiones inmediatas, debian continuar en calidad de su
plentes los diputados de la misma que hubiesen concurrido ú las an
teriores.

Las sesiones de las Cortes debían ser anuales y durnr tres meses
1

prorrogables por uno más: sus facultades eran muy extensas: todos
los diputados tenian derecho de proponer proyectos do ley, asLco
mo tambien lo tenian los·ministros, pudiend.o éstos en tal caso asis
tir á las discusiones y tomar parte en ellas, pE'l'O no estar presentes
á la votacion. Una diputacion de siete diputados debia quedar per
manente do unas á otras sesiones, para velar sobre la observancia
de la Constitucion y de las leyes, (cap. 10°) y da~ cuenta á las pré-'
ximas Corteg de las infracciones que.notase: tenia además que pre· --

-
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sidir á la organizacion de las Cortes siguientes; y debia convocar
por sí misma á sesiones ó Corteos extraordinarias, por fallecimiento
del rey, por imposibilitarse éste para el gobierno, ó cuando el mis·
mo rey lo juzgase conveniente.

El titulo 4° estaba destinado á definir lar facultades del rey y ,
fijar el órden de sucesion á la corona: se establecia tambien en él

, ~~mo debia gobernarse el reino en I~ mitwridad ó impedimento del
"ey, 'y como dpbia fler dotada la familia real: se señaló asimismo el
número y funciones de los secretarios del despacho, y se les decla
ró responsables por las 6rdenes del rey que ,autorizasen con sus fir
mas. El último capítulo de este título compJ'endia la 'formacion "1
atribuciones del Consejo de Estado, compuesto <le cuarenta indivi
duos, de los cuales doce á la mén03 debian ser nacidos en las pro
vincias de ultramar. La eleccion de los eonsejercs debio hacerse
por listas propuestas por las Cortes con trjple número. de indivi·
duos, entre los cuales habi~ de rscojer el rey, segun las clases de
que aquel cuerpo <lebia componerse, y sus funciones no se limita
ban á asistir al rey con su dictámen en todos los asuntos gra:,es en
que debia consultarlo, sino que le pertenecia tambien hacer la pro
puesta por ternas, para la presp.ntacion de todOfl los beneficios ecle-

. siásticos y para la pr(lvision de las plazas de judicatura.
La administracion de justicia y los jueces y tribunales encarga·

• dos de ella, eran el asunto del tít. 5°, Ycomo en las Cortes ha~ia

muchos magistrados de las audiencias y mucho número de aboga.·
dos, se compreudieron en él multitud eJe disposiciones más propias

, de los reglamentos de los tribunales que de una Constitucion, la que
~ solo debe ten,er por objeto la organizacion del gobierno y las relacio·
-nes entre éste y los cuerpos destinados á cooperará hacerlas leyes,

-qu~ es lo que debe ser firme y estable, dejando todo lo del)lás para
las leyes mismas que 1).an de ser obra y resultmlo de aquella orga·
nizacion.

/ rEn lugar de los antiguos Ayuntamientos que quedaron suprhni.
V.' dos y que se componian de regidores perpetuos, cuyos oficios eran

<. vendibles y renunciables, con alcaldes y cierto número de r~gido

res nombrados por los mismos Ayuntamientos, se establecierolJ por
~ -el tít. 6- que trata IIdel gobierno interior de las provincias y pue-
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bJos,,, Ayuntamientos de eleccion popular, eligiendo los vecillós de- .
eada lugar anualmente electores qlle nombraban los individuos de
la municipalidad, los cuales se renovaban cada año por -nitad. Los·
Ayuntamientos debian tener á su cargo toda la policía interior de los
pueblos, cuidar de las rentas municipales, de la instruccion públi-.
ca, establecimientos do beneficencia y obras de comoJidad y orna
to, y habian de establecerse en todos los pue@los que no los tenian
yen que por su poblacion podian formarse.j Para el desempeilO de '.
sus funciones, estaban bajo la inspeccion de otras I~o)'p()radonesde
mayor jerarquía, llamadas IIdiputaciones provincialm',lI que se ha
bian de crear en cada próvincia, presididas por el jefe superiOt'.,
nombrado por el rey, en quien residia el gobierno político, y cO:'ll- ,
puestas del intendente y de siete in.dividuos, nombrados pOl' 1m,
mismos electores que habian de elegir á los diputado3. Esta; dipe·,
taciones, sobre las que descansaba todo el gobierno e< o lómico de
las provincias, no debían tener'más que noventa sesiones á lo más
al año, distribuyéndol~s en el órden que mejor les pareciese y nada .
concluian definitivamente, pues las ordenanzas municipales de los
pueblos, los arbitrios propuestos por los Ayuntamientos para las ~

obras públicas, las cuentas de la inversion de e3tos mismos arbi-
trios, habiaa de pasarse á las Cortes por las diputncio.les con su i. ,
forme para su aprobacion, sin más diferencia con respecto á las prQ-
vincias de ultramar por la. razon de la distancia, que poder pon.......
en ejecucion los arbitrios, con aprobacion del jefe político, dand&in-»
mediatamente cuenta al gobierno para la aprotacion de las Cor-
tes.

Estas ,en el tit, 7°, se reservaro~ la facultad de establecer ó con
firmar anualmente los contribuciones, fnesen directas ó indirectas,
generales, provinciales ó m.,unicipales, subsistiendo las antiguas has.
ta que se publicas~ su derogacion ó sustitucion de otr,l.s. Las con
tribuciones debian rep3.rtirse entre todos los e~pañoles con,propor
cion á sus facultades, sin excepcion ni privilegio alguno, asignaIXIB
las Cortes á las provincias eu respectivo cupo de las direct8s, y ha
ciendo lo mismo las juntas provincialrs· respecto á las municip.i
dades, y los Ayuntamientos respecto á los vecinos. La tesormia
eneral, e~tablecida para toda la nar,iOD, era la. que debia dispc .-

~ ,

,
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y.aplicar los productos de todas lps rentas, estando p,ml. ello en cor
... rrespondencia_ con las tesorerías que dobia haber en las provincias.

Ningull pago se debia hacer por aquella oficina qne no fuese por
, . ól'chm del rey, autorizada pOL' el ministro lb ha.cienda, expresaado

en ella el gasto á que se destinase y el decreto de las ü)rtes en 11ue
se apqyase. Una contaduría ma.yor que se hahia. de organiz::lr pOI'

nna ley especial, estaba encargada del exámen de todas las cuen
ta"!, quedando. la do la tesorería general sujeta á la aprobacion de
las Cortes.

En los títulos 8° y O'), se trataba de la fLl~!'za militar y do la ins
truccion pública. Aquella se distinguió en tropas permanentes ó de
cóntínuo servicio, y en las milicias nacionales qne se mandaron le
v.mtar. Par,). la instru9cion pública, se dispnso formal' una direccion
g~neral de estudios, á cuyo cargo debia estar la inspeccioll de la.
enseñanzar sujeta ésta á un plan nniforme en todo el reino, reser
vándose las Cortes arreglar por planes y estatutos especiales todo
cuanto pcrtenociese á este ramo. La libertad de imprenta, ya esta
bleciua por una ley, quec1ú confirmada por un artículo del último
de estos dos títulos.

El título 10° co~tenia lo conducente á la observancia ~r moc1o de
proceder para hacer variaciones en la Constitucion. Las Cortes, en
~s pri~raS' sesiones de cada año, debían tomar en consiueracion
las-infracciones de Cohstitucion, de que como se ha visto, debia estar
en acecho la diputacion permanente, y sobre ló cual todo espaüol
tl;}nia derecho de representar, tomándose por las mismas Corte~ las
medidas necesarias para el conveniente remedio y para hacer efec
tiva la responsabilidad de los contraventores. Ninguna alteracion,

.adicion ni reforma podia proponerse á ninguno de los artículos de
la Constitucion, hasta ocho años despues de hallat:se puesta en
práctica en su totalidad, lo que equivalía á un ~rmino muy largo é
indefiniuo, y todavía. las formalidades requeridas para que tuviese
efecto cualquiera variacion ó reforma eran tan largas y complica
das, qqe para cumplirlas.eran necesarios cuatro ó seis afios, pues
que la discusion de 1& reforma intentada debia repetirse en las Cor
tes. renovadas por dos veces, y sujetarla definitivamente á la apro
bacion de las terceras 'Cortes, cuyos diputados hubiesen sido auto
rizados con poderes especiales por los electores.
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r-Por el análisis que. acabamos de hacer de esta Constitucion y;; / 
el exámen más detenido de sus artículos, se echa de ver 'que pOI'
ella el rey, en cuyas manos queJaba el poder materia J, teniendo ti
su disposicion la fuerza armada y la facultad de conferir las gracias
y los empleos, quedaba éon muy poco poder legal, el cllal pasaba
casi en totaliJau á las Cortes, mientras ql~e el de éstas venia á ser
inmenso, tanto por la lllultitud de atribuciones que la Constituciou
les confería, corno por 1; CirClJllstancia de que teniondo la faculta<l
de interpretar las leyes, tocIo v~nia á ser materia de, interpretacion
en el estado incierto en que todo quedaba por efecto de las nove-
dades iutroduc.iJas, no pudiendo el ejecutivo casi dar un paso sin
tener que ocurrir á las Corteilit) Cuando la Constitucion se forma,
el l'ey no tenia quien lo representase y defendiese sus derechos: la
regencia no era más que una dependencia de las Cortes, amovible
por ellas á su arbitrio, y el suceso del obispo de Orense yel ele Lar
dizabal, no debian estimular á sus sucesores, para empeñarse en sos-
tener la autoridad real: esta .cayó pues sin resistencia, y las Cortes,
sin oposicion de ninguna. especie, pudieron aplicarse á. sí mismas la.-
parte de pocl.er que les convino. rAsí fué como su influencia se per-
cibía en todos los ramos de la administracion pública: los ministros
mn responsables ante las Cortes: el const>jo de Estado, que el rey
debia consultar para tods y que era el c~nal del nombramiento de
t<M,los los altos empleados de la Iglesia y de la magistratura. proce-
clia en su origen de las Cortes: las juntas provinciales eran nom.-
bradas al mismo tiempo y por los mismos eleetores de provincias. que
tos diputados, y estos .electores, nombrados ,-SU vez por los de par-
titlo, que lo eran por los de parroquia, distaban demasiado y por
muchos grados de elección del pueblo que nombraba. á estos úl~
mos, para que la opinion pública y los verdaderos intereses de los
representados, pudiesen ser en. todos los casos lo que impulsaba y
presidia á la eleccion, Era~ pues muy de temer frecuentes y reite-
Mo_~. choques entre un copgreso con tan gran poder, y un gobi&-
~C! --9..~~_acostumbrado á ejercerlo en su totalidad, se consideraba

(1, Caai todo lo que voy ti decir sobre la Constitucion en general, '110bre lo
relativo á ultramar, e8 tomado de~ Dr, Mier, excelente en esta parte, en lRl
libo XIV, ~ue el el que trabajó con mál caidado, y de Blanco en el Elpa1iol en
nriOl art1culo8~de quien ,llllislIló Mier tomó muoho.
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. despojado de toda. aquella. ·suma de autoridad que el congreso 88'

habia apropiado, y que habia necesariamente de esforzarse á reco
brarla, aun cuando lJO fuese por vúluntad sino solo por el hábit~

del mando, y estos choques habian ue co_nducir por fuerza l\ actos
de violencia, cuando entre el despotismo Teal y la t~rb~l~l1cia de:
mocrá.tica no. q~ledaba il~termeJio alglll}O, ni se daba á la autoridad
real lliugun medio legítimo de suspender ó alejar los peligros que
la amenazasen, pues la Constitucion no f~ultaba al rey á disolver
el congreso ni aun á suspender SUJ sesiones, y no podia tampoco,
rehusar su sandoll á las leyes sino por tiempo limitado.

Hubiera ~vitado muchos de esos inconvenientes la creadon de
otra. cámara, que resistiese por una. parte los ensanches del poder
~l que pre~endiesehacerse absoluto, y por la otra, sirviese de ante.
mural c<mtra los embates del espíritu democrático; pello las Cortes,
apartándose del ejemplar que la historia de los reinos todos de Es
pana presentaba, en los tiempos en que mayor libertad habian go
zado Aragon y Castilla, despojaron á. la nobleza y al clero de l&
parte que tenian en los cuerpos legislativos y que habia querido
darles la junta central llamando ti los estaw9ntos en su convocato..
tia á Cortes, con lo que éstas reducidas á una sola cámara, queda
ban expuestas á todos los efectos de la preaipitacion en las resolu
ciones y de la influencia del espíritu de partido, que se hace sentir
prticularmente en los cuerpos electivos frecuentemente renovados,
y mucho más cuando no se requieren en los elegidos condiciones
ningunas que sean una prenda de seguridad para la sociedad, ni en
los electores otra que la de saber leel' y escribir para un tiempo r.
turo, el cual llegado,' las mesas electQrales vendrian á 'ser un ex!·
mende escuela de primeras letras, para .poderse asegurar de que
los que fuesen ti votar tenian las calidades requeridas por la Cona-
titucion. .

Dudoso es, sin embargo, si otra cámara compuesta de la nobleza
y clero sea bnstánte para tener en equilibrio el poder'del moaarc&
yel influjo del elemento popular en la'Constitucion de unamonar·

,_ quía moder~_4~!y los sucesos recientes de la mayor parte de Euro
pa podrian citarse como una prueba de que una segunda cámara
asf constituida, si bien por algun tiempo puede servir para amor-

, .



HISTOIUA DE MÉXICO. 89

tiguar el choque de aquellos elementos encontrados no basta para.
preservar al trono de la ruina en un momento dE' crisis. En esto,
como en otras cosas, el ~jemplo tIe la COllstitucion inglesa ha hec~o

caer en graves errores, al hacer "las Constituciones nuevas de varias
naciones, Constituciones por otra parte copiadas ó imitadas de la.
francesa de 1789. El principio de donde dimanan las instituciones
inglesas es esencialmente diferente, y las consecuencias lo son de
necesidad. En Inglaterra el ~ey es todo; de él E'mana todo y puede
todo, ménos aquello en que necesita la cooperacion del parlamen
to: nunca hay duda sobre la extension de su poder, pues éste se ex
tiende á todo aquello para lo que no hay restriccion que le haya.
¡ido impuesta expresamente. En las ConsHtuciones modernas, el

•
pr~ncipio. es absolutamente inverso: en ellas la nacion es todo, Ó

más bien los congresos que se dicen sus representantes, y la autori
dad real es una eon~esioIl, una asignacion de poder hecha por el
congreso, lo mismo que se hace á los alcaldes: todo lo que no le ha.
sido expresamente concedido al rey, le es prohibido, y de aquí vie
nen las continuas dudas sobre la ex.t¡nsion de este poder, y las in
terpretaciónes que ·se requieren para hacer legítimo su ejercicio, en
mil y ~il .casos que cada día. se presentan. Igualmente el apoyo
que se ha creido puede dar á. la autoridad real una cámara com
puesta de la aristocracia feudal y del clero, procede de un anacro·
niSlllO.

Fué en Inglaterra, c<lmo en Espafia, esta cámara un apoyo,. cuan
do la- nobIeza y. al clero tenian un poder efectivo, consistente en
los feudos ó senorios territorial~s, que daban á los senores, tanto
seculares como eclesiásticos, la facultad de levanta.r ejércitos y pre
sentarse con ellos en campaña, para sostener á. mano armada BUS

derechos y pretensiones. Esta gran fuerza unida ai trono era incon
trastable; separada de él ó dividida entre sí, p~oducia las guarras
civiles tan frecuentes en aquellos tiempos, y el trono vacilaba ó caia
privado dd aquel sosten. Los monarcas, aumentando el influjo de
las municipalidades, arruinaron el poder feudal de la nobleza y del
clero, no pensando más que en los riesgos en que á menudo los po.
nia y en las dificullades que les suscitaba, sin reflexionar que po
dria serIes útil bien organizado contra esas mismas munioipalida-

TOMO 111.-12
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,.,---- des que entonces les serv~an como auxiliares á sus miras del mo
mento. Más tarde los filósofos, ayudados por los reyes, destruyeron
el poder moral del clero, y los filósofos cuando no necesitaron de
los reyes, excitaron contra ellos el espíritu democrático que todo
lo arrolló, no pudiendo encontrar oposiciOll en algunos tronos sin
el sosten de la nobleza que los reyes habían despojado del poder,
ni elel clero que los reyes mismos habían ayudado á reducir á la nu
lidad. En Inglaterra, donde el establecimiento de la cámara de los
paros viene desde el tiempo en que la nobleza y el clero gozaban
de todo su poder, y en donde el influjo ele ambos cuerpos existe;
esta cámara os y será por algun t.iempo todavía un apoyo del tl'O-

. no; en Espafla y en Francia, esta misma cámara ya hereditaria, ya
vitalicia, compuesta de elementos olvidados y gastados, no es un
resor~ que puede obrnr por sí en la máquina política, sino sola
mente una rl1erb. mis que se le añade, para hacer algo más lento
su movimiento.-(2)

Los inconvenientes que debian nacer del buen árden de cosas
restablecido por la Constitucion eran tales, que sus efectos habian
de comenzarse á sentir muy luego; pero era imposible el remediar
los, PQrque la.Constitncion no podTa ser variada ni reformada en
ninguno de sus artículos, hasta ocho años despues de planteada. en
su totalidad, y esto con· formalidades y demoras que hacían muy
tardío el remedio. Cuatro de los diputados americanos que concu
rrieron á formarla como individuos de la comísion encargada de re
dactar el proyecto de ella, Morales Duarez, I.Jeiva, Mendiola y Jáu
regui, dl el voto particular que s?bre esto presentaron, (3) fueron
de opinion que la Constitucion se plantease y llevase á efecto des
de el dia en que las Cortes la sancionasen, como uno de sus decre
tos, para el buen régimen de la mO!larquía; pero que no por eso se
entendiese irrevocablemente obligatoria, sino que se encargase á
las provincias que enteradas de ella, autorizasen á sus diputados
para las Cortes inmediatas, á fin de que examinándose en ástas de

(2) Esto se escribió antes de la. ñItima revolucion de Francia, que echó por
tierra la monarquía; rovolucioll. que ha venido á confirmar cuanto aquí se dice.

(3) L~ pUblioó el Español, en su námero de Marzo de 1812, tomo 4~, folio
389. El voto inserto por los cuatro diputados dichos, tiene fecha de 26 de Di
ciembre de 1811.

.~



HISTORIA DE MÉXICO. 91

''allevo y arreglándose á las instrucciol;les que al efecto se les diesen.
-hs aceptasen, ratificasen y jurasen en su nombre. Fundaban este
ancepto en el derecho que la nacion tenia para hacer libremente
h. Constitucion que se le daba, mucho más cuando era'obra de
"aIl1l.S Cortes formadas de una manera muy irregular, tal como las
'Circunstancias lo habian permitido, y á las que no habian concurri
ilo diputados do muchas provincias y en el número que á éstas co
:aTe~ondia, .y juzgaban que era mucho más útil y prudente, dejar
.á las Cortes futuras un medio legítimo para alterar' algun artículo
-de la Constitucion, que exponerse á que 10 hiciesen sin que la Cons·
~itucion misma las autorizas€} á el)o. Lail Cortes, sin embargo, pues·
-!;as en el doble riesgo de ver aniquilada su obra por las reformas..
.prematuras que en ella se hiciesen, ó por la imposibilidad de ha-
~las legalmente, abrazaron este último extremo. Incertidumbre
~ecesaria cuando se le dan á qna nacion instituciones para las que
~(, está preparada, y que no son efecto do una opinion formada que
;las exije. .

Examinemos ahora la Constitucion en su aplicacion á las provin--,
Cas ultramarinas, en aquellos puntos que más directamente les to- :,.
«eaban. De ést"Os el más debatido en las discusiones que habiall ~¡
"«nrrido y de que hemos hecho mencion, habia sido el de la igual
epresentacion con el de las provincias. europeas. Esta igualdad es
1;aba declarada, en el arto 28, tít. 30 cap. 10 de la misma Constitu- "
aon, pero aunque el prindpio se h~biese establecido, se habia pre
wenido tambien el camino do hacerle ilusorio. EliIte consistía en la
distincion que se hizo entre españoles y ciudadanos. Todo espafíol
~taba obligado á contribuir en proporcion de sus haberes á los gas
=tos del Estado (art. 8°) y á defender la patria con las armas, cuando ",
f'uese llamado por la ley: (art. 9°) pero si las obligaciones eran 00

a.unes á todos, no por esto lo eran los derechos, pucs solo gozaban
los de ciudadano lIaquellos espafíoles que por ámbas lineas trajesen
~u origen de los dominios espaiíoles de ambos hemisferios, n ,(a.rt~

1.8) con lo· que quedaban excluidos dé ellos todos los que tenian al
gu1l& parte de sangre africana, es decir, todas las castás de Améri. i
'CL, pues en España se suponia que no habia tal mezcla. .-f-.....

Era esta exclusion injusta, odiosa y lo que es todavía peor, imprac.

4
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ticable. No hay distincion más ofensiva. en la sociedad que la qu&

nace del origen de las personas, y la prevencioIi que habia contra
los mulatos, que asi se llamaban los procedentes de sangre negra.
africana, era tan perjudicial á la moral, como que haciendo que se
tuviese por afrentosa toda alianza con ellos, multiplicaba por esto
mismo las relaciones prohibidas: conociéndolo así el ob~sp~ de Mi
choacan D. Fr. Antonio de San Miguel, en una representacion al
rey redactada por el canónigo Abad y Queipo, que fué ~espues so.
sucesor en aquella mitra, pidió se extinguiese tal distincion, y el.
consuladode Guadalajara, aunque compuesto de europeos, habiada
instrucciones á este mismo efecto al diputado U ría, nombrado por
doaquellaprovincia. Además, esos mulatos á quienes la Constitucion.
degradaba privándolos de ciudadanía, no solo formaban los bata
nones de pardos y morenos destinados á la defensa de las cost~
sino que componian la mayor parte de las tropas que estaban en la
actualidad haciendo la guerra en el continente de América en de
fenqa de los derechos de Espada: algunos habia que habian rec~bi,.

do órdenes sagradas: muchos destinados en profesiones honrosa~ y
la mayor parte formaban la masa de la útil poblacion de los reares
de miJ¡as, y estaban:empleados en la. labranza. Adem~s, ic6mo era
posible ir á rastrear alguna gota de sangre africana en la sncesio~

de las gelleraciones durante tres siglos, ni cómo fomentar las odio
Bidades á que daba frecuenteme~teorigen esta imputacion, con las
expresiones vagas de ser IIhabides y reputados" por de tal proce
dencia1 Todo lo expusieron con claridad y fuerza los diputados
americanos en la larga y empenada discusion á que este articulo «(>.1
22) dió lugar, (4) aunque perjudicó no poco á su intento, el no e.
tar ellos mismos de acuerdo entre si, pues el de Guatemala, J...arra
zabal, confesando. la incapacidad de aquella CIase para ser repre
IIlbntada por sí misma, propuso se le diese solamente voto ,activo eD

los elecciones, á cuyo concepto se arrimó el de Lima, Salazar, el cual
añadió que en aquella capital se llevaba aun libro separado para
asent.ar los bautismos de los mulatos, en prueba de la inferioridad.
con que eran tratados. Las razones expuestas por los americanos

(4) Véans8 en el tomo 8~ de los Diarios de Cortes, las doiversas sesiones ••
que se trató de eata materia. '

•
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el'8.1l de tal peso, que algunos diputados europeos propusieron se
fIIeelarase desde! luego ciudadanos, á todos los que llevasen las ar
aas e11 favor del gobierno, y los ordenados lIin saeris;1I pero el ar
&ielllo fué aprobado sin esta adiciono Por otra, que tampoco rué
a.d.mitida, propuso Ramos Arizpe que el artículo se aclarase, en la
parte más odiosa y vaga, esto es, en cuanto· extendía la exclusion á
&Gdos los que fuesen lIhabidos y reputados 11 por originarios de Afri-
ce&, agregando: (6) .

• Siendo declaracion, que para excluir el concepto de originarios
por cualquiera línea d~l Africa, bastará. ser hijos de padres inge
1211108, ó primeros nietos de abuelos libres.1I (6) Su autor la fundó
iCOa UD discurso tierno y patético, y la apoyó en el ejemplar de pro
lfidencias benéficas de los reyes, que hacian un triste contraste con
le que acababan de decretar las'Cortes liberales, recordando la ór
deD. real que dejó sin efecto la del ministro Galvez para que seJor
-.asen los padrones con distincion d,e castas, por los disturbios y
pleitos que se temieron. y otra con que se derogó lo-dispuesto en el
do de 1771, en que se prohibian los ca8l\mientos desiguales, que
lriendo (lestarrar toda difereneia'y estrechar por los matrimonios la .
lIlnion de los habitantes de las provincias ultramarinas. Los dipu
b40s europeos· echaron luego de ver que esta adicion h!lcia venir
.¡ tierra el artículo, reduciendo su efecto á los esclavos y á los hi
jos ilegftimos, y Calatrava, que empezó en aquellas Cortes á adqui-
~r ia gran celebridad que despues ha tenido, no dudó calificarla de
LJlua artificio muy poco disimulado, ·para dejar sin efecto el articulo
og,ue acababa de aprobarse." Alcorer co~batió las razones expues
tas P9r Calatrava con tal fuerza y con argumentos tan convincen
t.es, que podian llamarse incontrastables, y acabó por decir, lo que
«a á la. verdad palpable, que no admitiéndose la adicion propues
b por Ramos Arizpe, IIcualquiera hab~tante de América nacido
::allI, para ser ciudadan0, tendria que probar la negl:ltiva de no ser
fOl'iundo de Afriea. cosa muy dificil respecto de los más, por BU po
~a y falta de papeles y ejecutorias. y que esto seria todavía más

(5) Para entender todo esto t6ngaH , la vista el texto del artículo~ copia
do • la letra. en este tomo.

(6) V6ale 111 Besion de Corte! de 10 de Setiembre, tomo 8° de 108 Diario.
lol. 234: Y siguientes...

•
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difícil en los términos en que estaba concebido el articulo, pues.;,
tendria que probar la gpinion, la que es tan varia comg las caoo~

zas."
.' I Excluidas de los derechos de ciudadanía las castas de orígen-afri

V cano, -podia ser igu~l el nÚlIlero de diputados ultramarinos y euro.
peos: sin aquella exclusion hubiera sido mucho mayor el de losy
primeros, y España. hubiera tenido que ser gobernada por las pes&

I siones que eran sus colonias, y que acababa de Uamar á tener par-- •
ticipacion en la autoridad. Sin embargo d~ esta exclusion, el mi-=
mero de diputados de las provincias de ultramar quedaba tan con
siderable, que no puede imaginarse cómo pudo creerse prnctica.hle~

trasladar á España cada dos alias, tanto númere de personas <1~

dos, de cuatro y de seis mil leguas de distan~~ uEI dosamparode
las casas,lI dice con razon el consulado de México en su tan fm·no-
sa representacion, lila molestia y peligros de largas navegacione~_

derramarian sin cesar la afliccion sobre centenares de familias d&:
la primera jerarquía." iQué gastos no seria menester bacer para.1
el trasporte y ~anutencion de, tantos individuos1 El P. 'Mier, eaL.
culando sobre datos .que más bien parecen bajos que exagerad~.

~egula que el número de diputados que habia de corresponder ~
I

las provincias ultramarinas, seria ciento cuarenta y tres y los res.·
pectivos suplentes, siendo éstos en razon de la tercera parte de los..
diputados elegidos 'por cada provincia: el consulado de 1vléxieo~.

comprendiendo á la verdad las castas, .regula doscientos cincuentF•.
diputados y ochenta suplentes, qne costarian al afio un miUoll y.
trescientos mil pesos, sin comprend~ los gastos de viage, para' el:
cual solamento para ida y vuelta, los de Filipinas necesitarian diOS;.

Ó tres años, y estas asignaciones debian sea considerables, tr~tá~
dose de hombres que tenían que abandóIiar por largo tiempo- 8ID

país, que desatender sus interoses, quo tal vez ipan á perder éstos.:.
y sus establecimientos d,urante su ausencia, y si entretanto -sobre
venia una guerra marítima, que tan frecuentes hnbian sido en el si
glo anterior, los diputados no podia,n ir á su destino ó regresa~ u'3m
país sin grandes riesgos, y cuando escapasen de ellos sus perSOlUlS.,.

quedaban en el continuo de carecer de dietas, siendo éstas deteni·
das ,por no haber meuio de. hacérselus llegar, ó porque fuesen intens

•
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cepta:las en el camino, en cuyó caso sus. respectivas provincias es·
taban en necesidad de hacer nuevos desembolso~, No es fácil com
prender cómo los diputados americanos,. que acababan de suü'ir las
molestias de tan largo viaje, de los cuales el de Nuevo México, Pi
no, en la :nIemoria que presentó á las Cortes sobre el estado de su
pl'ovincia, refiere que desde la capital de ésta hasta Veracruz, puno
to de su embarque, habia tenido que atravesar novecientas leguas,
ya que por ser la mayor parte eclesiásticos no tenian que temer
por sus bienes y rent.as, no manifestaron á lo mellOS los riesgos y
molestias de la navegacion; yen vez de esto no trataban de otra
cosa que de hacer CIpe el número tIe los individuos que hubiesen
de estar expuestos 'á sufrirlas fuese el mayor posible. Si en nues
tros dias vemos la gran dificultad que hay para reunir U11 congreso
en ~Iéxico, resistiéndose los diputados y senadores á venir á la ca
pital, ¿cuánto mayor habria sido esta resistencia., luego que hubie
ra pasado el prestigio de la novedad, para)r á formar las Cortes
00 Madrid?

. ¡,Y á qué era este gran movimiento? ¿Qné utilidad habia de re·
sultar de la reunion ell::\fadrid de estos ind~viduos, sacados con
~nto trabajo y á tanta costa de los más remotos ángulos del mun
do? ¡¡Para los m~i.s avisados, instruidos y hábiles cl'iollos,1I decia el
consulado, IIson un secreto los negocios, exigencias y relaciones de
la península, y sus ,votos vagsu'án al impulso de las ocurrencias, de
Jos afectos personales, ó de la más servil condescendencia." :Faltó
le decir, que 10l:: diputados europeos estaban cabalmen,te en el nlÍs
mo caso con respecto á América, que los americanos respecto á Es
pafia: uno ele los mas distinguidos de aquellos, Argt.~clles, confesa
ba frtcuentementc, que se hallaba e~barazado para hablar sobre
asuntos de América, por falta de co~ocÍlilientos: otros manifesta
ban con franqueza que no tenian de aquellos paises más nociones,
que las que daban los tratados elementales de geogTafía y estadís
tica, en aquel tiempo muy imperfectos en esta parte, y solo alguno
fIlie como G.lrcÍa Herrero~, hahia si{10 educado en México, (7) ó
que huhiese residido <:omo empleado en alguna provincia ue ultra-

(7) Hizo Sll~ estuuios en S. [I,ll:fmso, y em sobrino ó pariente del conde.de
Ag.'eda, siendo este el motivo de sus relaciones con el consulado y comercian
tes de M~xico. .

•
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mar, sabia algo acerca de ellas. La misma ignorancia tenian los di·
putados americanos de unas provincias de América respecto á otras,
y el peruano sabia tan poco de lo que convenia á :México, como el
filipino de Jo que le interesaba á Buenos Aires. La multitud y va.
riedad de facultades que la.g Cortes se habian atribuido, era un obs
~culo todavia mayor para que pudiese ser de alguna utilidad un
Congreso compuesto de elementos tan diliíllibolos. En el mismo fIia
se presentaban á las Cortes veinte representaci()nes, del estudian
te que pedia se le dispensasen algunos aflos de estudio 6 pr~í.ctica,

para graduarse en su facultad; del menor que solicitaba habilitacion
de edad para manejar sus bienes; de la viuda que pretendiaaumento
en elmontepío que disfrutaba, COfiotras tantas queja.s de infracciones
de Constitucion, y al mismo tiempo se pasaban por el gobierno á
su aprobacion las ordenanzas municipales de do~ ó tres pueblos de
Filipinas, las cuentas de la inversion de los fondos de algunos
Ayuntamientos de Nueva España, un proyecto de arbitrios para
construir un puente sobre algl:n riachuelo en Canarias, un tratado
de comercio, un proyecto de ordenanzas navales, y se estaba discu
tiendo alguna ley org(~nica de hospitales ó de instruccion pública,
en que se prevenian los más pequeños pormenores administrativos.
No setcrea. que esta es una caricatura fantástica que presento:
véanse los Diarios de las sesiones de las Coc4 es, léanse sus atribu
ciones en la Constitucion, y todo se hallará comprobaio con el ejem
plo de lo que todos los dias sucedia. Yo mismo, siendo diputado
en 1821, asistí á la discucion de un proyecto de ley orgánica de hos
pitales, en que uno de los artículos era, que las c..'l.ma& de los enfer
mos habian de estar pintadas de yerde; D. Pablo de la Llaye, dipu
t2do entónces por Veracruz, preguntó chistosam~nte á qué pena
estaria sujeto el administrador del hospital de un pueblo en donde
por casualidad no hubiese pintura verde y las hiciese pintar de co·

,lor de plomo. La. comision no contestú y retiró el artículo. ¡Y este
ha 'sido el modelo de todas las Constituciones de México, mu
dan~o los nombres de reino en república y de rey en presidente ó

__ gobernador!

[
- --. Si el objeto de todas las leyes ha de ser mejorar la eOlldicion de

'/ los individuos, COlJ ninguna se logró ménus este fiu que coula Cons-
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titucion de 1812, especialmente respecto á los indios, que tanto se
. afectaba compadecer. En cambio del vano derecho que se les con

cedió, de ir á presentar á l!-na mesa. electoral un papel que se les
daba escrito con los nombres de personas que ellos generalmente no
.conocia!\, ni sabian el objeto con que aquello se hacia, quedaron
privados de todas las ventajá·s muy pósitivas que les procuraban
las leyes de Indias: obligóseles al servicio militar de que estaban
exen1;os: si se les libró del tributo, parte del cual se invertia en Al
pago de sus defensores yen la manutencion de su hospital, se les
sujetó al pago de las contribuciones generales y particulares: se les
admitió en los Ayuntamientos de llJs puebios, nombrando uno que
otro para hacer parte de estas corporaciones, llero se les privó del
régimen peculiar de sus parcialidades y repúblicas; y sus cajas de
oomunidad, exhauta3 ya por los fondos tomados de ellas para los
gastos de la guerra, quedaron extinguidas refundiéndose en los mal
administrados fondos de propio~: se mandl) que no se' les diesen.
azotes por castigo, como lo hacian sus justicias y los curas como.
pena corroccional, pero se les sometió á la secuela illterIllinable de
las formas de los procesos de la jurisdiccion ordinaria, mucho máa
gravosa para ellos.

El trastorno f\té completo en el gobierno ·interior de las provin-
• 'Cias. Como la Constitucion no hablaba de autoridades superiores.

en ellas, ni de ninguna oJ'ganizacioll particular para las de Ultra
mar, debia necesariamente venir por tierra el título y autoridad de
los virreyes, y no debiendo estar reunidos los mandos militar y po-
lítico, y previniéndose que 19s empleados de hacienda no debiesen.
tener otra incumbencia, no podia subsistir en la misma persona la.. .

.autoridad civil, la capitanía general y la superintendencia de ha-
cienda, que todo lo ejercia el virrey, .Las relaciones de éste con 1&
-audiencia; la participacion que ésta tenia en los negocios del gobier
.no, como consejo dtll virrey con el nombre de acuetde; la junta su
Perior de real hacienda: los juzgados y administraciones especial8$
de varios ramos; todo, e11 una palabra,.debis quedar suprimido y
la laboriosa máquina de la administracion de Indias, levantada con
tantos esfuerzos, obra de la experiencia. y del saber de tres siglORp
-quedaba anonadada y habia sido destruida. de un solo golpe, por

TOMO IlI--I3·
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hombres que ni la conocian, ni acaso habían leido su legislacíon pri
vativa, dejando en su lugar el caos y la confusion mús completa. (8)
A la vista de ta les procederes, no parecerá demasiado riguroso el
juicio que de ellos hace con su estilo acre y cáustico el P. Mier,
no apasionado sin duda á la legislacion de Indias. liCuando yo con
sidero, dice, que para dar un cuerpo de le)'es á la América envuel
ta en sangre y robos, tan defectuoso, disparatado, inconexo y con
"tl'adictol'io como él eS, 'han sido menester dos siglos y medio de'
eITores, y errores perniciosos, (y no puede ser ménos, ~uando se
quiere gobernar por informes lejanos,) y veo con la nueva Consti
tucion destrozar de un golpe toda su org~mizaciony sistema,. resti
tuyéndonos al antiguo caos, se me antoja ver un loco bravo, que
escapado de su jaula, en un acceso de su delirio, tira á barrisco
golpes furibundos sobre cuanto encuentra al paso, y que hallando.
apiiiados á los americanos, faja sobre ellos sin tino y sin misericor-
d· I1.. . la.tl· r--

-~iñ embargo: la idE'a de gobernar las m.ls Iremotas provincias de
América y Asia, como las de la l\lancha y Castilla la Vieja, enten
diéndose los jefes político's directamente con el ministro de la go
bernacion de Ultramar, empleo creado por la Cunstitucion y que
venia á corresponder al antiguQ ministro unive-rsal de Indias, er.a
demasiado impracticable para que no se hiciesen en ella muy en
breve modificaciones. Aunque_era muy claro que porprovillcias se,
dehian entender, lo mismo que en Espaiia, las intendendas, mi<:n
tras no se hiciese la nueva division del territorio anunciada en la
Constitucion, pues qne el intendente era illdi.·iduo nato de la ju.nta
provincial, se forziw,ron en América provincias t~ inmensa cxten·
sion, por la acumulacion de diversas intendencias, y aunque ~stas,

como tales provincias hacian sns elecciones de diputados para las
Cortes, no nombrahan junta provincial, sino un· diputado para la
que se estableció en la capital del virreinato, y así en Nueva Espa
iia, á la intendencia Ó pl'Ovincia de l\léxico, suficiente por su ex-

(8) Stl ha hecho en México tambien moda hlll¡lar cün th'sdl?ll del código
de (nflia~, y con este moti\'o preguntando yo á \lWJ (!e ]l).~ per~ollnje:l qne Ill:l.s
han ngul'l\do ~nnnestra escenll política, si lo habia leido, me contesté un poco
avcrglHllmllo: "l.) q ne es \loa Icctum seglliJa 110, PCf<) ]0 he l](ljenl1o lmstante·
Pflr8. poderlo juzgar." Singular modo de juzgfd de uu (;(ldigl ) u,e leJes.

•
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tension, poblacion y riqueza, no solo para ser considerada como
provincia, sino para dividirse en varias, se le agregaron las ue Pue
bla, Oaxaca, Verll.cruz, :Michoacall y otras que todas eran adminis
tradas por una diputacion provincial residente en México. En la,
instruccion para el gobierno económico-político dA las progincias,
Si} distinguieron los jefes políticos en sl,lpeliores y subalternos, y el
virrey en la clas~ de los primeros, siguiógobernando todas lns pro·
vincias a~d aglomeradas, y por el mismo decreto se le delegó el ejer
cicio de las facultades del real patronato,fVolviendo a!í á componer ¡,/
á piezas una autoridad como la que ántes existia, sin las limitacio-
nes y restricciones que tenis'1., y co~o nada es peor en las leyes que
lo indefinido, tomándose parto de las antiguas y parte de las nuevas,
sin sujecion exacta ni á unas ni á otras, cuanclo se babia querido ,
atar las manos al despotismo, 110 se hizo más que abrirle más ancha.
y libre carrerr~

Las diputaciones de estas p~ovincias así compuestas, venian á.
ser una esp~cie de congreso provincial, y este es el fin que se hu
biera debido tener en el arreglo del sistema <Je gobierno. de las.pro
vincias de Ultramar. Ya en tiempos antiguos l\féxico y el Perú ha
bían, tenido, como hemos visto sus congresos provinciales, aunque
despiles so suspendió {, prohibió sn celebracion sino por 6rden dEl
rey, y este hubiera sido el único"modo co.ndliable do establecer el
sistema representativo. En los apuntes que por encargo de la re
gencia formó D. José Gonzalez y l\Iontoya, intendente que habia
sido de Puno en el Perá, y que publicó en Cádiz con el título de
11 Rasgos sueltos para la Constitucion de América,1l el autor rec<J
nOCla quo España y América no podian ser gobernadas por un&
misma legislacion, y que el gobierno económico de las provÍ1)~jall

ultramarinas debia ser privativo de' ellas mismas. Pero 9R" esto
habia p.ara. Espaiia. el grave riesgo de que así se creaba-n elementos
para la independencia, aunquo tambien lo eran las mismas diputa.
ciones provinciales y todo el órden nuevo establecido por la CORSo

titucion: con lo que será menester convenc~rse, que todo 10 que era.
apartarse del órden antiguo, em. para Espafia perder aquelllos paí·
.ses, y quo ef c«;Jnsulado de ~Iéxico babia conocido bien las conse
eaencias que iban á tener las novedades que se intentaban. Estas

-¡
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tenian, pues(sobre todos los demás inconvenientes, el mayor que
pueden presentar los sistemas políticos, que e¡:¡ el de ser absoluta
mente impracticables, y entre todos los desvaríos en que han podi
do caer unos legisladores en estado de delirio, la .:constitucion es
pañola de 1813, con respecto al gobiern~ de las provincias de Amé
rica, acaso no tiene igual en la historia~J

Para poner en ejecucion lo prevenido en la Constitucion, se pro
cedió por las Cortes al nombramiento del consejo de Estado, áun
que con st>lo la mitad del nttmero_de consejeros que debian com-

. ponerlo, y entre los americanos que fueron elegidos, se contaron
D. José :M:al'Íano de Almanza, de Veracruz, D. :M:elchor de Fonce
rrada, oidor de México, y D. José de Aizinena, coronel de milicias
de Guatemala, -de los cuales los dos primeros nunca fueron á. ser
vil' sus destmos. Nombróse tambien por la regencia nuevo ministe
rio, y recayó la eleccion para ministro de la gobernacion de Ultra
mar en D. Tomás GORzalez CaIderon, regente de la Audiencia de
México, (9) y por no haber podido pasar á Espaiia por sus enfer
medades, ocupó su lugar D. :Manuel de la Bodega, oidor de la mis
·ma Audiencia, ya promovido al tribunal supremo mandado formar
por la Constitucion.

Para que el juramento y proclamacion de ésta Re hiciese con la
mayor solemnidad posible, decretaron los Cortes qn:e la publicacion

.se hiciese el 19 de ]\Iarzo de 1812, por ser aquel el ~ia en que cua·
tro afios ántes, en el de 1808, subió al trono Fernando VII, pOI' la
renuncia que su padre hizo de la corona~ á consecuencia del tumul
to de Aranjuez. El dia anterior se leyeron en sesion pública dos
ejemplares de aquel código que firmaron todos los tliputados, y pa
ra que ninguno se eximiese de hacerlo, acaso porque se· recelaba
que los americanos que habian protestado de la ilegalidad ue todo
cuanto se hiciese sin el número de diputados que á su país corres-

(9) EstB eleceion es para mí memorable, porque ella decidió la suerte de
toda mi vida. El Sr. Calderon tenia íntima amistad con mi familil\, especial
mente con mi bermlmo el Dr. Arechecerreta, procediendo estas rélaciones es·

-trechas, de haber sido ambos cole~iales del mayor de Santos. Nombrado mi·
nistro, estuvo á. ver iumediatamente á mi madre y le dijo que me llevaba COD

. Bigo' Espatia, y que desde enton ces mi suerte y adelantos correrian de 8U

cuenta. Su viaje no"\e verificó, pero uon vez resuelto el mio, ya se llevó á ef4leto,
'1 de él ha dimanado toda la série de sucesos harto varios, de mi vida.

•
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pondia, insistiesen entonces en su protesta, se acordó en secreto el
dia precedente, que todo diputado que se negase á firmar la Cons
tituci<'n y jurar lisa y llanamente el guardarla, seria declarado in.·
digno del nombre español, despojado de todos sus honores y dis
tinciones. y expelido de todos los dominios de España: una comi
sion de las Cortes llevó uno de los ejemplares así firmados á la re·
gencia, y el dia 19 despues de haber ,restado juramento las Cor
tes, se presentó en el salon de sus sHsianes la regelicia y prestó
tambieu el mismo juramento; ambas corporaciones fueron á la ea
tedral, estando la. tropa tendida ~n la carrera, y se celebró una mi
sa ·solemne con l!Te Deum,1l y por la tarde se hizo la proclamacion
al pueblo. (10) Todes estos actos excitarou mucho regocijo, pueR
el pueblo de Cádiz en cuyo seno habian sido las discusiones públi.
cas- de aquel ~ongreso, estaba en lo general entusiasmado por lo que
.éste habia hecho, y tanto los vecinos de esta ciudad Cl1l'lnto todos
los empleados del gobierno y emigrados de toda &pana que resi
dían en ella, habian' dirigido á las Cortes las más vivas felicitacio
nes, con centenares de firmas, enb'e las cuales se notaban las de .
muchos que despues se declararon sus más acérrimos enemigos.
Dióse luego órden para que en tocIos los dominios españoles fnese
publicada y jurada la Constituciol1, por todas las autoridades, cor
poraciones, tropas y pueblo: que en el calendario se seílalase e119.
de :Marzo como el dia en que se habia hecho la procla.mac.ion, yen
todos los actos públicos en que se expresan los años del reina
do de· los reyes, sefij&l'an igualD.:!ente los corridos desde esta
época.

A nueva cuestion con el obispo de Orenso, (11) dió lugar est&
órden de jurar la Constitucion. Habíase retirado este prelado á su
diócesis, despues de las contestaciones que se originaron siendo re
gente, por su resistencia á reconocer la soberanía de las Cortes.
Antes de prestar ahora el juramento requ61'ido el. la ConstitucioD.
presentó á su cabildo una exposicion, en que parecía dudar de la
legitimidad de las Cortes, y protestaba sobre el despojo de ciertos

. sefioríos que pertenecia.¡l tí la ~lÍtra de Orense, y ~e qne habia si- _.
(10) Véase en el tomo 2° de los dt3cr<Jf,os de las CorteR el d,_' 14 ue Marzo, y

todoa loa demas relativos á. 10 que se dice en esta parrafo.
(11) Véase en el tomo 6° del Espaflol, todo lo concerniente á este BUCes

• e
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do privada ésta por el decreto que aClueHas dieron sobre feudos,
reservándose el derecho de representar sobre ello á las futuras .

•Cortes, ó á quien correspondiera, f:lin perturbar en manera alguna
la pública tranquilidad. El ministro de gracia )' justíci~1. pasó á las
Cortes cOpia de todo lo ocurrido: el1ardeciéronse extraordinaria
mente los ánimos; pidióse por Argiielles que se hiciese extensivo al
t>bispo )' á todo c~paiiol, lo acordado en sesion secreta respecto á
los diputados que rehusasen jurar lisa y llanamente la Constitucion
vtros {uerian más severo C:'l.stigo; el diputado Dueñas propuso que
eon los bienes del obispo ylos de Lardizabal se eri;;icsen en Tole
do y Zamora uos monumentos, uno en honor de P:l.dilla y otro
en el del obispo Acuña, decapitados en el rcinallo 'de Cárlos V, á.
consecuencia de la guerra de las comuniJades de Castilla; Capma.
llY observó que cuanto más respetable era el obispo por su edad y
'Virtud, tanto más peligroso era su ejemplo, y que habiendo dado
tanto en qne pensar á las Cortes desde su establecimi<'nto. era me
llester decidir con madurez lo que debia. hacerse, pasalHlo elosun
to á una comision: á esto se opuso el conde de Toreno y pidió se
aprobase sin tardanza 10 propuesto por Argiielles, para no dar lu
pI' á qúe los ánimos se resfriasen. Solo el suplente del Perú. Os
tolaza, perteneciente al bando servil; el mismo que en la (liscusion
sobre los derechos políticos de las castas de América. se atrevió á.
echar en cara al partido liberal dominante en las Cortes, la con
tradiccion que habia entre los principios que afectaba profesar y la
eOlldueta queseguia, por lo que se le llamó al órden, levantó en es
t'B vez su voz en defensa del obispo, manifestando que aunque el
Jlcuerdo secreto de las Cortes se hiciese extensivo á todos los es
p.iíoles, nunca debiera. aplicarse al obispo, pues no podia dársele
efecto retroactivo. Sin embargo, la proposicion dc ArgUelles se
aprobó por 84 votos contra 29.

Así fué privado del nombre espailol el primero que lo supo sos·
tener con gloria, cuando llamado por M:urat para asistir á la junta
de Ba.yona. contestó rehusándolo con dignidad, y manifestó con fir
meza su desaprobacion de todo cuantq.se estaba maquillando por
:Napoleon: éste lo declaró proscrito, y las Cortes procediendo á eje
cutar lo que Napoleon habia decretado, lo privaron de sus honores.



UlSTORIA DE MÉXICO. 103

•

. ,

dignidadds y rentas, y expulsándolo del territorio español, le obli-
garon á retirarse il. Portugal, á una parroquia de su obispado que.
se hallaba enclavada en aquel reino. Desde allí dirigió una repre
sentacion á la regencia para que la pasase á las Cortes, quejándo
se de los actos violentos é ilegales de que habia sido víctima: en
efecto, las Cortes en sus procedimientos contra el obispo de Oren
se, violaron la Constitucion que acababan de hacer y jurar: usur
paron el poder judicial, y dando fuerza retroactiv:l á un acuerdo
secreto, quebrantaron los principios que ellas mismas habian esta
'bleeido, demostrando que si el poder absoluto es siempre arbitrario.
lo es mncho más cuando se ejerce por una corporacion numerosa.
que por un solo individuo. .

Algun tiempo ántes (6 de Noviembre de 1811) habia muerto D.
Gaspar J\Ielchor de Jovellanos; habiase retirado á Gijon, en Astu
rias su patria, y huyendo de los franceses que invadieron de Due.,.
aquella ciudad, despues de sufrir una deshecha tempestad en el pe
queño buque en que se embarcó, pudo arribar al puerto de Be8'
donde acabó sus .dias pobre, calumniado y perseguido. (12) Victi~

ma del despotismo durante la privanza de Godoy. salió de la pri
sion en que estaba por defen~er altamente los derechos de su pa..
tria, invadida por lós franceses, resistiendo á. todos los ofrecimieD.
toa que éstos le hicieron para adherirlo á "BU causa: individuo de la
junta. central, fué perseguido con todos sus companeros, y la~
deracion y exactitud de sus ideas fué vista con desden por los es·
pírit'ls exaltados de las Cortes, las cuales despues de ha.ber mner-
to lo declararon benemérito de la patria. En su larga carrera, pudo
Jovellanos reconocer en tan continuas vicisitudes, ,que en tiempos
turbados, el hombre de bien no puede aspirar á otro premio, qu&
a! que su propia conciencia le asegura por la rectitud de sus inten
ciones, y la pureza de BU manejo. (13)

(12) Véase el artículo del Español de Diciembre de.1811, que tiene el epi
grafe "Fa.llecimiento del Sr. Jovellanos."

(13) Conscientia bene actae vítt\e, multorum9,ue beneractorum recordatio,
BUcuudissima esto Cíc. de Senecto Nunca fué mas exacta la. aplicacion de es'
sentencia.

-
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CAPITVI.o IV.

íos

hoñdenciaa del virrey durante .1 sitio da CuantlL-Libertad de introduecioD de cames.-Préstamo
~o.-Beqllisicionde caballo,.•..,..Decn¡toe do las Cortes en favor de los amerieaDos.-Operacio
_ en el nlle de ToluClL-AccionllS de !.t'rma y de TenaDcingl}.-Toma de la correspondencia que
CO!lducia Lail80n en Cuajim&lpa y SID COD8ecUeDC!aa .-Be.ideDcia d.la junta cm SultepEc, ~n.

pcrridenci&ll y IUp.-SOD asesinado. los priaioueres de Pachuca.-Entra Castillo Bustamante en
Sultepec.-Operaeiones cn el rumbo le l'achuca y LlanOllde Apam.-Ataqne de ~'Iaxcala por los ina
~Dte8. que son le;:h.lIZad08.-0peraciouflI en la provincia de Puebla yan los ulles de Cuautla

7Caernava~

/
Las grandes variaciones que en tocio el órden político yadminis-

Ú"ativo habian de ser el resultado de la Constitucion decretada por
las Corte,;, no comenzaron á tener ('f('cto en Nue'-n Espflña hasta
fines del afio de que vamos hablRlldo, qu~ fué cunndo se recibió la
órden para bU publicacion,y es DU'nt'j':ter st-guir ahora la sél'ie de
los sucesos ocurridos desde la salida de Morelos de Cuautla; exa~
minar las dificulta(lf:'s pecuniarias de qtle el viney se hallaba ro
-dudo, y las diversas medidas que tomó para superarlas y para apro-
vechar la oportunidad que le presentab~ la torna de a~uel pueblo,
con el fin de recobrar lo prrdido duraute el sitio del mismo; termi
)lando por présentar el estado general del reiuo y de la América
española, cuando todas estas alteracioIlPs se intentaron.

A medida que las circunstancias h~;l)ian venido á sel más difíci
les, el virrey se habia visto precisado ti h8Cer uso de providencias
extl'aordinarias, de las cuales algunas su dictaron con acierto, mu
chas llevaron el sello de )a necesidad, y otras fueron tales, que sin

. poclE'r producir utilidad nlguna, no siJviCr(l1l más q l 1e para aumen
tar el descontcllto, haeiéll(loH~ mllcho mr,f; sensihlés en un pueblo
acost\lmbnfdo iL ser gobtrn:Hl0 bh.1lltiamente, y para quiC'Il eran des
conocidas las f'xigeneias (le la guerra.

-Con el fin de proveer al consumo de 1\féxieo, e.n donde las car
nes escaseaban, concedió Vencgas la libre intl'o<!uccion y venta de
ganados, primero eon el Iglluas restricciolles en Cllanto á precios y
lugares de ~pell(lio, desl.HIes con l!ntt-ra hbntr.d, sin mas que el

TOMO I1L-14



106 _ HISTORlA. DE MÉXICO.

pago de la alcabala, (1) y de esta manera consiguió que el iuterés
privado burlase la. vigilancia de los insurgentes, y que aun estos
mismos fuesen los aprovisionadores de la capital, en la que por es
te medio, si no hubo la abundancia acostumbrada, tampoco se dejó
sentir mucho .la escasez que se temia.

No era igualmente f~tcil crea'r recursos para los gastos que la
guerra exigia, ni posible procnrárselos por meaios tan suaves y li
berales. Para que ostos fuesen por lo' ménos los más oportunos.
convocó el virrey una junta de las principales autoridades de -la ca
pital, conlel objeto de qne propnsiesé los arbitrios que podrian:adop
tarso para reunir de pronto dos millones de pesos, por via de su
plemcnto provisional para los gastos que s~ tUTiesen por más urgAn
te~, y formar un fondo con que pagar este adelanto, tal que asegu
rarse á los prestamistas y proporcionase los recursos suficientes pa
ra. cubrir las va.stas atenciones del gobierno. La. junta acordó que
los dos millones se aprontasen por el estado eclesiástico, propieta-
rios y comercio de l\.féxico, Puebla _y Veracruz, complotándol9s COD

los caudales que existian en poderde varias personas para remitir'
. Espafía y Filipinas, cuyo envío impeqia la interceptacion de los~

minos, y para el pago de estas sumas y cubrir el deficiente que por
las circunstancias resultaba. en los gastos que requería la. adminis
tracion pública y la situacion actual del pais, los eclesiásticos asis
tentes, que erfln los comisionados del cabildo metropolitano y los '
prelados de las religiones, ofrecieron no s610 lo que pendiese de sus
arbitrios, facultades y fondos que forman.la dotacion del clero se
cular y regular, sino tambien las alhajas todas y plata de los tem.
plos, reserva.ndo únicamente los vasos sagrado~. Sin peljuício de la
distribucion de los dos millones qtie no llegaron á recaudarse, pareció
má.B expedito y más conforme á los principios de equidad exigir, co-..
mo se hizo por bando de 30 de Enero, (2) la entrega de toda la pla-

(1) En el bando de 22 de Enero se bajaron las pensiones tanto al abasto
como ti. los mentlqeadores, y en el de 5 de Febrero se declaró la. libertad ab
soluta. de la. introduccion, sin mas que el pilgo de la. alcabala y designaoiop
de los luga.res de venta: a.mbos bandos est:in en los Diarios de Múxico de a~ue-
llos dias; _

(2) Véasun los Diarios yen la gaceta de 1~ de Febrero, tomo 3~, nl1m 177.
rol. 116, y en él S6 da razon de la reunion de la juuta y de todos sus procedi
mientos.
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o.ta "1 oro labrado· en vajilla. y objetos de luje», de los' partrenl~eS, en .
calidad· da préstamo forzoso por él térárino de unAfto, reconociendo
.la :real hacienda su valor 4cinco ¡mr ciento de r~diio, y para rein
tegro de ·estas. sumas y.pago. de sus intereses, se estableció por el
m~o 'períQdo de uD;atlo, -la pension de diez:por ciento sobre los
.arrendamientos de fincas urbanas, pagadero por mitad por los in
inquilinos y propietariog, segun se reglamentó por,'bando posterior
de 25 de.Febrero. (3) quedaDflo hipotecadas no sólo las rentas to
das de la coro., sino tambien subsidiariamente, ·para el caso que
aquellos ar.bitrios no qastasen á mb'rir el capital.y réditos, el"orq y
plata de las iglesias, en virtud del ofrecimi6llto hecho por sus.pre
lados. Por efecto de estasdisp$siciones, se proeedió ejecutivamen
te á la colectAcion ~e la plata. y oro:labrados y al E}stablecimiento de la
C9ntribucion sobre rentas de 0&8.,8 que vino á ~er permanente, aun.
que decretada. sólo para .1lU ailo,. como sucede casi siempre en tales
C!'S0s, sin haberse pagado 108' réd~tos ni ménos reintegrado el valor 
del oro y plata recogida ni héch.ose e1e~tiva la:hipoteca. de la de las
iglesias. No he hallado noticia de lo que~prodnjo esta exaccion, pero
debió ser una suma m~y oonsiderable,' porque á. causa de la mucha
.riqueza que en'el país habia, y de lo cara que entóneas ara la porcela
na y .lo~a, todas las familias medi~na.monte acomodadas, tenian v~·

jillas de. mesa y otrq piems ~e menaje de plata, y el mucho uso
que de este meta.l se hacia para el servicio doméstico, habia hecho
de la platería un arte floreciente en México, que' quedó desde esta
pr(>videncia arruinado, sin esperanza de restablecerse..
.,A.esta exhibiciou, que aunque. tuvo el nombre de préstamo,.se

considero siempre como dinero per.dido. y que fué tanto más sensi
ble, cuanto que muchas familias de la clase média iban empleando
sus ahorros en vajilla, que tenian como un dop6sito seguro de que
hacer uso en un caso extremo, siguió inmediatamente la requisicion
de caballos, mandada verificar por hando de 1° de Febrero. (4) Para
proveer al ejército de los qlJe necesita.ba para su remonta, y toda
vía más para evitar que hiciesen. uso de ellos los insurgentes, con·

. cibió el virrey Venegas el extravagante proyecto de comprar todos

(3) Diarios de México de 26 á. 28 de Febrero. .
(4.) Gaceta de 15 de Febrero tomo 3', numo 184, fol. 174..



108 BI8TORIA. DK MÉXICO.

los caballos que habia en ElI paiA, .pertenecientes á toda persona de
cualquier estado, dignidad ó colldicion que fuese, sin otra excepcion.
que los militares, los gua.Mas, dependientes de la Acordada y co
rreos, y esto en tiempo qua las rentas públicas no alcanzaban á cu
brir las obligaciones ordinarias. ~áron8e.establecer con este fin.
juntas en 'México y en las capital~ de las prOlincias, á las que lOS"
subdelegados debian remitir los caballos que habían de ser presen
tados en los pueblos, ranchos y haciendl;\S, así como las sillas, para
que se tomasen éstas si eran útiles para servicio público, p~lo
se así como los caballos, segun la tasacion que se hiciese por los. .
peritos, que erau individuos de las mismas juntas, y á aquellas per
sonas que por su clase, enfermedades ú otras causas legítimas se
permitiese el uso de caballo, se habian de destinar los inútiles y con
ceder una Iicen~iapor escrito, condenando á. la pena capital á todos
los que, quince dias despues da publicado el bando en la cabecera
de su distrito, se encontrasen á caballo sin aquella. .

El descontento que estas disposicioRes produjeron fué. tal, que
varias personas se pasa!'on á los insurgentes por no deshacerse de
sus caballos, entre las cuales una fué D. José Antonio Perez, her
mano del magistral de Puebla y diputado por aquella ciudad en las
Cortes. Corno sucede siempre con ~odas las falsas medidas. ésta.
produjo un efecto contrario al propuesto, y hallándola impractica
ble, fué preciso no insistir en su ejecucion.. sin derogada por eso;
proceder ordinario, pero pernicioso, de las autoridades superiores
cuando yerran y no se atreven á confesarlo.

._. r-- No bastaban a templar el disgusto que tales medidas excitaban,V los decretos que las Cortes expedian por el mismo tiempo· -ion
el objeto de ganar los ánimos de los americanos, los cuales, dictados
sin conccimiento de causa y publicados sin oportunidad, producian
muchas veces, en el estado de efervescencia en que se hallaban los
espiritus, un efecto contrario al que se deseaba. El indulto ampH
simo que aquellas decretaron en 8 de Noviembre de 1811, para que
se publicase á la llegada de las tropas destinadas á Nueva EspaDa,
(5) no fué segun hemos visto más tttendido que los anteriores, y el
decreto de 9 de Febrero del mismo año,:(6) fruto de la larga deli.he-

(5) Diario de México de 3 de Abril.
(6) Idem de 4 de idem.



. .. ,~.'
HISTORIA DB MÉXICO. 109

l

raeion sobre las once proposiciones de los suplentes americanos,
'COncediendo á las Américas igual base de representacion en las
'Cortes que á la Península espaDola; libertad de cultivo de todos los
fratos que la naturaleza del clima fuese susceptible de producir, uf .
como tambien la. de ejercer todas las artes; y declarando .á los ame-
ricanos espatlol~8 é indios igual opei8ll que á bs espanoles euroPeOs
para toda clase de empleos y dignidades, fué considerado comonna
de tantas conc~iones arrancadas p~ la necesidad.y que nUBCa lIe
garian á observarse f~tando ésta, lo que ayudaba á persuadir el re- .
tardo en la .publicacion, q~e no se verificó hásta 10 de Abril'de es
te afio, unO' despues de la fecha del decre~~ ¡

Miéntra, la atencion principal del vilTey estuvo dedicada al sitio'
de Cuautla, todas sus provincias tuvieron por .ol~eto en lo militar
las operaciones relativas á aquel, limitándose á la defensiva en to
do! los demás puntos á que alcanzaban sus.órdenes, pues en 18S pItO
vin~ias más distantes, cada jefe, interee.ptada la comunicacion con
la ~pital, obraba. segun las cireúnstancias con las tropas que tenia'
bajo su man(10, lo que produjo la serie de acontecimientos parciales
.<Je que nos ocuparemos en seguida; mas luego que la salida de Mo:'
relos dejó expeditas las fuerzas que 'por tanto tiempo habian estad.
-oeupadas en el bloqueo de aquel pueblo, y que éstas' regresaron
parte á :Uéxico con Calleja y el resto á Puebla con Llano, el nrrey
estuvo ya en aptitui de volver á. tomar la ofensiva, para recobrar
los lugares de llayor importancia que habían sido tomado~ por los
independientes. Lo que más cuidado da.ba por entónees era la cio.
llad de Toluca '1 su valler en donde Rayon, habiendo reunido las
partidaOJ del cura Corres, Epitacio Sanchez y otras, ocupaba y te
nia. fortificados todos los lngt\'res circunvecinos, oortaba la'orres- \(
pondencia. y comunicacion con México, y amenazaba continua-.
mente á aquella poblacion, contra la que habia dado diversos
ataques, aunque todos infructuosos. Dejando que lainfanterfa que
habia hecho parte del ejército del Centro, fatigada con tan centi
nuas marchas. descansase en la capital, dos dias despues de la en
trada de ~ste ejército, hizo el virrey salir para .socorro de Toluca
algunos de ros cuerpos (18 de 'Mayo) que formaban la gual'nicion
de aquella, aumentados con una rigurosa leva, incorporando en las

•
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filas los presos por delitos le.ves que estaban en las cárceles y áun
los pnaióneros insurgentes, con le que pudo poner á las órdenes de '
D. Joaquín de, Castillo y Bustamante :el regi mento de Tres Villas,
con cuatrocientas cincuénta plazas, de cuyo cuerpo -fué nombrado
coronel cuando se'dieron los grados generales, (1) y q11e habia
sido reorganizado por el teniente coronel- n. José Calafat (e), se
gwtdo jefe de la di-rlsion; (a) un batallon del Fijo dé' México con ~
igual fuerza, ál mando del teniente' coronel D. Rafael Ca.lvilfo {e};
tres escudrones ',1e San Cárlos y uno de lanceros del Pot061, és
te, á las órdenes de n"Matías -A~uirre (e) ~n siete canones, que
haeian en todo mil quinientos hombres.. Castillo interitdforzar
el 19 de l\,fayo el paso de Lerma, ciudad situada en medio de la
laguna qué ~1H forma el rio Grande, 'que comunica con Toluca
por un lado 1 con 'el camino de México por el otro por medio de
dos calzadas estrechaS, la última de las cuales estaba defendida con
cortaduras y parapetos;gUarnecidos con artillería. Echado un puen
te sobre la primera cOrtadura, fué tomado bizarramente el par8pe
to por los gt"'naderos' y cazadores de México y Tres Villas, pero
~n seguida se encontraron otros atrincheramientos que Cn"tillo no
habia podido reconocer y fué preciso retirarse con pérdida consi·
derabJe, volviendo á acampar la rdi\Tision á la hacienda de J ajalpa
de donde habia salido. Atribuyóse este revés á la imperioia de Cas<
tillo, que sin más conocimientos militareS que los pOcos que habii
podido adquirir E'n esta guerra, pues su profesion Antes -de ella era
el coinerci~, hizo avanzar temerariamente sus tropas por una calza·
da-estrecha, sin estar bien informado de los obstáculos que en ella'
iba á encontrar, pues aunque Porlier habia instruido de ellos al vi·
rrey, aconsejando se tomase otro camino, sus comunicaciones fne
ron intetteptad.s~ (9) y Sé entendió ó maliciosamente se sospechó
que este descalabro no fué cosa desagradable á CallE'ja, por haber
sido la expediclon dispuesta sin eonsulta suya, y como para tnani~

festar el virrey que tenia oficiales que emplear sin necesitar de él.
" .

, (7) Suplemento á la gaceta de 9 de Fel~rero, tomo 3'\ núm. 181, fol. 1-1.4.
(8) Véanse los partes de Castillo BU8tamante, gaceta extraordinaria de 8

de Junio, tomo 3~, núm,. 241, foL 597, y de 18 del mismo, núm. 246, fol. 631.
(9) Parte de Porlier. Gaceta extraordinaria de 25 de Mayo, tomo 3'\ núme-

ro 233, tol. 645. ,

•
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Los 'insurgentes hicieron valer este suceso de poca importancia co
mo una gran ventaja, y el cura Correa (10) llega. hasta comparar el
desacierto de Rayon en no aprovecharse de esta victoria, al error mi·
litar de ABíbal en no marchar sobre Roma despues de la bata..
lla de Cannas. Mandábalos en las cortaduras de Lerma D. Juan
Manuel Alcántara,' que tenia entre ellos el empleo de capitan, hom
bre campesino, sin instruccioD ni aun saber leer, (11) el cual, 86- .

gun refiere D. Cárlos Bustamante, (12) vendió al canónigo Velasco
por dos caballod briosos y de buena andadura, la gloria de apare·
cer en los periódicos de Sultepec como jefe de la acciono

Reforzó el virrey á Castillo con el batallon expedicionario de Lo
bera con cuatrocientas plazas, dos cailOnes y un obús, y habiendo
avanzado nuevamente sobre Lerma, Rayon abandonó aquel punto,
(22 de Mayo en la noche) retil'ando toda su tropa y artillería á la
fuerte posicion del cerro de Tenango.. No se detuvo Castillo en
Lerma más que lo preciso para arrasar las fortificaciones levanta
das allí, en cuyo trabajo fué eficazmente auxiliado por el celo
del cura' Viana: pasó en seguida á Toluea (26 de Mayo); ahuyen
tó las pBrtic1as que circundaban la ciudad ~ impedía.n la entrada
ole víveres en ella; Jo proveyó de éstos, y nevando consigo parte
de la guarnicion, marchó contra Tenango y acampó eIJ la lw.cienda
ie San i\gustin (2 de Junio) á vista de aquel cerro, considerado
romo inaccC§ible po~ la naturaleza, fortificado por el arte, corona
do de artillería y defendido por gran número de gente. Por resul
tado de varios reconocimientos practicados en los dias sucesivos,
mudó Castillo su campo frentp ,,1 pUOllh., amagando atacar á éste:
pero en la noche del 5 de Junio, dió sus ónlelles para que en la
madrugada del 6, Enriquez. con el batalloD de Lobera y los grana
deros y cazadores de :Mé~ico y Tres Villas, em!> ~eIldiese la subida
del cerro por el ('amino de Tenaucingo, miéntras Calvillo distraia
la atencion del enemigo a1Jlenazando al pueblo: y Aguirre hacia un

(10) Manifiellto ó inf(lrme de CORea, iDserto en el Cuadro histórico de Bu
tamalJte, tomo 2'\ fol. 115.

(11) El P. BringR!l rt:fiere, (Impug;nacion del IDr,nifiesto de C(lS,) que Al·
cántara fingia delante de 6U8 gentes que leia 1815 curtas que recibia, y que freo
cuentemente ponia il papel al rev~8.

(12) Cuadro hist.. tODil. 2~, fol. 99.
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atAque falso sobre el punto del Veladero, que defendia el cura Co·
rrea con 8U gente. Tal era el descuido con que estaban los insur·
gentes, que el primer aviso que tuvieron del ataque, fué ver sobre
las baterías que coronaban la cumbre del cerro, á Emiquez con su
tropa, dirigido por el teniente D. Vicente Filisola, que iba á la ca·
beza do los cazadores d~l Fijo de-México, y tenia muchos conoci·
mientas prácticos del terreno: el sonido de las cornetag de los ca·
zadores de Lobera, (13) que por la primera vez oian los insurgen.
tes, causó en ellos tal 1avor, que sin inten"ar hac~r resistencia se
pusieron en fuga, cuyo· mo~ento aprovechó Calvillo para ocupar
el pueblo, siendo de los primeros que en él entraron D.·Juan Ca·
dalIas, teniente elltónces del Fijo de M~xico, al mismo tiempo que
Aguirre se apoderaba del Veladero. En Tenango tomaron los rea·
listas porcion de municiones, provisiones de toda especie, cantidad
de impresos y la correspondencia de Rayan, el cual huyó echándo·
se por una barranca, pero fueron cogidos todos aquellos abogados
jóvenes, que como en su lugar vimos, salieron de :México tí unirse
con él, (14) Y que no habian aprendido ni áUll á huir, todos los cua·
les fueron inhumanamente fusilados, cuando era bastante castigo de
su"temeri.dad el tris~ desengat'1o que habil.ll tenido. Así murieron
los licenciados Reyes '1 Jimenez, y los jóvenes Cuellar, Puente y
<>tros, como tambien el P. Tirado, vicario del pu.eblo, por haberse
encontrado en su casa una escopeta. (15) Cnstillo Bustamante, sin
perder momento, el dia siguiente de su victoria hiib marchar á su
segundo Calafat, con parte de la division á ocupar á Tennncingo y
Tecualoya, en donde no solo no encontró resistencia, sino que fué
recibido col! aplauso, saliéndole al encuentro los curl'lS con el ve·
'dndarío, ayudando los inuios á destruir las fortificaciones levanta·
das en uno y otro punto. (16)

(13) Enri'luez en BU parte lI. Castillo dice, que las tuvieron por la trompeta
del jnicio. .

(i4) Tomo 2" de esta obra.
(15) ClllviJIo en Hl parte, inserto en 10. gnceta de 30 de Junio, mim.218,

fol. 656 dicE', que se epcontra!'on en SUC8Ra cartllrhoB y mixtos, y que hahién
dosele (hdo t.iempo !le disponerse para morir, no lo qniso hacer, y qlle lleva
ba. al cnello llna ardilla, que encargó 86 le diese ti UlII\ Illujer. IlnRtamante,
Cuad. hist. tomo 2'\ fol. 125 dice, que aficiona1lo ll. la caza, tenia en Sil ~sa

una eflcopeh~, y que no 86 quiso ccnft:lsar porque acahaba de !lecj¡' misa. El
Dr. Arechederreta confirma, que no hubo moti vo 1>ft.stant" para su ejecuciou.

(16) Parte de Calafat. Gaceta de 22 de JUDio, núm. 250, foI. 665.
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Por estos mismos días (Mayo 29). una. partida <1e veintiseis lan..
eeros del Potosí del escuadron de D. Pedro Meneso, situado en. .

Coajimalpa para custodia.r el C&Dlino de Toluca, que á 18.8 órdenes
del teniente D. Juan Miota (e) y alférez D. Antonio Puente habia
ido aLerma á conducir pliegos para Castillo Baetamante, encon
tró á su regreso ton el monte de la.s Cruces un grueso ·de caballerfa.
~ infantería insurgente, que se hace subir á quinientos hombres,
con un cafion de á cuatro y im pedrero, mandado todo por el maes
tro francés de equitacion Lailson y tres clérigos; atacáronlos los
lanceros con tal brío, que sin darles lugar á digparar ·más que el
primer cañonazo que hirió á dos de aquellos, los pusieron en dis
persion, les tomaron los cañones, las armas, seis mulas cargadas
eon la ropa y papeles de Lailson (17) y lo que más fué, la correspon·
dencia de Rayon con los Guadalupes de MGxico. Por esta. última
circunstancia y babel' rec.'lido esta derrota tan vergonzosa, en que
unos cuantús lanceros h~bian hecho huir á un número muy consi·
de!8ble de insurgentes, en un francés, odIado entonces por su ori
gen y ridiculizado por su ejercicio semejante al de los maromeros,
fné ~uy aplaudido este ~uceso, habiél~dosePfblicado en. la gaceta
el nombro y patria de los oficiales y soldados que tuvieron pRrte en
él, (18) Yabiértose una suscricion para gratificarlos..(19)

A consecuencia de la il1terceptacion de las cartas de Rayqn que
Lailson. conducia, fuel'on presos en México en la noche de 3 de Ju
nio los licenciados. Falcon, Garcés, D. Benito Guerra, D. José
Ignacio Espinosa, y D. Juan Guzmari, y tambien rué depositnda
en la casa del licellciauo Primo, la Srita. Da :Margarita Peimbert,
hija dellicelldado Peimbert, que uespues casó con el mismo li~en-

(11) Suplemento" la gaceta de 30 de Mayo, mimo 237, fol. 571, parte de
lleoeso. .

(18) Gaceta. de 15 de Junio~ mimo 244, fol. 630. La mayor parte de los 801
~08 era de las ba'liendaa de Bocas y del Jaral y del pueblo de Santa Mart-
asl Rio, en la provincia de S. Luis. . .

(19) Gaceta de 6 de Junio, mím. 240, fol. 696, donativo con este ohjeto ~e

112 pe. de D. Domin~o de Ugarte y Acba: id. de 13 de Juuio, núm. 214, foJ.
618, de 1531 de lu8 individuos de la policta y otrOIl: recaudado por Aguirre
YeDgOl\, id. de 22 de Junio, uám 250, fuI. 66~, de 1108, de una persona que
ocultó BU nomhre. Al teniente Minta, vizcaino, ánico europeo que habj,a en la
'PRrtJdll, 8e le dieron 260 ps., al alférez Puente 224, al sargento lOS, al cabo
18, á cada nno de 108 d08 soldad08 heridos 601, y do los demás 57 á cada unO'

TOllO 111.-15
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ciado Espinosa. (20) Dias ántes habia s~do .aprehendido en la ha

cienda dél LQon junto á Tacuba, su duei'\o el doctor Diaz, aunque
se le puso IUAgo en liberta:1. (21) Estos individuos fueron los mis
mos que compraron y sacaron la imprenta enviada á la. junta de
Sultepec. Siu embargo. no sufrieron otro castigo que permanecer
algun tiempo en la prision.

El triunfo de Tenango fué ganado á bien poca costa por los rea
listas, que no tuvieron más que algunos heridos. Los insurgentes.
tuvieron una gran pérdida, pues circunvalado· el cerro y pueblo por
las tropas de Castillo Bustamante; no tenian por donde huir, y así"
fueron muertos muchos y entre ellos los coroneles Camacho y Ana
ya: los prisioneros fueron pasados por las armas, habiendo en su nú
mero hombres de cuenta, como los que se han reterido. Esta de
rrota desacreditó mucho la causa de la insurreccion en México, en
donde los adictos á ella contaban con que las fiterzas reunidas eft'

Tenangv habian de ser las que marchasen á ocupar la c~pitaly dar
fin glorioso á la guerra, á cuya ilusion contribuia la frecuente .co.mu-·
nicacion que con R.ayon y los emigrados tenian, en razou de la cor·
ia distancia.

Castillo Bnstaman¡e, para sacar de su victoria todas las yentajas
posibles, despües de pocre dlas de descan30 en l'enango y en Toluc~

Á donde volvió con ~u rlivision, di:::puso marchar á Sultepec, con el
pbjeto dt" clisperaar la junta de gobierno y aprehender si pudiese át

-los que' la componian. Segun en su lugar vimos, ést.l, obligada á.
huir de Zitácuaro cuando aqnella villa fué tomada por Calleja, (22):
se retiró ti. Tlalchapa, de donde pasó á Sultepec, (28) real de minas
considerable y lugar de recursos, que desde que Hidalgo estuvo en
el valle <le Toluca habia sido invadido y saquearlo por los indios d&
las inmediaciones, quienes dieron atroz muerte ti. D. Juan Monto
ro, vecino natural y principal de aquel pueblo, (24) habiéndose

(20) Apuntes de ArechederretR. DiA.rio de Riofrio. I

(21) Arechederreta: Apuntes hist. El Lic. Guzman, preso en esta OC&SWD¡.

que despues (le la independencia ha .sido oficial mayor del ministerio de roela.
(linnes y ministro de la corte suprema de justicia, casó con la viuda de elite DI;
Diaz.

(22) Véase en el tomo 2"
(23) Véase tomo 2°
(24) He aprovechado paTa todos los sucesos de Sultepec y otros qne citad

en BU lugar, los apuntes muy circuDstaDciluXos ll.ue gt6 ha dado el P. die.
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puesto en sal~o con anticipacion los europeos que allí tenían sus .
giros. La ocupacion de las tropas del gobierno en Toluca, dOlide á.
duras penas pudieron sostener3e durante el sitio do Cuautla, .dió
lUoaar á la junta para permanecer con seguridad en aquel ·punto, en
el que mientras Rayon sitiaba á Toluca, Verdusco y Liceaga des
plegaban todo el aparato de una. corte; (25) pero tambien se trab~jó

guino Fr. Jo~ Marfa 8alazar, que á la sazon residia en el convento de 1m ór
den en aquel min.ral, yo d~pues hizo veces de capellan en la division ó parti
da de D. Mauuel de la Concha. El P. Bringas, en su impugnacion al manifie8
to de Coe; fol 60, dice con referencia ti· M'oittoro, dirigiéndose á los illSUr~D-

1;e8: "Tuvisteis la buman18Íma piedad de fusilar en Sultepec al desgraciado
Montoro, vecino honrado de aquel real, pero poniendo la v1ctima al frente de
su casa y , 108 ojos de su afligida esposa, para dar una prueba. de vuest.ra com
paeion, hiriendo doa cuerpos con uoa oruel séntencia y su ejecucion, arroj1D
dole despues al balcon el cráneo onsangrentado." Es de notar, que aunque el
P. Bringas e8 muy vehemente en sus expresiones, es tambien muy exácto en
108 hechos de que habla.. El P. Sala.zar solo dioe, que' los indios mataron á
Mantoro con Aua machetes y chuzos, llevudo el cad.ver sin cabt:Za al conven
to mientras los religiosos estaban en coro, y que pusieron la cabeza sobre uoa
viga en el camino. .

(25) En )a Semll.D8 Santa de aquel afio asistieron Verdusco y Liceaga 1\ 10.·
oficios, conforme al ceremouial que obse.lvaban los virreyes en la Cateural de
}1éxico, y T::r;1üsco, lif'gan rellere el P. B,¡ngas, Jloiendo á lo mil,ibr el carác
ler ecleB\á8tico,se presentó el Juéves Sant3 (26 de Marzo) á recibir 1l;' comu·
Ilion con uniforme de general, y encima llevaba la estól. de clé¡-igo. En el .
mismo d~a el P. Francisco Luna predicó nn sermon de tal manera t'xtrava·
¡ant.e 1 absurdo, que el P. Orcillé8, el mismo QU'3 en el tomo 2° vimos babia
eaido en una barranca, de donde pudo salir do una manera que tUTO por-m..

• Jagro3a y que él mismo ha referido en una novena que compuso .0 Señor $. JOo
sé, crey6 necesario hacerle alguna insiuuacion p~ que 8e moderase, t la que.
el predicador con~estó de una manera indecorosu pafa el lugar y la oc&sio••
Refi~re tOllos est08 pormenores el P. Bringas, en su impugnacion al manifies- 
to del Dr. C08. El P. Luna hizo en su sermon este singular silogismo: "Jesu
cristo es mi general, yo soy insur~ente: luego Jesllcristo es insur~ellte.n El P.
Orcillé8 para contenerlo,· 8ubió por la eaoalerUla del púlpito y le estir6 del·
hábito: no habienuo hecho CIlSO le estiró por segunda. vez, y entonces el Ilredi·
cador le contest6 con un pUlltapié. (Bringas, fol. 127.) El. P. Salllzar me ha
asegnratlo, qlH.I lo reJat.ivo á la eNtoJa de Verdusco !lobre el uniforme es falso,
y que asistió de sotana á la comunion. El P. Orcillés ha muerto en el conven
to de México hace poco, (1847 Ó 48) de una manera muy cristiana, y e8cribi6
UDa relacion de todas sus aventuras, mienrras anduvo en la revolucion, que.
DO he coll8e~uido ver: e.tando en Puebla. eR el afio de 182S cuando se verifi. 
ero la expulsion de españoles, se celebr6 una funcion en el CODve-nto de 8.
FrAncisco (le aqnella ciudad, en que 108 ministros del altar y predicador ha
bian sido todos in8urgentes, el P. Orcillé8 cantó la miRa. De resultas de e8tI
{uncion, los espafíoles que quedaron en Puebla. y otros muchos vecinos de ...
• quelIa ciudad, ret.iraron las limosna8 que daban á aquel conTento-
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con empeño en la fundicioll de cañones, establecimieuto de maestran
za, fábrica de pólvora y otros talleres, que segun la calificacion de
Castillo Bustamante, habian formado en un grado ya de bastante
perfecciono (26)

U na de las providencias gubernativas de la j unta rué, el nombra·
miento del Dr. Cos de vicario castrense, con cuya investidura pro
cedió á. remover á. varios curas de sus r~pectivas' par.roquias, á
prender y confinar á p"esidio á algunos eclesiásticos, y á conceder
disponsas matrimoniales, lo que dió motivo á que el cabildo ecle
siástico de :M:éxico, por su edicto de 30 de Junio, (27) decJa·rase to
dos estos actos nulos y atentatorios, sujetos á revalidacion los ma
trimonios hechos por los curas intrusos, é incursos en las censuras
y excoIl}.uniones fulminadas por el derecho cnnónico, el mismo Dr.
Cos y todos los eclesiíísticos que hubiesen ejercido cualquier acto
de jurisdiccioll, que no hubiese emanado del cabildo. El mismo cner
po propuso al virrey aprobase el decreto de remocion del curato de
Nopala que tcnia el cura. -Correa, y que en virtud del patronato,
declarase privado de la prebenda que obtuvo en la Colégiata de
Guadalupe al Dr. .velaseo." como se verificó, mandaudo adem¡\s el
cabildo que se fijase' en tablilla por excomulgado al mismo Vel~

co, como se habia hecho ya ántes cC?u Correa. (28) . .
,Entre tanto los miembros de la junta se habian dividido y ene·

mistado cada vez más, habiendo contribuido el sitio de Toluca á
fomontar en gran manflra~las contestacion~s acres que entre eJlos
habia, pues Rayon imputaba el mal éxito del m~ís empeila.do de sus
ataques contra aquella ciudad, á la falta de municiones, de que DO

le proveyó con oportunidad Liceaga, que habia .queda.do encargado
de hacerl.·. (29) Esto, 011 carta á Rayon que se encont~ó entre los
papeles cogidos en Tenango, se manifestaba muy desagradado por
el nombramiento de vicario castrense hecho en Cos, á quien califi
caba desventajosamente, (30) y así se verificaba, como sucede siem
pre cuando llega. á introducirse la division entre los individuos de
un cuerpo, que cada incidente contribuia á aumentarla. La derro-

(26) Gaceta. de 19 do Agosto, núm. 280, fol. 914.
(27) Gac. de 7 de Julio, 256, fol. 7U9.
(28) ldem idem idem, fol. 701.
(29) llustamante, Cuadro histórico, tomo 2'!, folio 1'22.
(30) Bringas, impugnacion á. Coso
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ta que Rayon sufrió en Tenango, vino á. completar la desunion que
ya exietfa y <lió motivo á la dispel"Sion de los individul>s de la jun
ta. Rayon previenuo que Castillo Bustal11ante no tardaria en mar
char sobre 8ultepee, acordó con sus compañeros que Liceaga fUf>se
al la provincia de Guanajuato y Veruusco¡\' la de M:ichoacan, aquel
con el titulo de gen~ral de las provincias del Norte, y é.,te· con el
de las de Poniente á levantar fuerzas, mientras el mismo Rayon se
retirarla á- su patria Tlalpujahua, para fortificar aquel punto y des
de él extender sus operaciones en la de ~{éx.ico. Formóse una acta
que se publicó por bando fea insertó en el "Ilustrador America
no," en la que se decia, que por ser conveniente atender al mejor
arreglo de las tropas en Jos diversos distritos dependientes de la
junta, los individuos de ésta sin disolverla se separaban, y en con
secuencia de este acuerdo, luego que supieron que Castillo Busta
mante habia salido de Toluca el 16 de Junio, Rayon hizo recoger
la imprenta, artillería y cuanto se pudo tra8portar de Sultepec, y
tom6 el 17 el camino de Tlalpnjahu~. (31) Liceaga se puso en
marcha para el bajío de Guanajuato y Verdusco se dirigió á Rue
tamo.

Antes 'de salir dió Liceaga óruen para que fuesen degollados D.
Bernardo Miramon (li) subdelegado <le TOllango, que habia sido
cogido a.1 ir á México, y los treinta y dos espa.ñules que con infrac
cion de la capitulacioll de Pl\chuca, habían sido hechos prisioneros
en aquella ciudad y conduc~dos á Sultepec, a los que se habían
agregado dos mexicanos, Campuzano y CuIderon, por haberse ma
.nifestado contrarios á la revoluciono Lvs religioso:, del convento de
San Diego, despues de disptmer cristianamente á aquellos desdi·
chados, obtuvieron con dificultad que no se ejecutase e&ta t~rden

atroz, y Licen~ ofreció que serian conducidos á entregarlos á Ha
yon. Salieron, en efecto, custodiándolos un tal Vargas, pero á tres
leguas de distailcia en las inmediaciones del pueblo de Pantoja, los
hicieron dedmer y fl)deándolos con lanceros, pusieron tÍ. su frente
porcion de hombres con armas de fuego pa.ra fnsilarlos. Al ver pre
parar las armas, tratarQ.n de escapar caua u.uo por dunde puuo, pe-

(3J) Arechederreta, llPUQt~d histSricos. Bustamanto, Cuadro histórico, to
mo 2° fol. 126.
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rosolo lograron salvar la vida tres y los dos' americanps y tQdos 1?8
demás fuer.on inhumanamente muertos, dándose con esto .colorido
de que habian intent~do fugarse. Rayon, que n~ estaba. muy dis
tante, volvió atras al oir el fuego, y aunque así se pretendió hacer
pasar este acontecimiento como casual y sin BU participacion, nadie'
dudó que fueio cosa hecha por su órdt'n, y el· Dr. VEtlasco en. su
manifiesto, asegura habérselo oido decir al miamo machas v~.
El conde de Ca$a Alta que habia permanecido libro en Sllltepec, sa
lió acompanando á Rayon, !o. cual y las cartas·que desd~ allí escri
bió.al virrey Venegas en defensa de la in,surreccion. se tuvo por
una prueba de su complicidad en la entrega de Pachuca. ~32) .

Castillo Bustamante, ven~ida8 las dificultades que ofrecia la.se
rranía en que se halla situado Sultepec, aumentadas con la fuerza
de las aguas, que lo obligaron á hace~' cinco días de penosa marcha
en las diez y seib leguas que hay de Toluca á aquel mineral, entró
en él el 20 de Junio y lo ~ncontró desierto. Presontáronse.le varios
eclesiásti~B y otros individuos que se habían ocultado, t~merosos
de ser perseguidos, por cuyo influjo hizo volver al resto de los ha
bitantes, y se. ocupó en destruir las fábricas de canones y pólvora.
establecidas por la junta, y en recoger la artillería, municiones y
pertrechos que encontró ~xistentes ú ocultos, de que remitió can
tidad considerable á México, (33) en donde entraron'en triunfo el

•
(32) Estlf. tomada esta relaciQn de la declaracion jurídica que dió D. Jollé

María VilIar, uno de Jos europeos que escaparon dela ma.nza, la qne el pre
sidente de la junta de seguridad, Puente, pasó al virrey con oficio de 6 de Ju
lio, y se halla inserta en la gaceta de 9 de Julio de aquel at'io, folio 726. Este
Villllr rué due60 de la miDa de Cápula en 'el real de Atotonilco el Chico jun
to lf. Pachuca, y padre de la señora esposa de D. Francisco Ortega, varias ve
ces diputado, que ha desempeñado otro!! destllios, cuyos hijos los ocupan ac
tualmente; los otTos dos espaiíoles que salvaron la vida fU~l'on D. Pedro Fer
nandez, que pudo huir en Sinacantepec, no c¡é cómo, y Fabregas: á otro· D.
Fernando Oten lo pusieron en libertad en la hacienda de Sala; Villar ignoro
cómo escapo. El conde de Casa Alta 8i~uió siempre ti Rayon, y murió de en
fermedad en un pueblo del tSur de Michoacan. D. Cárlos Bustamante. que
por decontado da por cierta. la pretendida sublevacion de los prisionerosespa.
lio1es, Cuadro histórico, tomo 2~, fol. 126, desaprueba sin embargo la' matanza
que de ellos se hizo. aunque no califica el suceso ma.s que de "desagradable,"
y atribuye la culpa de él Ji. la tenacidad del gobierno español en .sostener la
guerra, y en mandar nuevaS tropas de Espa.ña.

(33) Véase el parte de Castillo Bustamante con el por!!lenor de estos per
trechosj gacetas de 27 y 29 de Agollto números 279 y 280.
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!9 de Julio, 31 canones tomados en este lugar yen Tenango. Hi~

.zo enterl'9r con pompa religiosa y militar los' cadáveres de los des
gmciados españoles muertos cerca de Pant'Jja; resta1>leció la admi
nistracion política y económica; dió indulto á todos los insurgentes
que se presentaron á pedirlo, é hizo fusiiar á los que fueron cogi
dos y condenados á sufrir esta pena'por la jpnta de guerra que es
tableció. Habiendo distribuido'las tropas de su mando eh várias
secciones, destinó la que puso bajo las órdenes del teniente coronel
Enriquez á. perseguir á los individ'uus de la junta; encargó á Calvi-'
Ito que con otra ocupase á Temascaltepec y 'pueblos inmediato~;

Calafut marchó á Zacualpam, y Aguirre y' Paruo con las resLantes
tUeron comisionados para operal' en diversas direcciQnes. Enl'iquez
desistió pronto de seguir á los individuos de lajunta que se habian
alejado con anticipacion, pero aloanzó la artillería que Rayon ha
'bin saca:lo de Sultepec y cogió cinco cañones: Calafat se puso en
comunicacion con la guarnicion de Tasco y cuidó de aprovisionar
aquel real, y Calvillo con los destacamentos que mandó hasta' Te
jupilco é inmediacione! de Zitácuaro sujetó todos los pueblos de
aquella sierra; Castillo Bustamante regresó entonces con su divi
sion á Toluca, para extender sus operaciones del lado dé Ixt1ahua~

ea, dejando' guarniciones en los puntos que creyó convenientes y pa
ra reforzarlas hizo levantar coinpamas de, realistas, habiéndCle dis~

tinguido con la suya el P. Campuzano en las excursiones que bizo
con Filisola, y especialmente en el ataque que éste con ~I teniente
D. Juan Codallos, que mandaba la compafiía de cazadores del Fijo

Ir de México y 25 'dragones, dió en el Saltillo á gran número de in-
surgentes. (34) La guarnicion de Sultepec fué atacada por los pa
dres c1~rigos D. José Izquierdo, D. Fabian Rodriguez, y D. Igna
eio Saavedra, los cuales fueren rechazados por el teniente coronel
D, Santiago Mora, que mandaba en aquel punto: pero no obstante
este y otros reencuentros, todo el valle de 1'oluca permaneció des
de entonces sujeto al gobierno en UTla extension de treinta leguas
hasta Ixtlahuaca, que vinv i.l. ser como la frontera del territorio
que Rayon dominaba desde TIal pujahua, quedando abierta la co
municacion con la capital.

(34) 29 Ag. Gaceta de 19 de Setiembre, núm. 290 folio 989.

l
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Miéntras por estas varias operaci~nes re<;obraba el virrey el va

ne de Toluca y países comarcauos al S. O. de la capitiaJ, emprendia
otras con el mismo objeto al N. de ella, en cuyo rumbo los insar
geut(\s se habian apoderado del real de Zimapall, .heroicamentedo
fendido p.or sus vecinos, de Pachuca y de todos los lugares i....
diatos. Dos pequeñas divisiones estaban empleadas en aquellA __
reccian: la del capitan1). Hafael Casasola (e) en Ixmiquilpaü,la
de D. Domingo Clavenno (e) hácia Actopan. El primero ha.biah&
cho poco ántes uua expedicion poco noblej despues de haber __
truido el acantonamiento que los insurgentes habian fOl'mado _
61 Portezuelo, convocando á los comandantes de realistas de ..
inmediaciones, marchó el domingo de Ra'nos (21 de ·l\larzo) "
sorprender á la gente pacífica que ocurl'ia á. vendel' comestibles
81 tianguis ó mercado de AlfajaYllC8, y habiendo entrado ea el
pueblo sin resistencia y muerto ciento cincuenta personas, ooji6
el maíz y otros efectos que habia en el mercn.do y lo repartiá i.
su tropa, regresando en seguida á Ixmiquilpan, (35) Reunidasalll
bas divisiones bajo las órdenes de Claverino, se dirigió éste á. Pa
chuca, en donde ~ntró sin oposicion (10 de Mayo), y aunque los ia
surgentes ocupaban con mucho tropel de gente y un cañon las al
turag que dominan á aquel mineral, los desalojaron de ellas 1M
partieJ.as que Claverino mandé, haciéndoles algunos muertos y qaj.
tánda~s el cañon. (36) Aposesionado Claverino de Pachuca., tra&6
de 'recobrar los puntos inmediatos, tales como el Real del MollfA"
el Chico y·Atotonilco el Grande, poniéndose en comnnicaeio.Il COllel

coronel Piedras en Tu1ancingo, con cuyo fin, dejando el resguardo
necesa.rio en Pachuca, marchó á Atotonilco (21 de~:Mayo) con 260
hombres, acompañándolo el teniente coronel Madera que estaba
sepm'allo del mando y desairado desde la capitulacian de PachuCL
Con esta corta. fuerza desbarató la gran reunion que se habia for
mado en Atotonilco, que Cla\'erino hace subir á ocho rril hombres.
quitúndoles once cañones, seis de los cuales erail de bronce toma
dos á los realistas en Pachucn y Real del Monte, una culebrina da
la fáb¡'ica real de Sevilla, y los cuatro restantes de plomo. (37) U.

. (35) Véase el parte en que el mismo CasalJola cuenta estos vergoJl&_
pormenores en la gaceta de 31 U6 Marzo número 20;', fo~io 324.

(36) Gaceta de 12 de MI1)'o n11m. 227 fol. 500. .
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jefes 'de los insurgentes Saucedé, Gonzttlez y'otros, hoyeron, yaun·
qee'Casasola los sighióbasia'la hacienda del Zoquital, no pudoda.i·.
les aleanee, habiéndoles quitado un; oostal con plata de iglesia y
otros efectos. Clav.erino publicó 'el indulto y lo concedió á los pri
sioneros; hizo destruir la fábrica de caftones establecida ~n el Real
del Monte por La Ohansée, bá.bil maCJuinista flamenco que se halla
ba en aquel mineral" construyendo por cuenta del tribunal de mine
ría, bajo la diroocion de D. 'Fausto de Elhuyar, director de &que
cuerpo, y de D. Andrés del .wo, catedrático de mineralogía, la más
quina de columna'de agua de la mina de Moran, habiendo que que
mar, por falta de mulas para conducirlas, las curedas que alli en·
contró, aunque muy bieil..heebas (38), y hecho todo esto regresó á
Pacbuc8; dando: aviso á Piedras para que como lo hizo, situase ua
destacamento en Atotenileo el Grande para evitar se formase nueva
reunion.

En una excursion al Chico recogió Casasola la.plata de 'parti
culares que allí' babia y la condujo á Pachuca para hacerla balTas
y 1l;landarla {¡. México, y habiéndose presentad~ á Claverino (26 de
Mayo) á pedir el indul1l<,.ds' D.. José Manuel Revilla, minero rico'
del Chico; (39) 'el]óvBn D. Juan José Andrade, que vimos se ha~

bia pasado á los i1Ísurg~es con la partida de dragones de Espa.
ftá.~que mimdaba, y otros individuos, lo concedió á todos, bajo la
condicion de que se hiciesen 'acreedores á' esta gracia con sus pos
teriores serncios,. (40) Y para hacerlo así Andrade siguió en la. di·
vision en calidad' de soldado voluntario, y se distinguió de una ma
nera tan señalada en las aeciones sucesivas, que mereció que el vi
rrey" atendien(lo sin duda á. los méritos de su padre, no solo lo re·
pusiese en el empleo (le alférez que tenia cuando d~8&rtó, sino que
le diese el de teniente, cuyo ascenso le hllpiera correspondido en el
tiempo que estuvo entre los insurgentes.

La fuerza mayor de éstos en 108 Llanos d~ Apam, babia entre
tanto cargado sobre Tulancingo. El comandante Piedras que ha
bia salido de aq nel pnnto para auxiliar el movimiento de Claveri·

(38 Sefillndó pl\rte Ile Chverino, ~ac8tl\ llúm: 235, fol. 561. .
(39) Er" dueño de la mins de ..\ révallJ, que dt·t-pues filó trabajada por ]a

compo.ñ fa alemana.
(40) Parte de CJaverino, gaceta n. 239, fol. 581.

TOMO 111.-16
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no sobre Atotonilco el,Grande. ·saJ.>ienio ·lalrT~tajas·· que el jefe
~btuvo en aquel lugar, se ap~uró!á,vQlverse,(4l}.y'el i24: de Mttr
yo se presental'on delante de aquella rica y. euant'ios&' poblacion las
partidas reunidas de Villagran, .Serrano;· Osomo, Oailas, Afiaya,
Espinosa y Gonzalez, con gran tren de ·artillería., ,.dirigido. por Be
ristain, y remitieron á Piedras multitud ·de.papeles insultilntes en
prosa y verso, intimándole se rindiese. No· recibiendo contestacion
de aquel jefe, rompieron el fuego, .que continuaron durante séis'dias
consecutivos intentando diversos ataques y 'causandó mucho dano'
en la poblacion, sobre todo con un·mortero· hecho de una campa:
na, con el que lanzaban piedras de más de' dos at:I'obas de peso, y
ql:e colocaron sobre .un cerro que domina 'al p~bloi ~l que por la.
multitud de fragmentos de obsidiaBQ'labrados en forma de'armas,
parece haber sido en la antigüedad una fábrica· de éstas; pero re
chazados con pérdida en todos estos ataques por los intrépidos· rea
listas que con alguna tropa formaban.·la guaa-nicion, habien.do per
dido algunos cationes que ésta·les quitó en las salidas que hizo, y
sobre' todo con la llegada de Claverino con su divieioJi, que Me pu
so 'en marcha luego que aupo el peligro' en .qué Tulimcingo se halla
ba, se retiraron, cuando ya escaaeaban las· munie~oñes· en la plaza.
y las obras d'e fortificacion se hallaban muy ma.ltratadas, dejando
porcion de muertos, entre ellos un religioso dieguino, y habiendo
sido herido, segundo se 'dijo, Beristain. Piedras entónces con el
muy oportuno auxilio que recibió, hizo salir á'; seguir' .el alcance
parte de sus tropas á las é>rdenes de D. Cárlos María Llorente (e), y
lo mismo hizo la caballería de Claverino, con lo que se causó gran
mortandad á los insurgentes en el llano de Zacatepec, diciendo
Llorente en su pat·te, que no qaedó ninguno de sus soldados que
no hubiese mal1chado en sangre su espada, la.nza Ó bayoneta. (42)

El grave riesgo en que se habia hallado Tulancingo que en Mé
xico se creyó perdido, (43) y el peligro en que Pachuca quedaba con
escasa guarnicion despues de la salida de Claverino, hicieron que el

(41) Parte de Piedras, gaceta de 27 de JlIDio núm. 252, Col. 678¡ y de Cla
varino, gaceta de 4 de Junio núm. 239, fol. 581.

(4'/) Gaceta de 30 de Junio n'm. 253, tol. 687.
(43) Areched., apuntes hifltÓl'ic08~
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vimy 'dispusiese la pronta marcha para aquel mineral del batallon
de ~~~j~9,to,.q~e ·habi~ TUe1to á.la·Qapital 00n Caneia, acabado
el sitio de Ouantlp.. Con 6Jite &t1mtfuto -de,Iuerza el.Terina exten-'
dió sus o~tacion~á los .LU\llOS de Apam, ·des.wjó 4108 insurgen.
tes de Capulalpe.n,.cuyo pm.ta. ·habi~n.for;ijftcado, (44:) y lós batió
en la Tenta de !rolo (JwUo 2,4). Es. v8lñaj:as.fueron'balanceadaa
con la pérdidaqu~srifrió ~~elJo (8), comanclaBte del batanon
de GUaDajuatP, quien .hapiendo ínt4mtado :atacar Á ~acatIan, tuvo'
que retirars~ á.la ~a~~n4ade .A.U&wajacy dé alli.áApaan,.ha.bienr.
do corrido ri.esgode Se!.ellvuel~ y..~esbaratado(.6) (2& de Julio).
Los insurgentes ~n .JÍú~o .~i~el atacaron á Llorente en'
Atotonilco el Grawle (~·de JuIio).y no pu4ielldo apoderarse de la
poblacion l~ p.r.on.f~o,.,(4~}·y. en,~ro ataque qtielntentaron
(23 de· Agosto),. !D¡anaados pul" Oon.", )faya i Flor, pU8ieron á
Llorente en gran ri~~ (47) El pueblo de Apam fué atacado'más
adelante, (5.de Setiembre},., .aunque su·grmnrición, mandada por
el capitan ·D., Mal\~L Pardo, ~ r~uoi~ á cincuuBta infantes de
N ue-va Espafía y sesen~a dragones·, de. México;.. fll~ ·rechazado un
grueso considerable ~e insurgent.es casi todos á caballo, (48) y po.
ea despues (21 de Setiembre,) el mi6mo Pardó los atacó'y desba
rató en su marcha de Qtumba. á Apam, '(49) de cuy-&t· accion, de
muy poca importancia, solo hago mencion por ser lá'primera vez
que se halla en los papeles.públicos .el nombre de D. Gabriel Va·
lencia, que' despues ha figurado tanto en el país y que era etltóÍlCes .
eadete de dragones qe Tulat},ciago. All:í, po obstante baber recobra
do á Pachuca y batido en div,ersos reeut.:uentros á los insurgentes,
éstos eran dueños de lí?s Llano¡ de Apam, y Osorno conservaba su .

(44) Gaceta de 30 de Junio, nmn.288, fol. 6S9, parte de- Claverido·· en
Zempoala, Junio 26. .

(45) Es notable por su pedanteria el pa.rte en que Samanie¡o avisa de eate
descalabro que se insertó en la gaceta do 13 de Agosto núm. 272, fol. 845.
"No obraron maslos espartanos, dice, que transmitieron á la posteridad el cé
lebre nombre de las Termópilas, como lo que obró la division de mi cargo en
8U marcha al ataque de la bacienda de Atlamajao. Eran necesarias las plu
mas de los Curcios "1 de los Jenofontes etc."

(4.6) Gaceta de 15 de Agosto, Dúm. 273, fol. 849.
(4.7) Gaceta de 3 de Setiemhre, núm. 283, fol. 331.
(4.8) Gat. de 17 de Setiembre, núm. 2t;9, fol. 984.
(49) Gac. de 24 de Setiembre, núm. 292, fol. 1,009:
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poski¿n en Za8atlen deede'la-en~Li~' sus correrlas en~ive¡'~
di:r~q~es.~ \ . "i ;,-,;1,'" ; .. '~';'~, '" .. ;' .

,:LJano C9B :Ia parle .del ejéréito que: formó el sitio dé Cu~uil~ y:
que bajo sUS Ól'denes se :sepalÓ dlJ CaUeja éit' Oztiinb8.; llegó á h";' ,
bla. (11 dé ,Mayo)' en cireunstancias que la vecina ciudad d,e 'TIax
cala se hallaba en 'gran aprieto; b~tiY2ádá poi' los insurgentes reu-
nidos en el pueblo de Sa-ntw Ana Cwtutempan, 'desde el que se ex;...
tendían al santuam de Oeotlun y damas alturas que dominan aqu~
lla ~pital. (50} El, brigadier IrisáiTi, que mandaba en Puebla,. des
pachó en su auxilio al teni~:toroBéI"Oonti con un convoy de vi:
vere~, tab&e-o y otros efectos, (51)'(it de Mayo) cuya llegada fué
tan opo~una, como que enel'mismódiá fué atadida la cilidad por
un nú~ero considerable dO' insurgentes con siete canOUE'S y Ullá
campana en forma de obús que ca'rgabalÍ con piedras. lrisarri, po~
los avi~8 que reci\?ió y por el vivo· ftiégo qúe se oía en aquel' mm·
bo, hizo. marehar un nnevó refuerz.o al mando del capi,tan D. Fran
eisc8 Cárdenas, 21 de M.ayo, con cuya -llégada' Conti, que habia re
chazado á los insurgentes pero' que habia' tenido qne retirarse con
pérdi(1a, ha.biendo intenbidó apoderarse de 'las alturas d-e Ocotlan.
los desalojó de ellas haciéndose dueno de aquel santuario, y COn la.
llegada. de Llano á Puebla, pudo ocúp,l.rse en .llerseguirlos en las.
inm~diaciones, quedando Tlaxéala 'libre del asedio que habia' sufri
do por largo tiempo. (52)

Desembarazado con esto Llano dé las:atenciones más inmediat~
marchó á fines de Mayo (29) con la columna de granaderos, bata-
lIon de Asturias y la correspondiente caballería y artillería, con el'
objeto de franquear la comunicacion con Orizaba y conducir los
tabacos detenidos en aquella villa. que era tanto más necesario lle·
var a la capital, en donde escaseaban para la fábrica de cigarros,
cuanto que este ramo era el único con qne contaba el gobierno pa- .
ra atender á tantos gastos. El 30 de aquel mes atacó J tomó el fuer
te punto de Tepeaca, en el que Arroyo hahia hecho construir mu-

(ÓO) Parte del gobernador Campillo, de 9 de Mayo, gaceta de 2 de Junio,
nl1m. 238, foI. 577.

(51) G.¡ceta de 19 de Mayo, miro; 230, fol. ó19.
(52) Véanse los pormenoreli relativos á )os 8UoeSOS de Tlaxcala, en 188 ga

cetas citadas y en la de 23 de Mayo. Dom. 232, {ol. 539.
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dios parapetos que ·iJitentó· defender, dejando entrar á los realistai
11ast& lal alUes paia atacaHos ppr la retaguardia; pero ftt~trado

'este plan, abandonó'la poblaci0ll1 en sU retiradil á Acatzingo per·
~ó su artillería, que consistía en ,seis· caftones, y él mismo huyó
llas~ Jieo siendo su geate eraieramente dispersada. La vfspe~del
·ataque, hite) Arroyo filoar ~e la·:CiBdad á Rosaias á quien tepia
p'e.~~ en ella, (53) pOJüéndolo á cargó del "Bendito" 'otro bandido
ltie aqu~l n1mbo, quien lo condujo con loibrazos ata:loa y en aque·
'dla .oche lo puso en un calaboZo en la haCienda de San Jerónimo.
~e donde lo llevó á Tepeji y allí permaneció ~einta y dos dias en·
ttre la vida y la mUerte, en mm. p;i8ion inmunda, e.n companIa'd~ .
D., Antonio Sesma, ·sujetó· distinguido' de 'Pdébla que salió' á' unirse
'Con lC)S insurgentes y fné 'ta,~ien'présb pór Arteyó,'"hasta que M:o~

relos, á quien RosaiDs octnTió, ·dió' ·Ji'déh·:pára qU'e se les pusiese
-en libértad, ~on lo que pudieron' ambos trasladarse á Izúear. (54)
Lla.no hizo perseguir á los disperso~ en todas-direcciones, y etlcon
nndo á. Tepea.ca desierta por- haber huido los 'habitantes, temero
sos de los castigos que se decía hacian los jefes realistas en los pue
blos que ocupaban, publieó una preélama' en la que se les invitaba
.á. regresar l' abril"iUS caaa~, amenazándolOs con la con1scacion de
sus hieD.es si no lo hacian, y , ióS-püeblos de la. provincia cOIl ha
cer correr en ellos arroyos de' sangre, si no abandunaban el partido
de la insurrecciono (55f '

Es· Tepeaca una pequena poblacion que :hoy se halla en decaden
cia, pero que fué de grande importancia en los tiempos próximos á
la conquista.' Su eampina es fecundísima én maiz, y por su posicion
llomilla. los caminos de las villas 'y de Oaxaca. La iglesia de San
Francisco, que es la principal, es notable'por su oonstrnccion que la
hace parecer más ·bien al un ~stillo gótico que un edifi0iodestinado
.81 'culto, porque, como too<\s las iglesias, fabricadas en aquella épo~'

ca, tenian el doble objeto de servir depunto de defensa y de reu
mon religiosa' Por estas circunstancias, Tepeaca. 'vino á sel el cen-. .
tro de 4l-s operacinnes militares en 'aqu.ella comarca durante toda
la guerra, y Llano dejando en oIJa suficiente resguardo, salió el 4

(53) Tomo 2~ de e6ta opr~. '.
(54) Manifiesto dé Ros6in¡.¡,
(55) Pa.rtes de Llano, insertos en las gacetas de 6 de Junio, núm, 204, fol.

:595,1 7 de Julio, nl1m. 256, fol· 711. '

•
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de Junio.para ~l puoblo·de··Tccamachalco, qUe encon~ó fortificado
pero·aba~4~~q~p9r lQs..~naurg~_ .. De-slU' :conPinuó $U- marcha
á. Oriza~~~o.¡;i8~4o.~ce~o pam.hablar Ue"esta: expedieio~
~acerlo a'~s d~ Jps sucesps que la pteéédieróri '1 motival'on~ la d~
jar~mos para~ de e.Ua en su' lugar·.en. el· capitulo siguiente..
Para que Llano, .p'udi~q GC;upafS& de estas y. ~rns .:operacion.;
nombró el vÚ:~.ey gober~or·milit4r y político de· PuebIQ al mañ~
cal de campo, conde de Castro Terreno, grande d~ Espana, . que
4abia. vinido con objetos pri~lal'eH, como en BU lugar se dijo, pe
ro que se prestó á. hacer ~ste·sefvic¡oen atencion·á la escasez da
jefes que habia. (56)

Al retirarse Calleja.de CuaiItJa despues de la toma de aquet
pueblo, dejó al capitan D. José Uabriel d.e Armijo· con su escua
dron de lancero,s,· PfU"& que protegielie los p\leblos y haciendas de
los valles de Cuaqtla. y OU8l'1)av~ea. Instruido' Armijo de que el
coronel insurg~te D. F~Dcisoo.Ayala, que habia adquirido con
justicia mucha fama de r~AuQiony valentía, se hallab.'l. en In ha--.
cienda de Temilpa en el valle de Cuerna.vaca, reuniendo gente .,
construyendo canonas, con el objetó' de hncerse f'lerte en aquel
punto velltajoso, (67) dispuso atacarlo y para s0n>renderlo se puso
en marcha por la nocho con .ciento cincuenta lanceros y la compa
nía de realistas de CuautIa, 'previnielldo ~l comandante de Cuerna
vaca ocupase las salj~ en .aquella direcciono Ejecutado todo con
puntualidad y acierto, Armijo llegó á Temilpa ánteR de. amanecer,
y tomados todos los puntos d~ retirada, asaltó la casa de la hacien
da, en la que Ayala,. aunque cojido d improviso, hizo una biza1T3
defensa,. lo que .obligó á los reaJistas á incendj.nr los tE'jados; AyaJa,
resuelto á dejarse quemar ántea que entregarse, se redujo á un rin
con con sus dos hijos y treinta hombres que lo si6"lli~ron, y desde
allí continuó haciendo fu~o, hasta. que atacadó denodadamente
por veinticinco hombres mandados por el teniente do lanceros D
Félix de la Madrid y el aJférez D. Fl'ancisco Béistegui, tuvo que
rendirse, cuando ya once de sus compaiieros .habian perecido por

(56) Areched. Apunt. hiato COD fldCOO 25 de Mayo, en ('1110 día salió el con.
de para Puebla.

(51) Parte de Armijo. Gaceta de 16 de Junio, n1im. 245, fol. 627. Bud~

Ouad. hi8t. tomo 2'\ fol. 96, de8figura extraordinariam~nte este 8uce80.
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la espada 6 habian, sido quemados..Armij~flize:f~lal'á la entrada'
de Yautepec, á Ayala,'á sus dos hijos y al los principalds que ·10
acompañaban, dejando colgados sus cWá:tel'es en el camino y en
108 pueQlos inmediatos-. Tanto valor hubier~ sid~gno de otro pre-, .
mio, B8ro en el género de guerra' que' se hacia, la muerte era la
suerte inevitable de todos los jefes prisioneros ·en' uno y otro par-
tido. .

Otros varios reencuentros hubo:en el valle de Cuemavaca Con
las escoltas de los convoyes con que era preciso eaminar:(68) lo mis
mo sucedió en ehie,Cuautla con las partidas que en él había.n que
dado ó venian del. rumbo de Chautla, (69) y Tasco sufrió nu ataque
más fonna! en fin de Mayo por las faerzas reunidas del mariscal de
rampo Lizalde, cura Ra'Yadan y otY08 que fueron rechazados por el
oomandante D, Migllel,de Ortegaf encnya'acclon fné:herido :c.
lipe Codallas"genéral que ha15ido' de la República y que entoncee
era alférez de granadero9 del .batallon de Santo Domingo, cuyo"
cuerpo levantado por el arzobisPo Lizana para pasar á aquella isla.
nunca llegó á ir á BU destino é hizo en Naeva Espafia toda la
camp.aña d:e la revoluciono (80)

Las operaciones en estos valles se ligaban con las de Tolllca, por
la. pr'Jximidad de TascO á'Sultepec y pol"la'eontinuacion de la sie
rra de Ajusoo hasta. 61 monte de la Cruces, en cuyo' punto perma
necia Meneso para a~egurarel caJ;llino de Toluca á México, y en él
derrotó y dispersó una grueso. reunion que á las órdenes de :M:a-,
rin, el P. Herrero, Alquiciras. y GonzaJez, acaba.ba de tomar un
cargamento de erectos, (Sa de .Junio) el qUd recobró persiguiendo
á los fugitivos hasta. el puoblo de Huis<}uilucan, quitándoles dos
cai1t.nes y porcion de municiones y armas. Siguiendo la corcillera de
montañas que por la parte del Poniente cierra el valle de México
hasta tocar al Norte con las de Actopan y Pachuca, atraviesan por
ella los caminos que condu~ená Querétaro y latierra adentro, prac
ticables solo para caballerías Qx~epto el que pasando por Tula y el

(5S) Parte de D. Justo Huidohro, comandante de Cuernavacft, del ataque 
del convoy que caminaba' México el 11 de Junio. Gaceta de 4 de Julio, nlÍ
mero 2ó5, fol. 101.

(69) Gaceta de 13 de Agost'l, mim. 272, ful. g44: parte de D. Juan Felix
Goyeneche, comandante de los realistas de CuautIa. ,

(60) Gao. de 4 de Junio, n. 239, f. 683. /
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plterto de Cal*lalpall, sI&. á· ArfoY'ozaroo, que lo és'para C&I'I"U&

jes. El cura de Nopala D. José M&IlIlel Correa; (~l).que como·Aa
tes hemos visto, fué nOlnerado por 1& juma. de ZitáDuaro brigadier
y comandante de tlodo este distrito (62) habia vuelto á. él'y lavan-'
tado nuevas fuerzas y fundido aTtilleria, despues de, haber perdi• .
do las que condujo á. la defensa de Zitácll&ro y cerro de. Tenango.
en el qué cOmo s~ ha dicho, estaba situado en el punto del Velade·
ro, cuando aquel fué tomado por Castillo Bustamante. (63) On
darza (e,) que sin t-ler militar de profesion ni tener .grado en el ejér
cito,. hacia la guerra como voluntario, titulándose el patriota,:ó el
granadel'Q distinguido, ~uvo muy. cerca· dfl sorprender ·á· Correa
en su ~, y. 'él mismo condujo conseguridhdá.· MéJri.có UD!· con
voy (64) de treinta y cinco mil carnerol,'Y unido con Argu-~08a

-entró en JilotepQ<; (29, de Mayo) en. donde estaban fortificados lOS"
il:lsurgentesf con lo qu~ tenian obstruido el camillo'que!p.ás& por
alU. Por el de TnIa y sus ,contornos haoían frecuentes expediciones
D. Pedro Monzalve, comandante del destacamento de Escapilzalco,
(65) y el subdelegado de Cualltítlan Moreno, y. aunque el virrey
habia tenido que retirar las fuerzas situadas en Ixmiquilpan yAc
~pan para hacerlas. marchar á. Pachuca, luego que el regreso da
Llano- á Puebla le permitió sacar de aquella ciudad el batallon ame
ricano, que habia tenido algunas riñas con la plebe y llevarlo á Mé
xico, hizo salir parte de este cuerpo, (Juriio 2) á. lasórdened de su
comandante D. Roman Monduy; quien partiendo de Atzcapotzalco
recorrió todos los pueblos de la sierra, recogiendo los efectos roba
dos, quemando las casas del mariscal Cañas y otros jefes principa
les do la insurreccion, y pasando por la villa del Cal'bon y Jilote
pec, fu~ á situarse en Tula (22 de Junio). (66) Fernandez con la.
gente de '180 hacienda de Tlahuelilpan, seguia sus correrias en las

(61) Eó el tomo 2n 8e dijo por equivocacion que 8e llamabll D. José María.
(62) Véa.!le tomo2~' .
(63) Arechederreta, Apunt~s históricQ8. .
(64) Manifiedto de Correa en el Cuadro hi~tórico de Bustamante, tomo 2n

,

fol. 109, de donde están Bacados estos hecho!!; omi~ie~do la.s muc4as fa.lseda-
des é exageraciones en que aquel documento abunda, .

165) Sus partes de 12 y 18 de Marzo y 5 de Abril, en los fuli1. 275, 29.j Y
374. del primer tomo de la gaceta de 1812, en el que pueden verse tarnbien
los de Moreno. '

(66) Gaceta de 6 de Agosto, núm. 269,fol. 818.
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i~~ues. y.en 1111& de~ sabi&Ddo~e UJla pvtida de in
~ntas .~dada por el capitan;Za~ora, ha.bia degollado ea el
pueblo de.San Martin. fiel al {fObieroo, á trece indios: á la'vista de
sus ml\ieres é hijos, .unido. á los patriot8.$ w. .Mtopan la persigUió
con. empailo y la destruyó enteramente, lUatando.Ó hirieaG:o!á cnan..
tos la componi~n (19 de Julio.) (67) Moazal~, encargado de ase
gn~ el ca.min.) do Tierra adentrA, llegó á San Juan del Bio y,des
de alli marchó á hacer un reconocimiento en Huichapan, (12 de
Julio) (68) sin atreverse por entónces á atacar aquel pueblo que es
taba bien fortificado y defendido por Villagran. Todas estas corre-
rías 8l'an sangrieatas y especialmente los soldados del batallon ame.
ricano, que en todas partes dejaban: mala reputacion, cometieron
todo género de excesos en los pu€'blos de la serranía del Carbono
Las represalias eran igualmente atroces, segun acabamos de ver
que fueron tratados los vecinoS' del pueblo do San Martin. (69)

Estll~ nuevas fuerza9 habian cubierto, pue3, en esta direccion, el
vacío que habian dejado las secciones de Claverino y Casasola, des
tinadas á Pachuca. y Llanos de Apam. las cuales con el refuerzo
q1.le habian recibido dél batallan de Guanajuato, obraban activa~

mente en estos últimos, comunicándose con las tropas salidas de

(67) Gaceta de 13 de Agosto, nl1m. 272. fol. 843.
(68) Gaceta de 15 de Agosto, núm. 273, fol. 852. .
(69) Comienzo desde aquí á hacer UiJO del "Diario del gob\erno y operacio·

nes de la secretaria y ejército al mando.del Excmo. Sr. presidente de la supre
ma junta y ministro universal de la nacion Lic. D. Ignacio Lopez Rayon,"
lIeyado por 8U secretario, que comienza en Agosto de 1i12 y alc~nza hasta
10 de Noviembre de 1813, volviendo á comenzar en Enero. de 1814, de CU)'O

año no comnrende mas que este mes y parte de Febrero. El suceso del pue
blo (le S. tdartin es con el que uo. principio dicho diario, aunque difiriendo al
go en el nombre y en lo!! incidentes del parte de Femandez. Dioe asi: "Dia 5
(de Agosto) se recibió un parte oficial del Sr. Brigadier D. Manuel Correa en
que copia otro del capitan. D. J 0:'16 Rosillo, quien con cincuenta hombr~s y
diez y eeis fusiles, escarmentó pa.ra simpre el fanático pueblo de S. Agust.in,
inmediato á Actopan, que S6 habio. alarmado por s1 mismo, protejiendo al ti
rano gobierno: logró deja.r tendidos en el campo de batallo. á cincuenta y tres,
tomando prisioneros á dos cabécillas, que pasó por las armas, dos fusiles y
diez 1 nueve lanzas, siendo ell1ltimo resultallo incendiar esta desgraciada po
blacioD, pardo terrible ejemplo de las demas que cometan contra la patria tan
enorme ingratitud."-He seguido en el texto lo que dice Fern~nl1ez en su par
te. El oitado Diario, que me ha 8illo de muchIL utilidad, está. en pode~ del Lic.
D. Ignacio Rayon, ¡lijo del general. Elsecretl1rio de Rayon ie llamaba D Jo·s, Ignacio OyarzabaJ.

TOMO Ilt.-I7
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Poeblia, y ~r esta sén*e OperaeiOlles en la circnnferencia de lié-¡
:DCO y Puebla, el virrey habia PeCobrodo ea poco tiempo todo lo
perdido durante el sitio de Cuautla, quedando sólo en poder de los
independientes Zimapan é Izúcar, defendiendo -este último lugar
más bien por el terror de las derrotas sufridas en él por los rea1is
tu, que por la fuerza que allí habia. Veam<>s ahora lo que en e
periodo que acabamos de recorrer habia acaecido en 188 provincias
más distantes. ,

•

•
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CAPITULO V.

Opéracíones en diverlAS -provincilll'. -Marcha Oareía Conde ;i Maravatío. -Auxilia á V~ladolid.-SlJ

. dmpalUl en el bajle¡ do Guana.juato.-S\lO:l8O&- de Nueva Galicia...Priaion, pr~8IO y ojecuciou de
Tl!rrea.-Operaciones c0!UbinaW-coD las- tropas do Nuc~a Oalicia contra Albino.-Soprende Itur
bide á Alaino en el valle de Santisgo.-Su ejecueion en Cclaya.-'Vueln Oareía Conde al ~ío J
pieEd.e parte cbll OODvoYJque concJa¡cia~-Operacionea de ltúrbide contra l.iccaga yCoa en el bl\Íio¡
-au':eeaol de San Luis Potoei.-Fortillca Rayon el cerro del Gallo en Tlalpujahua.-Excundoaea
de ~ Ramon ~yon.-Derrotay prilion de Ferrer en Jeréenaro.-Mándalo f1l8i1ar Rayon.-Pri
'iOD. aentlllda y ajecucion del P. Salto au Valladolid.-n.cretü dal virrey contra los eclesiástice
apreheDdidol haciendo armu.-ConteetaciOllP k q6 _te decreto dio .ml'O y IU Telultado,
Jlanifi05to del obispo de Puebla..

Segun en su lugar se dijo, (1) luego que Calleja se hubo apode
rado de ZitáCIl8.TO, deStacó del ~jército del contro á las órdenes del
coronel D. Diego Garcfa Gonde, que en la.promocion general obtu
vo él grado de brigadier? una division compuesta del segundo ha
tallon de la Corona bajo f'l mandu del teniente coronel D. Joaql1in·
VilIalva; un batallon mixto formado Je piquetes de diversos cuer
pos, que mandaba el capitall D. Agustín do IturbiJe; el regimi~llto

tIe caballería de Puebla; dos escuadrones del cuerpo de Front~ra y
algunas piezas de artillería: con el fin de perseguir á. .las partidas de
insurgentes que inundaban el bajío de la p~ovincia de Gunajuato,
especialmento á Albino García,.que cada. dia se ~acia más. temible;
cubrir todas aquellas poblacionei acudiendo á donde la necesidad
lo requiriese, y custodiar lo~ convoyes, procurando fl"apquear la
comunicacion' con 1" capital. 8itnóse García Conde en Maravat10.
puuto centrar entre Valladolid, G~anajuato y Querétaro, (2) y
miéntrns se ocupaba en levantar compafiias de realistas y en forti
ficar aquelll1gar importante para la comunicacion de las provincias
del interior en la capital, mandó tí Villalva con parto de la fuerza
-á la sierra de Santa María Tismadé para atacar á los Canas- y á D.
Ramon Rayon, y aunque éstos no 10 esperaron, consiguió el inten-

(1) Véa8e el cap. 7'! del lib. 3'! -tom: 2'!
(¿) Plute de Oa1'ol& Conde de 17 de Febrero en Salamanca, in8erto en la

~tade 27 de Febrero, num. 190, fol. 218.
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to de destruir la fuodicion de canones y quemar el nuevo pueblo
que habian comenzado á formar en aquel sitio, con casas de mad~
fa. Siguió luego Garcia Conde con toda su fuerza rennida á Acám
baro (3 de Febrero), y sabiendo allí que Vslladolid se hallaba ata
cada, hizo avanzar liasta Indaparapeo una seccion mandada. por el
teniente coronel Oroz y por Iturbide, por si aquella ciudad tuviese
necesidad de ser socorrida, y continuó con el resto de la division
hácia Celaya, para dejar en aquella ciudad los eofermos que con·
ducía del ejército del centro y porcion de provisiones' tomadas en
Zitácuaro; pero tuvo que retroceder desde 'l'arimoro, á donde Qabia
heeho la primEH' j orna, la, por haber recibido aviso de Trujillo, ma·
nifestándole lo importante que era que no seapartáse de Acámbll·
ro, miéntras Valladolid se encontr~se rodeada por fuerzas muy con
siderables.

En efecto, Albino García, á quien en sus rápidas expediciones
de pillaje hemos visto atacar á. Celaya; (:3) talar las inmediaciones
de Pénjamo, haciendo retirar de ellas á los realistas; (4) :pasar de
allí á. Lagos (5) y echarse sobre Guanajuato; (6) habia atacad~ des
pues á Irapuato (11 y 12 de Enero) (7) y aumentando su 'fuerza.,

, quitando las armas y desbaratando otras partirlas de insurgentes,
cuyos jefes rehusaban obedecerle como Rubí y el P. Saayedra. La
J unta de Zitácuaro le exigió que reconociese su supremacía, y pa
!a obligarlo despacho contra él á. Cajigas con tropa y artillería: pe-.
ro Albino, que no respetaba más al gobierno de Zitácuaro que al
de };léxico y que pretendia. ser independiente de todos, y sin plan
ni ~hjeto ninguno político, no intentando más quo robar y darrien-.
da suelta á sus apetitos, atrayéndose secuaces con permitirles igual
licencia, como partidas de beduinos, atacó á Cajig~s, y quitándole
la artillería y las armas, lo dejó volver sólo á dar cuenta á la-junta
de lo poco que con él podía tanto su autoridad como SUB fuerzas.

(3) Véase en el tomo 20

(4) Mem.
(5) IJem.
«(i) Itlem.
(7) Parte dndo Il. Calleja por Esquivel, eoma!ldnnte de Irapllnto, inserto en

la ga,ceta de 23 <le Julio, núm. 263, fol. 165. Este pnrte tiene fecha 1:-J de Ma·
yo pero debe ser evidentemente 13 de ED~ro. AcallO el duplicado se puso en
Mayo por extravío del principal.
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AhQra en combinacion con Munlz,Y ,Navarrete, ~e habia, movida
sobre, Valladolid, cuya ciudacJ quería ataca:r; él por.. i~ parte del
Norte. al mismo tíe~po que .por la parte del Poniente el P. Nava~
rtete y por el Sur Muñiz, con la gente que habia reunido en Ta
cámbaro y Pied~ cOl~ cU8:tr,?cientó~~hombres QC su hacielld~de Ca
nario~ Trujillo, para desbaratar esta combinaéio.n que debia realizar- .
se el 3 de Febrero, hizo salir 'el 2 'al capitau D. Antonio Linares
con cien iufantes, doscientos caballos y tres piezas ligeras en bus-
ca de Albino, á quien encontró situado ~n las alt~ras del pueblo de
Tarímbaro, con una. multitud de gente casi toda á capallo, que Li·
nares hace subir á cuatro mil hombres con seis cañones. Albino
al descubrir' á Linares se echó sobre él con 11n3 gran masa de ca
b811eri~, pero puesta. en desórdén fácilmente ésta por el fuag') de la
artill~ría'de Linares, se dispersó aband~nando sus cañones y su
fdendo gran pél·dida. en el Sllcance. Linares volvió á. Valladolid en
el mismo dia, lIevaudo en triunfo la artillería de ~lbinu y más de
seiscientos caballos y muías, 'la mayor parte en~illados, que con otros
despojos le quit6. Muñiz, ignOl'andQ el desastre de su compatlero,
se presentó delante. de VaÍladoli<l 'el dia convenido, y segun .su tác
tica invariable' en los repetidos ataq~es que di6 á aq~ella plaza,'
ocupó las alturas de la luma de Santa ~faría,coronándolas con diez
cañones. Trnjill<:?, unidq. con Linares, lo atacó en ellas; lo puso e11
fuga quitándole su artillería., y habiéndolo perseguido Linares has-
ta Tacá.mbaro, tomó y quemó' aquel pueblo, cogió nueve cailones
que allí habia, y de~truyó'la fábrica de armas que de nuevo ha
bia formado el mismo Muüiz. ,Navarrete, avisado ~ tiempo de la
denota de Albino, no se prcsent(l y se volvió á ~u posicion :le Jau
jilla. Así Trujillo por sus acertadas medidas. con un puñado de gen-
té desbarató sin perder un solo hombre, una combinacion de ocho
á diez mil hombres, y se-hizo dueüo en tres lEas de veinticinco caño
nes. No por esto VllriÓ el esla:.!o de cosas en ::Vlichoacan: Mufliz vol
vió á fundir caiiones y reunil' gente: las partidas. aunque no hubie-
se ninguna. de consideracion. inlllld;lhall hi call1iuos ¿ ilJtercepta,
ban las comunicaeiones, en términos, que se pas8ron ocho meses en
Valladolid sin, tener noticias de -Méx.ico, (8) y el parte de Trujillo - ,

(B) Así lo escribió el obi8pO 1\ bad y QUf'ipo á un amigo 8UyO en México,
Bya carta vió el Dr. Arecheolel'l'eta y la cIta en fllt8 apunte8 históricos;
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de 8 de Febr~ro refiriendo estos 8u~esos, no' íie~ó ti ~~n;'; d;iri:
rr~y hasta. principios de' Junio.' (9) Piedra pasó á auxiliar á More
los sitiado en Cuautla, el\' cuya salida' fué hecho prisionero. e,n San
Gabliel, segun se ha dicho,.con D. Leonardo Bravo, y conducidos
ambos á Méx.ico, (10) y el P. D. LuCiano Navarrete, se \Tolvió al
fuette que habia construido en J aujilla, del que Lina;res récibió
Mden de Trojillo para llacer un reconocimiento, y aunque por es
tar situado en medio de una laguna ó terreno a;negadizo, fué me~

nester para practicarlo que la tropa entrase con el aguá á la cintu
ra, sufriendo un fuegó vivo de metralla.y fusilería que causó la pér
dida de más de cuarenta hombres, en ;re ellos dos capitanes y un
subalterno, aquel jefe cumplid con punt.ualidad su comiáion, llevando
un informe completo del estado de las fortificadones, que sirvió des-
pues de norma para las operaciones ulteriores. (11) ,

Albino García, que de cada; derrota parecia sacar nuevas fuerza~.

reunió prontametlte su gente dispersa y volvió al Valle de Santia
go, que venia á ser su cuartel generar: jtinM,roqsele las'partidas de
Escandon, los Gonzalez, Salmeron, eleto Carnacho, 108 Pescadores
y del negro Valero, todos los cuales, así eornó él, no' tenian más oh.
jeto que el pillaje, ni reconocian autoridad alguna, pero.arinqtie !n
dependientes entre si, se unian cuando habia que dar un buen gol
pe ó que defenderse de un peligro comun, y su reunion formaba un
número considerahle. García COl1de, (12) no siendo ya necesario su
auxilio en Valladolid, dispuso atacar á Albino en el Valle, y con
este objeto diÓ órclen á la seccion de Oroz, que tenia avanzada en
Indaparapeo, para que se situase én Yuriria, dirigiéu<ÍQse de allí al
Valle, á. cuyo punto marchó el mismo Garcia Conde desde Oelaya
para coger á Albino entro dos fuegos; pero fueso que In. órden rué
interceptada ó mal eutendida, Oróz en ,vez de ejecutan el movi·

(9) Se insertó en la gaceta de 6 de Junio, nt1m. 240, fo], 589: el de Linares
está en la misma gaceta fol. 593. Ambos son copias duplicadas de las prime
ras :CQmunicaciones remitidas é interceptadas. Linares" hombre de mucha ve
racidad, repite en la exposicion de sus móritos dirijida al virrey, que tengo
manuscrita, que Albino Garcta tenia en esta accion mas de cuatro mil hom
bres:

(lO) Véase'tomo 2"
(11) Exposicion citada de Linares:
(12) Vuelvo á tomar desde·aquí el parte de Garc1a Conde citado de 17 de

Febrero.
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miento prevenido se dirigió al pueblo de los A~leli, 1 en· el ca
millO encontró y dispersó una. de las partidas que Albino babia
convocado, haciéndole algunos muertos 1 cogiendo al coronel p~.
lido y otros tres prisioneros, que segun costumbre fueron inme
diatamente fusilados: Desconcertada por este incidente la combina·
aion de García Condo, se encontró éste dolo con su seccion, tenien
do que luchár con todas las fuerzas reunidas de Albino que fomÍa
ban dos largos cordones, á derectla é izquierda del caminu de Pa
rangueo al Valle, y aunque García Conde los hizo cargar vigoro
samente por dos escuadrones de Puebla, se fueron retirando en ~uen

órden hasta. las mismas calles del pueblo que defendieron con te
son. Ga.rcfa Conde logró penetrar basta la p]aza~ n3 'de,Feqr~ro)
pero hallándose sin víveres, resolvió volver á salir .en.la ~anana

siguiente, t.enien<lo siempre ti Albino con su caballería á la vis~ en
las alturas inmediatas, hasta que se reunió la clivision de Oroz al
cuerpo de aquel: Juntas to'das sus fuerzas, salió lluev~tq.,ente Gar
cía Conde, (15 de Febrero) en busca de Albino, quien nlt lo ~spe

ró y lo dejó entrar sin resistencia en el Valle, no pudiend9 por .en
tonces Garcfa Conde emprender seguirlo más 1éj?s pOl' ,~~erle pe·
dido auxilio el comandante de Irapuato Esquive1~ te!U6I'0so de
que Pedro Garcia, que con su partida habia atacado á Leon y dE;'
rrotado y dado muerte al coma~dQnte D. :M~anuel de la Coucha,
cayese' sobre Irapuato, con 10 que García Cond~ retrocedió á Sala·
manca, desde donde se v.olvió á Celaya.

No lo dejaron descansar mucho en aquel punto las núevas aten
ciones que lo rodearon. (13) Habíanse juntado en San :Miguel el
Grande el teniente general Reyes, con los mariscale~ .padre pQdro
sa, negro habanero, y otros, cuyas fuerzas ascen.dian á ti'es ó cua.·
tro mil hombres, con seis cañOnes y porcion de armas de fuego, te·
niendo número considerable de tropas 1isciplinadas cQmpuestas de
desertores de los realistas. Para desbaratar esta. reunioi:t; combina
ron uD. movimiento el comandante de la brigada de Querétaro Gar
cía Rebollo y Gal'cía Conde: el primero hizo marchar á D. Ildefon
so de la Torre con una division; el segundo al anciano, pero infati
gable capitan Guizarnótegui, con dos escuadrones de caballería, re·

(13) Partel de Gareta Conde y de GareÍa Rebollo eon los de Torre y Guí
zarnótegui, en la gaceta de 17 de Marzo. núm. 198, fol. 281 '286.
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... guIando sus movimientos para estar ambas fuerzas el 26 de Febre
ro al -amanecer sobre el enemi~w. Llegó si~ embargo primero la di
vision de Querétaro que habia comenzado el ataque cuando se dej6
ver la de Guizarnótegui, y entre ambas desalojaron tÍ los insurgen
tes del cerro de la Cruz que domina á. la poLlacion, haciéndoles
muchos muertos, entre ellos un religoso agustino que era de los
principales jefes, les tomaron la artillería y se apoderaron de la villa,
quedando expedito el camino para que pasase el convoy destinado
á San Luis Potosí, que estaba uetenido en Querétaro. Vuelto Gui
zarnótogui de'esta expedicion, fué destin~do con otra á Salvatidrra
(3 dé-Marzo), donde se estaba fortificando Escandoll. Aquella ciu
dad fué entrada sin resistencia: Giuzarnótegui hizo perseguir en su
fuga á los insurgentes, y pnblicó un bando intimando á los vecinos
so pen~ de la vida, que entregasen las arm!\s, y desba.ratasen en un
tiempo prefijado las fortificaCiones construidas con enormes peilas
cos, que formaban en las calles trincheras de grande altura y espe-
sor. (14) , ,

García Conde, entre tanto, se movió sobre lrapu~to (15) amena
zado por Albino, quien instruido de su lIegadn no se atrevió á in
tentar el ataque: march6 luego á. Silao (7 de Marzo), é hizo que las
dos companí~s de patriotas de aquella pobJacion saliesen á atacar
á. la partida del Aguador, situada en la Laja, la que dispersaron
haciendo algunos plisioneros, que fueron pasados por, las armas.
Dirigiéndose en seguida á Leon, supo que Pedro Garda tenia si
tiado en San Pedro Pie ira Gorda, al capiLan D. Angel Li~ares,

(16) que mamlaba una secciOll de tI'opas de la Nueva GaIicia, y lle
gó tan oportunamente que Linares, cuyos correos (lando avis'o á.
Negrete de la situacion y pidién(lole auxilios habían sido intercep
tados, estaba escaso de ml'niciones y reducido ú defenderse en la
pInza,' en un recinto de tablas que habia formado, bastante. para.
resistir el primer ímpetu de los insurgentes. cuya fuerza principal
consistía ~iempre en estae provincias dol Interior en cahalle¡'ía; pe·
ro no para resistir mucho tiempo, y se hubiera visto en la necesi-. .

(15) Parte de Guizarnótegui, W'ceta de 11 de Ju!io Ilúm. 258, foI. .730.
(16) Itlile García Conde, iJ. id, id: fJI. 727.
(17) P,ute..íle I..¡nares á Cruz, gaceta de 18 de Abril, núm. 213, fol: 403:
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dad de" perecer ó rendirse, Unido entonces con Linares, fueron ame
bos al pueblo del Rincon de Leon, para castigar á aquellos vecinos
consttlntemente adictos á la revolucion; pero hallando que se habian
fugado, quemaron algunas casas y volvieron á Leon donde se que
dó Linares, á quien municionó García Conde en cuanto alcanzó la
provision qne el mismo tenia, y regresó á Silao (17 de Marzo.)

La escasez de numcrario habia reducido á Guanajuato al último
extremo; la plata pasta se veniia á bajo precio, y el laborío de las
minas padecia grande atraso por esta causa. Una diputacion ,del
Ayuntamiento salió hasta Silao, con un oficio del intendente, ins
tando á García. Conde para que llevase á Queréta:ro las barras de pla
ta. de los particul9res, ya que los oficiales realeR no se creian auto
rizados á poner'"en camino las de fa real hacienda sin órden ex.pre
sa "del virrey, y volviese trayendo el numerario y efectos que esta
ban detenidos en aquella ciudad. Hízolo así Garcia Conde, y ha
biéndu llegado sin tropiezo á Qüerétaro, volvió á salir el 8 "de
Abril conduciendo para Glllmajuato los reRles destinados á aquel
mineral y gran cantidad de efecto8 mercantiles que habían de dis
tribuir'se en todas las provincias del interior.

Caminó Garda. Conde con el convoy sin dificultad llasta Sala
manca, pero apénas hubo entrado en aquel pueblo, 11 de Abril, se
encontró rodeado por todas partes. Albino habia relmido en mo·
mentos toda su gente, y sus éompniieros, excitados por el atracti
vo de tan rica presa, habian acudido sin t:\rdanza en número de
cnatro á cinco mil hombres. GRrcfa Conde tuvo que reforzar sus
avanzadas (17) para impedir que'los insurgentes penetrasen en la
pohlaciol1, y aunque p~nsó salirlos á. atacar con dos secciones, d&
jaudo otra para resgmu'do de los reales y cargas, creyó qua se aven
turaba mucho quedando é:3tas con eorta defensa. en una poblacioD
que toda ella le ern hostil, por lo queresol\"ió :i todo trance em
prender la sali :111. con el convoy y continuar su marcha. La noche
se pas6 por" UI1fl. y qtra parte con las armas en la mallO, y al amane
cer comenzó á salir el convoy, llevando la vanguaruia el mismo
García Conde con dos cañones, los granaderos y guardia de pre-/

(11) Véil!le el pormenor rl\3 t'"lllo olite Ittaqlle en IOil partes de GarC{ll Conde
y de Villalvd, gacetl\ de 16 de Julio, numo 2'jO, fol, 141.

TOMO llI.-18
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vencion de la Corona y cuarent.'\ dragones, custodiando de prefe·
cia el parque, los C8udales, los tabacos y otros efectos del rey. Se·
guia la carga ~e los particulares protegida por el teniente coronel
·Villalva, con infantería de la Corona, y la retaguardia la cubria el
teniente coronel Mor~ con el resto de la division. Los insl1 rgentes
rompier6n el fuego no solo fuera de da la poblacion, sino .de~de las
calles y azoteas de esta, tomando parte en la accion hasta las mu
jeres, pues una de ellas mate> con un tiro de fusil desde una torre
á un músico de la Corona. Los arrieros despavoridos huyeron de--jando las mulas solas; éstas caian muertas ó corrían esp!l'ntadas por
las calles, aumentando el dcs6rden, y los soBAdos teniendo que re
cogerlas y levantar las cargas caidas por el suelo, no podian aten
der á la defensa. Habia avanzado 110 obstante G~cíl\ Conde, á.
más ':le an cuarto de legua del pueblo, cuando se le avisó que el
cordon que formaban las cargas de los particulares, habia sido COl'·

tado por los illl!IUrgentes, los cUlles se hablan apoderado de mu
chas de ellas, y que Yillalva para poderse sostener habia tenido que
replegarse á la plaza del pueblo. Con tal noticia mandó inmediata
mente al capitan D. Agustin de .Iturbide con treinta dragones, á
restablecer el órden de marcha del convoy y viendo que tardaba,
fué el mismo García Conde con un cation y quince granaderos en
su auxilio, cuyo momento aprovecharon los insurgentes para atacar
vivamente por todas partes, á la corta fuerza que bajo las órdenes
del teniente coronel Cayre, habia quedado cubriendo en la vallgu!U"
dia el dinero y carga del rey. Corrió en el pueblo la voz de que
García Conde habia sido muerto y destruida la vanguardia, y en
esta se esparcieron rumores igualmente funestos respecto á la tro.
pa que quedaba atrás: Yillalva, sobrecogido con la noticia de la
muerte del comandante y de la pérdid~ de la vanguardia, confiesa
ingenuamente en su parte que ll~gó á. tener entorpecida la facultad
de disCUlTir, pero volviendo sobre sí, tomó providencias acertadas
para contener los avances del enemigo por la retaguardia y ellado'
del no; Iturbide, con la serenidad que acostumbraba en los momen·

. tos de mayor peligro, restableció la marcha de la carga, y Garcfa.
Conde pudo volver a. sostener á Cayre que á todo esfuerzo se defen
dia. Así se logró que acabase dc salir el convoy, cubriendo oon in-
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~teria las boca·calles por donde tenia que pasar .y sosteniendo
._ marcha con caballería, y con pérdida de una carga de reales del
.rey y dA porcion de efectos de particulare8, llegó en aquel dia á
,ln.puato, donde dió García Conde tres de -descanso á la tropa., y no
·-queriendo exponerse á nuevos riesgos con un cargamento tan con
siderable, que 'era tan dificil defender en'la. larga extension de una
legua larga que ocupaban más de mit mulas que lo conducian, dejó
ea aquel lugar 10 perteneciente á los particulares y llegó á Guana
joato el 17 con la carga del rey. Salió en seguida el coronel D. Jo
«Castro con los efectos que quedalon en lrapuato, y situando en
Silao los que debian continuar á Gnadalajara y Zacatecas, se incor
poró con los demas en Guanajuat6 el 21 á la division de García
-Conde.

Debia éste, segun las órdenes que deol virey tenia, salir de Gua
..ajuato «?onduciendo las platas existentes en aquel mineral y llevar
Iás á México, juntas con las que habia dejado en Qllerétaro (18), lo
-qUe sabido en todos los pueblos dE'l bajío que se habian puesto en
estado de defensa, le dirigieron repetidas· representaciones expo.
Iliendo el peligro en que quedaban, y 'el general Cruz, que veia el
riesgo continuo á que estaba expuesta la provincia de su mando,
.te volver á en«?Cnderse en ella el fliego de la revt.lucion, mientras
ItO se extinguiese en las inmediatas, le manifestó tambien la nece
.sidad que habia de no emprender su marcha con el convoy, hasta
4estrair enteramente á Albino, engrosado y ensoberbecido con la
4errota de los otros jefes insurgentes, 'Escandon, Rubí y Gonzalez,
á quienes habia quitado las armas, como lo hizo tambien segun he
mos dicho, con Cajigas, enviado contra él por la junta de gobierno.
Por tales motivos suspendió García Conde su salida con el convoy,

. y para combinar un plan de operaciones con las tropas de J aUsco,
dispuso que el capitan Iturbide fuese á conferenciar con Cruz y con
Negrete. Marchó Iturbide COIl sesenta realistas de Silao; con esta
corta. escolta atravesó por entre las partidas de los insurgentes, de
sempeiló completa y satisfactoriamente su comision, y con la vive
_ y actividad que le·eran geniales, á. los seis dias estaba de vuelta

(li) Parte de G~ro(a .CoDde de la de M&y~, inserto ellla gaceta de U de
.lidio, 11m. 2i9, fol; 733. , .

, ;
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en Silao ea el campo de García Conde. March,., ciertamente prodi
giosa, si se consideran los riesgos á que Iturbide se expuso. y el
corto tiempo en que desempeñó su oomi~ion, apenas bastante pa
ra el viaje de un correo en tiempos pacíficos 1 tranquilos.

Las divisiones de las tropas de Nueva Gnlicia. habiallcontinua
do.con empeño desde principio de este año (1812) la persecuciOD
de lasdiversa!t partidas de insur~ntesqne quedaban en los coJÚi

nes de las provincias de ~{ichoacany Guanajuato, y si algllDa se,
arrojaba á penf'trar hácia el interior de aquella. era prontamente
destruida. (19) En los varios reencuentros que aquellas tropas ha
bian tenido, habian perecido los IJ;lás de los jefes de lainsurreccioDl
que quedaban, muertos los unos en el campo de batalla. los otros.
cogidos y fusilados en seguida. Tal rué la suerte del coronel VU"

gas. de Franciso Piña. llamado el Seguidillo. Tomás Rodríguez T
otros. Señalabase entre todos los comandantes realistas de aqne
lla provincia por su actividad y no ménos por su severidad, D. Pe
dro Celestino Negl'ete: altivo é inflexible por ca.rácter. trataba á 10$
insurgentes con el mayor desprecio; nunca ha.blaba de ellos ea Bus.

partes sin agregar los mas denigrantes epítetos; monstruos. jnfa
mes rebeldes, cobardes asesinos, vil canalla. son siempre las califi
cacieues que de ellos hace, y correspondiendo las pa~hras á las obras.
ejercia sobre ellos los mas severos castigos: ninguno caia en sus
manos que no perdiese la vida. Por el contrario, babia sabido exal
tar el entusiasmo de las tropas que n~and8ba, tra+imdolas con la.
mayor considel'acion: un soldado muerto y tl'es heridos que tuvo ea
la accion de Tlasasaica contra Torrea, valían á sus ojos más cada
uno de ellos "que toda la canalla junta y los pueblos que Ia.wfriau..•.
(20) Si el comanda.nte de Irapuato Esquivel decia á Calleja en une
desus partes. (21) que en una correría hecha en las haciendas inme-
diatas á aquel pueblo, habían sido recobrados d~ soldados de la di
Tision de Negrete, éste lo desmentia y reclamaba públicamente el
agravio que 8e hacia. á los valientes que mandaba, en suponer q_

(19) Uéaee en las gacetas de Juli,J la &érie de partes de principio 121 ..,
re~"tivoa á nriu acciones de l~ diviaione!, de Nueva Gali~ia, que no se pa
bbcaron hasta entonces, por l. lnterceptaoloo de Iu oomuulcaciones.

(20) Gaceta de 18 de Abril, núm. 213, fol: (01.
(21) ldem de 23 d. Julio, ndmero 263) fol. rgo. parte de 3 de Junio.
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jamás se humillarian hasta dejarse hacer prisioneros por la vil chus·
'Da&, ~tando antes resueltos á perder la vida; y sí Cruz se condo
Jia ~91l él por 1M fatigas del soldado obligado á hacer tantas y tan

. ..... marchas en seguimiento de un enemigo que buia- siempr~

..de sn presencia, (22) Nagrete contestaba que, "sus soldados, va
lieJúes é infatigables, cuando lograban limpiar la tierra de algunos
de los muchos monstruos que la asolaban, ya estaban descansados.,,"
Este mismo espíritu prevalecia en todos los oficiales que militaban".sus -órdenes y que han sido despues de los jefes n¡ás distinguidoa
ela la "República, .como Quintanar, Mozo y otros generales y coro
nales, y los soldados lo respetaban y amaban como padre, especial
.mente los del regimiento de Toluca que él miraba como su cuerpo.
de predileeeion, y de que rué nombrado despues coronel.

,Por efecto de esta tenaz persecu~ion, s~ habian ido hundiendo
suceSivamente en el sepulcro los nOIl1bres oscuros de multitudde
jefes de partidas que habian infestado la provincia y solo quedaba.
4e nombradía D. José Antonio Torre.':), á quien llamaban el viejo
T0IT8aa que abrigándose en la inmediata de Michoacan, salia de
~lla con las fuerzas que allí reunía; para invadir las riberas del rio
Gt-ande. Nagrete, desde la Pied. d y Zamora, observaba sus movi
mientos, y extendiendo sus excursiones hasta Jiquilpan en princi
pios del año, hizo perseguir á las partidas de Rio y Macias, que 8e

retiraron á su sproximacion hácia los Reyes y la hacienda de Guara·
ca; pero alcanzadas por Quintanar en la estancia del Platanar, que
era justamente el sitio en que Rio hab~a dado muerte á un tal J a-e
so, les hizo un considerable número de muertos y heridos. (23) En
el mes siguiente, Torres que en Uruapan habia. hecho fundir doce
-eañoBM, atacó á NAgI'ete acampado en una loma inmediata al pue
blo de Tlasasalca, y habiendo sido rechazado, se retiró á formar en
.batalla. en la falda de un cerro y barranca, en donde fué atacado á
:SU ~ez ,. desbaratado, quedando en poder de Negrete sus doce ca
üones y municiones y huyendo casi sólo el mismo Torres. Esta fa
4Cilidad en. los insurgentes en proveerse de artillería que perdían tan

(22) Parte de la acciOD del Platanar, dada por Quintanar, gaceta de 2 de
Ju.lio, ogm. 254, fol. 697.

(33) Parte de Negrete en Guaracha, 11 dé Enero, insertó en la gaceta de
2 de Julio, núm. 254,.fol. 697.
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pronto como la fabricaban, procede de que siendo solamente ftíD
dida como las campanas, no empleaban máquinas de barrenar, y
donde encontraban material abundante y la persecucion de las tr..
pas rea.lesles daba algun tiempo para construir un'horno y formar
moldes, allí quedaba una fábrica plantea(la, abundando éstns· m...
que en otras partes en l\1ichoacan, por los ricos minerales de co
bre que hay en aquella provincia. Despues de esta derrota rué Te>
rres vivamente perseguido pc,r el comandante Arango, que le' co
gió su equipaje en Paracho, y finalmente, fué sorpr.endido el mi.
mo el4 de Abril en Palo Alto, (24) cerca de Tnpátaro, por D. An
tonio Lopez Merino, comandante de una guerrilla de la division de-·
Negrete. De la gente que acompanaba á Torres, que segun el pa...
te de Merino ascendia á cuatrocientos hombres, los unos murieroD,
al filo de la espada, y los restantes quemados, por haber mandad'~,

Merino pegar fuego t. unas trojes en que se metieron. Solo se sal-
.vó Torres, por haber dadó el comandante órdon á la tropa <te !to..
matarlo para presentarlo vivo á Negrete, quien lo reservó tambie&.
para mandarlo á Cruz á Gundalajara.

Rizose entrar á Torres prisionero públicamente en aquella cin'-·
dad, en que ~ntes habia entrado como vencedor; para que todos J&
viesen, se le quiso poner al cuello una argolIn ó tentemozo, pero él
ofreció que sin este aparato Ilevaria erguida la cabeza y lo cumpnó-.
Púsosele en juicio, y le tomó confesion con cargos el Dr. D. FraJ].-,
cisco Antonio 1e Velasco, qu.e había tomado á la sazon parte en la
revoluciono Sentenciósele el 12 de ~Iayo á ser ahorcaao· y. úescuar·,
tizado, poniéndose su cabeza en un palo alto en In plaza de Gua
dalajara, y distribuyendo los cuartos de su cuerpo él n~ en Za-:-.
coalco, donde derrotó las tropas de Guadalajara mnnda~ contr_
él, á las órdenes de Villaseíi01', An cuya acci0l1 pereció la flor de la.
juventud de aquella capital; otro en la garita de Mexical~illgo, por·
donde entró cuando ca.pituló la ciudad, )' los dos restnlltcs en Jas..
del Cármen y barrio de San Pedror qllenuluclose dAspuf"s de cua
renta dias de exposicion. Su casa en San Pedro ri~dra Gorda, de:
bia ser arrasada y su duperficie sembrada de sar. Para fa, e.weucion.

(24) ~art~ de Negre.te fecho en 1M Pilas de Arechipo, 4- d.~,Ahri1. G.8C~~
e xtraordID8rJa de lIféxICO de 18 de Junio, núm. 347, -rol; t39:. .
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de esta sentencia, que se verific6 el 2H de Mayo, toda la guarnicion
se puso sobre las armas formando en la plaza. llamada de Vene
ga15, por elllombre del virrey, al rededor de una harca de dos cuer
pos. que se construyó expresamente para que levantado el cadáver
al &.lgundo, pudiese ser visto por toda la poblacion. (25)

Libre Cruz del cuidado que Torres podio. darle, y expedita con
su prision la division de Negrete para ser destinada á otros objetos,
quedó acordado por medio de Iturbide, que Negrete, á quien llevó
el mismo Iturbide al efecto las órdenes de Cruz, marcharia contra
Albino Garda, (26) atacando el 15 de Mayo á las diez de la mana·
na, cubriendo los caminos que de Parangueo y Yuriria conducen al
Valle de Santiago, y que García Conde haria lo mismo, á la misma
hora, por el lado de Celaya, para que no pudiese escapar por nin·
gun ru:nbo. Para dar tiempo á que se '(}jecutasen por Negrete los
movimientos cC/nsiguiell.tes á esta combinacion, y disimular el in·
tento que en ella se llevaba, permalleci() Gm'CÍa Conde en Silao don
de se hallaba, cuando ello de Mayo ántesde amanecer recibi6 avi
so del cOmandante de Irapuato, de estar cercado aquel pueblo des:
de la noche anterior por las numerosas partidas de Albino. García
Conde hizo marchar sin demora á Villalva con su batallon ~.la

Corona, cien dragones y dos cd.í'lones; al aproximarse estasr~
Albino, que durante todo el <lia habia estado batiendo á Irapuato
con cuatro mil hombres todu8 á caballo, mnchos fusiles 1. ;ete ca
ñones, se retiró á la ~lacienda de las 'Animas distante naa .na,
manteniéndose siempre á la vista y escaramu~eando con ia tropa de
Villalva dos de sus capitanes, Salmeron y Carrizal, con setecientos
caballos cada uno, (27) los cuales le dieron mucho que hacer con la
irreq.ridad y variedad de los ataques; como los árabes del de
sierto, hasta que por el vivo fue~o que se les hizo, tuviel'on que

. reunirse al cuerpo principúl de Albino. Este, segun su táctica, de
sapareció en la lloche, y ViIlalva que se disponía á atacarlo el dio.

(25) Todos e~tos pOI menores que da Bustamante en f'] Cl18(ho hist6ri.co,
to ID. 10

, fol. 1.fS, me hall l'ido C(lllfirmad(lfl por otr08 C{'r.duclos. .'
(26) Parte de García Conde, gaceta de 14 de Julio, 'D. 269, fol. 783.
(27) Véanl!e )os partes de Gnrcfa Conde, Villalva y Esquivel, en 188 ~ace

8 8 de 14 y 23 de Julio, números 259, fol. 733 y 736, Y Tlúm. 263, fol. 705.
E tole último debe tener66 á la Vi{,t8, para )0 que se dirá más adelant(";

.'...

,..
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siguient.e, se limitó á hacer un reconocimiento coa. pa.rtidas de ca
ballería en las inmediaciones, sin poder descubrir el rumbo á don
de a<quel se dirigia. Al cabo de seis dias, sabiendo que Salmeron y
Vazquez estaban con tres caftones en el rancho de Sa.n Jacinto, sa
lió en su busca, pero no lo esperaron, y asegurado el comandante Es
q.uivel que los habitantes todos de aquel rancho, así como los de dos
leguas á la redonda, sin distincion de edad ni de sexo, eran adictos
á la ineurreccion, quedándose Villalva fuera sobre una altura con
la division, dió órdan al subteniente Gutierrez, para que con trein-
ta hombres entrase á. degüello, la que por consideraciones de huma
nida.d modificó, oxceptuando de la matanza á los niños y á las mu- 
jores, aunque persuadi<lo qne ellas eran aun más criminales que los
hombres, pero habiendo huido éstos á tiempo, sólo se encontró uno
en quien ejecutar aquella sangrienta disposicion. Recogiós(ol el ga
nado, que se devolvió á los vecinos de Irapuato que probaron ser
sus duenos, y el producto de la venta del resto se distribuyó á la.
tropa, y esto mismo se hizo en toda.s las rancherías de la: comarca.
Albino entre tanto habia marchado cont·ra Celaya, que atacó con
gran empeño el 5 del mismo mes-de Mayo, en donde tambien rué
rechazado por la guarnicion, compuesta de dos compailías de ·in
fant~ria y- otras tantas de caballería, todas de realistas. (28)

La resistencia que los vecinos de Irapuato, de Cela.ya y de otros
punt6s hicieron en los di versos ataques que Albino García intentó
eontra aquellas poblaciones, demuestra á un tiempo, el eff'cto que
produjo el bárbaro sistenía de Hidalgo y de los primeros promove
dores de la revolucion, excitando al pueblo ~ tomar parte en ella
con el estímulo del saqueo, y la idea falsa que de ~lIa dan los el!cri
tores parciales, como D: Cárlos Bustamante, cuando patftpresen
tarja como un esfuerzo de un pueblo generoso peleando por con
qu istar su independencia y lib.ertad, contrariado por una fuerza
opresora y extranjera, denominan á los insurgentes exclusiva·
mente lIame.ricanos,1I y llaman lIespaftoleslI á los que Jos comba·
tían. Albino García., reduciendo su plan á solo el fitlueo, sin mira
ninguna política y sin distincion de nacimiento de los dueños de las
propiedades que invadía, obligó á. defenderse á todos los que tenian

(28) Apuntes comunicados por el sei'ior Linares.
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que perder. El Lic. D. José María Esquivel y Salvago, comandan
te de lrapnato, que despues de la independencia ha sido muchas
Teces diputado en el congreso del Estado de Guanajuato, vice-go
hernador del mismo, y que por último murió ajerciendo el empleo
de ministro del tribunal superior del propio Estado, me ha asegu
rado que su opinion habia estado siempre por la independencia; que
sus esfuerzos no eran dirigidos á defender los derechos de Fernan.
do VII, los que le eriln enteramente indiferentes, sino sólo á con
servar su propiedad en una guerra de bandidoR, y que habria esta
do dispuesto á hacer lo mismo, si el caso se repitiese. Para esto
creyó autorizado el uso de los medios más severos: leyendo sus par·
tes á Calleja, insertos en las gacetas del gobierno de México d~l

mes de Julio de 1812, se vé que mandaba fusilar ó ahorcar sin dis
tincion á todos los insurgentes que cogía con las armas en la mano,
y únicamente formaba sumlrias á los que no eran aprehendidos con
ellas; que solo se detuvo para no hacer ahorcar á ~n mozo de la ha·
cienda de:las Arandas, que le trajo una intimacion de Albino para
que se rindiese, porque supo que éste lo habia obligado por fuerza
á cumplir aquel encargo, y que se castigaba con severidad ann á los
arrieros que se encontrabnn comprando granos· en las hacienclas
oc1lpadas por los iBsurgentes. El mismo Esquivel, para obligar ~
declarar á los delincuentes. usaba. del terrible apremio de hacer
Jos encerrar en un cuarte de sucasa en' que acostumbraba gna.rdar
cal vivá, y la órden que daba de lIal cuarto de la cal" era poco mé
nos que una órden de muetre. Esquivel era americano;]o era el cu
ra de Irapnato D. Victorino de las Fuentes, que despues fué capit&n
de real!lfls del mismo pueblo y diputado en las Cortes de España,
(29) cdJllll'zelo alaba en sus partes, y lo eran tambieu, con alguna
muy rara. excepcion, todos los que defendieron á lrapuato. Esto
mismo se verificaba en Leon, 8ilao, Celaya y todas las demás po
blaciones del bajío y de otras provincias que se habian puesto en
estado de defensa, y desgraciada. de la que, como San Miguel 8al
vlllferra, no lo babia hecho, pues invadidas frecuentemente por uno

.(29) Me es muy grato recordar la memoria de este virtuoso eclesiástico, á
quien mi madre me oonfió para queme llevase á Espafla en 1814, lo q1Ae fu6 '
el principio de mis viages. }\Iurió siendo canónigo de México en 1819.

~I(O 111.-19
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y otro partido, castigaudo ca·ia nno de éstos á sn vez á. 108 vecinos
que tenia por contrarios, acababan por quedar asQladas y destrui
das, de cuyos males Salvatierra apénas ha podido recobrarse toda.
vía, al cabo de tantos aftoso

García Conde sacó de Guanajuato las platas que habia. de. lle
var á México, como si su objeto fuese marchar con ellas en dere
chura. á aquella capital, y las condujo hasta Irapuato. Dejándolas
allí y reunido á la seccion que mandaba VilIalva, que hal>ia per
manecido en aquel punto, se puso en marcha sin que nadie sQ.pie
se su intento, el : 5 de Mayo á las dos de In manana (30) para es
tar á las diez sobre el Valle de Santiago en los puntos senaladol
en el plan combinado con Negrete; pero el sugnz Albino, aunque
era hombre sin letras ni instruccion alguna, pero que poseia aquel
tacto militar que solo da la naturaleza, habia comprendido perfec
tamente el objeto de aquellos movimientos y habia sabido descon
certarlos con u~ tino que honraria ó. un consumado general. En
vez de esperar en el.Valle el ataque simultáneo de García. Conde
y de ~egrete,·los previno adelantándose á encontrar á este último
tí distancia de doce leguas, atacándolo en la ha.cienda de Paran
gueo, á dos leguas del Valle, y cargando sobre él con todas sus fuer
zas, lo puso en mucho aprieto. García Conde, habiendo llegado á
las imnediaciones del Valle á la hora convenida, no solo no encon
tró á Negrete en las posiciones que debia ocupar, sino que oyendo
el vivo canoneo que se sostenia en Parangueo, infiri6 que babia si
do atacado en aquel punto y corri6 á iU socorro. A la llegada de ,
García Cond~, Albino se retiró, y perseguido por la caba,llería per
liió alguna· gente, quedando en.trA los muertos Cle~" Vidal,
que era uno de sus subalternos de mayor confianza. •

Puestos e1l comunicacion García Conde y Negrete, resolvieron
marchar al VnIle en tres cuerpos, mandados dos por· cadQ. URO de
('sto~ jefes y el tercero por Iturbide, tomando tre$ direcciones pa
ra no dejar loIalida ninguna á Albino en caso de que hubiese vuelto
naquel pueblo; pero no solo no lo encontraron, sino que ,habillíldo
s'e fugado del lugar todos los hombres, no quedaron mns que los

(30) Parte citado de García Conde', i"nsertc en )a gaceta de Julio, núw. 259.
f 01. 733.
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eclesiásticos, nujeres y mucJu~chos. Garda Conue trataba de com
bInar nuevos movimientos con Nersrete, pero éste le manifestó que
tenia que volver á ocupar sus posiciones, para cubrir las entradas

. de la Nueva Galicia é impedir que Albino aprovechase sn ausen
cia para invadirla; acordaron, no obstante, que tomando Negrete
el camino de Pélljamo, Garoía Conde se dirigiese por el de Yuri
ria á estrechar entre ambos á Albino y tomarlo á dos fuegos; pero
éste con sus beduinos eludi6 todos estos intentos; y en Jos dIez y
siete Diaz que Garda Conde é Itllrbide lo persiguieron con el ma
yor .empeno, hasta el fin del mes, aunque so hallaba enfermo de
gota y obligado por esto á camin3.r en coche ó en camilla, estando
á punto de ser alcanzado, montaba con ligereza á caballo, tomaba
caminos excusadoE, ocultaba sus caflones, de los que solo se le too
maron y quemaron las cureflas, y fatigaba á )a tropa que)o seguia
y la retardaba en su marcha, cortando los puentes de madera que
daban paso sobre las zanjas y acequias de riego elel camino (31).
Garc:a Conde, cansado de perseguir á un enemigo que siempre se

. le desaparecia, ~omo los fantasmus de los ensueflOs, cuando creia
que iba á alcanzarlo, tuvo que desistir de un intento que jl\Z~Ó ser
impracticable, ) volvió al Valle de Santiago, cuya poblacion, asilo
constante del ellemi~o, quiso quemar; pero viendo quo no habia en
ella más qne mujores sin un 8010 hombro que hs protejiera, yecle.
siásticos que se lamAntaban do los insultos que teJ~ian que sufrir
y desacatos que so cometían en los templos, hizo recojer, tanto en
el Valle como en Yuriria, los vasos y paranientos sagrados,. y con
todos los eclesiásticol de ambos. pueblos, los JIov<> á Irapuuto, á
donde Jilvi6 para tomar las plata'S 'que habia dejado allf y seguir
Sil ma.a tí México, como se le habia mandado por el virrey, con
mucho sentimiento de todos aquellos pueblos, que conocian el pe
ligro en que quedaban retir<\ndose aquellas fuerzas, pues sahian bien
<}ue aunquo pareciesf:\Jl disuelt.as las de Albino, por efecto do In.
persecncion qne S~ les ha bia hecho, las volveria muy pronto á reu
nir, teniendo ocultas todas SltS armas. (32)

(:31; Véanse subre todos estos movimientos Inff partes de GQ,rcla Conde y
de Iturhidt', insertos en )a ~Il.oeta d" 18 de Julio, nl1m. 261, fol. 749 Ji ió5.

(32) Véil'le la rapresentllcion que sobre elto hizo ES<Jniv~l á Callt>ja, en la
gaceta de 25 de Julio, núm. 264, fol. 77:~. •

- I
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Me he detenido describiendo estas operaciones más de lo que
acostumbro hablando de movimjeñtos militares, porque ningunos
8e hicieron en toda esta. guerra que tuvieran un aspecto tan estra
tégicg como esta campana de García Cando, y porque ellos dan
una iJea exacta del género de guerra que Sd hacia en el bajío; de
los enemigos que el gobierno tenia que combatir; del hombre que
era Albino- García, el guerrillero más activo y temible que produjo
la insurreccion; y de la clase de tropas que el gobierno habia (or
mado en el curso de la campan.a, Graudes masas de gente del cam
po á caballo, de la clase de mestizos y mulatos, armados los unos

.con lanzas y los otros con fusiles .y espadas, prontas para atacar y
más prontas para huir, era 10 que constituia la. fuerza principal de
Albino; auxiliaban á ésta á vect's, cuando se trataba de atacar UD

pueblo ó una hacienda, multitud de indios' honderos, reunidos en
los ranchos y campos vecinos, con algunas piezas de artillería mal
hechas y peor servidas. (33) Con este género de tropas, el ataque
de los pueblos se reducia á. cercarlos con la caballería, la que era
perfectamente inútil para asaltar puntos fortificados; desde léjos
gritar los mayores insultos, que como entre los héroes de Homerof

eran el preluuio del combate, y comenzar un fuego vivo de can.on y
fusil casi sin objeto, pues los realistas y alguna tropa que habia en
el pueblo, cubiertos con sus atrincheramientos y haciendo fuego
des~e ellos ó desde las torres de las. iglesias, no se exponian á ser
ofendidos. El cansancio de un largo é inútil ataque, la pérdida de
algunos muertos y heridos, ó la llegada del auxilio de un lugar in
mediato, cuyos realistas He habian puesto en marcha para socorrer
al que habia sido atacado, haCian retirar á los asaltantes, los cuales
saqueando los suburbios y las haciendas que hallaban hu paso y
dispersándose en diversas direcciones, iban á reunirse á donde les
convenia para sus ulteriores designios, míentra) en el pueblo, que
se veía con esto libre del riesgo de ser robado y destruido, se atri
buia á milagro su salvacion y el no haber sufrido pérdida alguna
los vecinos armados para la defensa, sino alguno que se lastimó ea-

(33) Puede verse verificado todo cuanto aquí se dice de los ataques de los
pueblos, en 108 partes citados de E'Iquível, relativos á los dos que dió á Ir..

uato. Albino Garcla, en 11 y 12 de Enero, y en 1~ de Muro de 1812.



HISTORIA DE MÉXICO 149
-, :::::::!el

yendo del caballo por casualid:l.d despues de muchas horalll de com-
. bate, durante el cual los insurgentes habian tirado seis Ó setecien
to~ñonazos,cantándose el Te Deum y haciendo funcion á la imá
g~n especiolmente venerada en el lugar~ en que habia sido declara
da y jurada generala de las tropas. Si se habian hecho algunos
prisioneros eran luego fusilados y los insurgentes.por su parte ha.·
cian )0 mismo con los soldados disper30s Ó con alguna pequena par
tida,que caia en sus manos, como lo hicier611 con aigunos Jragones
de Puebla que sorprendieron en las inmedIaciones de Irapuato y
á quienes dieron mu~rte en Ra.ncho Nuevo. (34) En el campo los
insurgentes presentaban su artillería sobre alguna aitura', su infan
teria tras de ella, y las grande:i mas.'I.~ de cab.lllería. en las alas; ésta
se echaba sobre los realistas y fácilmente rechazada con a1b'Unos
tir08 á metralla, huia. poniendo en des6rden la mala y desarma
da inf",ntería que cU:itodiaba la artillería, la que era tomada sin
haber hecho más que la primera descarga, y por esto Albino se
quajaba de que encontraba más dispuestos á los aUJos para el pilla
je que para el combate.

Pero este g~nero de guerra era suIÍlameute fatigoso para la tro
pa. del gobierno que se hallaba empeñada en eUa. IICualquiera co
sa que en su elogio diga,,, dice García Conde al virrey, IIha de ser
nada par'a lo que meréce: (36) los excesivos calores, las incesantes
marchas de dia y de n:lche, los anhelos por Ilegal' ti las manos con
la canalla, la conformidad con los trabajos, ya faltos de alimentos
por el ningun recurso que se encuentra, ya faltos dd los auxilios
menores de que carecen enteramel}te, son unas pruebas muy repe
tidas de ~ lealtad, y que piden la mayor ro::ompens.a tanto en el
soldado como e.n el oficial." Pero estos soldallos no solo erau dig
nos de admiracion por su constanda y sufrimiento en los tra.bajos;
éranlo tambien por su valor. de que dieron selialadas pruebas, y
guiados yor oficiales do honor y biza,rría, el C()nC0pto que los unos
tenian do los otros les hacia estimarse mútuamcute. :Muchas ve
C6S he oido decir al general Negrete que al freute de sus IltolucolJJII

• I

(34) Parte de Esquivel á Cllllt"j,¡, de 4 dt' Junio, ~aceta de 25 de Julio, 011
mero 264, fol. 773.

(35) PArte de 31 de Mayo f~cho en lrapuato, gacda de 18 de Julio, nl1m.
261, fol. 751.
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~i llamaba á los soldados de su regimiento de Toluco, no habria
temido atacar á las mejores tropas del mundo. ¡Tristes recuerdos
de una época de sangre y'de desolñcion, es verdad, pero de honor
y gloria militar. que hacen más acerba la vergüenza é itifamia efe
los sucesos recientes! (36)

García Conde, desistiendo como hemos dicho, de perseguir á Al
bino, salió con el convoy de Irapuato el 4 de Junio y llegó en el
mismo dia á Salamanca. (37) Supo allí que Francisco Gurcía, her
mano de Albino, estaba con otros capitane3 de partidas reuniendo
gente en el Valle de Santiago, y Csue Albino, temeroso de una sor
presa, no hacia noche en un punto fijo. Ocurri6sele ellt6nces, que
era de esperar que suponiéndolo únicamente ocupado en la custo
dia del convoy, estuviesen aquellos descuidados sin recelo de que
pudiesen ser atacados, con lo que obrando con actividad y caute
la, podria conseguir sorprenderlos hallándolos á todos despreveni
dos, y aun acaso cojer al mismu Albino. Para realizar esta idea.
dispuso que el capitan D. Agustin de Iturbide, que rué quien
la concibió y el que dirigia cuanto se hacia en la divislon, á
pretexto de una expedicion al pueblo inmediato de los Amoles,
saliese despues de anochecer; con cincuen~a dragones de Pue
bla, setenta y cuatro de Frontera, diez y siete granaderos de la
Corona y veinte soldados del Mixto, todos montados y con ór
den de medir el paso para llegar al Valle al salir la luna, y que .
si encontraba alguna partida, matase á todos los que la compu
siesen, ó les diese alcance para evitar que Albino tuviese. l'viso
anticipado de su aproximacion. Todo lo ejecutó Iturbide con la
mayor exactitud, y habiendo llegado al Xalle á las dos de la
mañana del 5 de Junio, sorprendió la avanzada. que estaba á. la
'Ontrada del pueblo, fingiendo ser Pedro García, que se venia á
unir con Albino que lo habia llamado, y haciéndose por este medio
del santo y la sena, ocupó sin ser sentido las calles y las puertas
de las casas en que los insurgentes dormian tranquilamente. Estos
despertaron al gran ruido que por órden de Iturbide hicieron los

(36) Escribia esto cuando S8 terminó le' guerra con los Edadoa Unidos, Ju.
nio 13 de 1848.

(37) Véanse sus partes y el de Iturbide insertos en la gaceta de 18 de JUDie
u'dm. 247, fol. 64:0 y siguientes. .
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soldad'>s, llamando por una parte·' los granaderos dlJ la Corona, por
otra al bataIlon Mixto; mandando que aquí se situase un escuadron
de Frvntera, allá otro de Puebla, y que'en las calles se colocasen ca
ftones cargados con metralla. Sobrecogidos con estas voceS, CI~eye'

ron que tod~ la division de García Conde estaba sobre eUos, no obs
tante lo cual inte~taron defenderse en los cuarteles, que fueron to
mados á viva fuerza. Algunos soldados· se hicieron dueños de la
azotea de la Casa en que estaba Albino, y é~te fué preso por el gra
nadero de la Corona Miguf'l Sardineta y el dragltn de Espafta J o
sé Uribe. Fueron tambiE'!n cogidos su hermano Francisco, á' quien
llamaban el 11brigadier don Pachito;1l Pineda, (38) ,;ambor que ha
bia desertado del regimiento de Puebla, y habia asC'.endiqo á un al·
to grado, y el secretario de Albino,ahora coronel D. José Maria
Rubio, quien al presentarse dijo que lo tenian por fuerza, ~o ha
biendo corrido iQ'ual suerte Cleto Camacho, porqIle á la sazon es
taba ausente. Fueron muertos cosa de ciento cincuenta hombres,
entre ellos va"ios jefes principales y muchos de aquellos valento
nesdel Bajío á quienes Albino llamaba sus compadres, y que foro
maban una especie de guardia de su persona. Hiciéronse otros tan
tos prisioneros, que Iturbide, debiendo volver prontam~J1te con su
presa á incorporarse en Celaya al convoy,' pasando por entre cua
drillas de insurgentes, no teniendo tropa con q.ue custodiarlos, ni
eclesiásticos ni tiempo para darles los auxilios cristianos, los hizo

. fusilar sin ellos. 11 El dolor de la muerte del granadero Avilés, dice
en su parte á García Co.de, , pesar de que fué la única desgracia
(no obstante la poca luz que prestaba la luna, y la atencion de tan
to'J puntos) y la precision de hacer morir sin auxilios cristianos á
tantos miserables, lo que solo puede mandarse en casos igualmen
te estrechos, han contristado terriblemente mi espíritu, sin embar
go de la. satisfaccioll de un golpe tan afortuna.do por la utilidad pú.
blia y particularmente por la del Bajío. (39) ,

(38) En la relacio. que de tcdos estos sucesos me ha dado el Sr. D. Manuel
Gomes Linares, actualmente senador, gobernador que ha sido del Estado de
Gnanajuato, S6 le llama do este tambor Pradela: he puesto sin embargo el nom
bre que Iturbide le da en su:parte.

(39) La mueda sin auxilios religiosos de estos prisioneros, ha sido para los
tnemigos de Iturbide, aun para aquellos mismos que no fueron mUl piadosos,
materia de continua '1 acre declamacion. Sin embargo, atendidas todas las
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Al senalar'Itllrbide' los puntos á que debía destinarse cada ofi·
cial, éstos á porfía pretendian que se les encargase la aprehension
de Albino como el punto de honor, y los soltlado8 asegul-a. el mis·
mo que desentendidos de cojer el dinero y alhajas que tenian á la
vista, solo se ocupaban en matar ó prender insurgentes. Estos ofi·
cialp,s. estt>s soldados eran todos mexicanos, con cuyo motivo dice
Iturbide á García Conde: UPar8 hacer algo por mi parte con ob
jeto de quitar la impresion que en algunos ~stúpidos y ::Iin educa
cion existe, de que nuestra guerra es deeuropeos á umericanos y de
éstos á los otros, digo: que en esta ocasion ha dado puntualmente la
casualidad de que todos cuantos concurrieron á ella, han sido ame
ricanos-'sin excepcion de persona, y tengo en ello cierta compla
cencia, porque apreciaria ver lavada por las mismas manos laman
cha negra que algunos echaron á este país espanol, y convencer de
que nuestra guerra es de buenos á malos, de fieles á insurgentes, 1
de cristianos á libertinos.lI ,

Iturbide llevó á Albino á Celaya, á donde Garcfa Conde habia
llegado con el convoy, dispersando fácilmente alguua partida que
en el camino se presentó. García Conde se condujo de una manera
muy poco noble con su prisionero: para hacer mofa de él, lo hizo
recibir con el aparato de la entrada de Ull capitan general, formada
la tropa de la carrera, haciéndole los honores correspondientes á.
aquel empleo,'con repique de campanas y salva de artillería, '(40)
Colocados Albino y su hermano en la plaza, ti'ente al balcon del
meson en que est.'lba García Conde, éste lo insultó de palabra yen.
seguida dirigió un discurso harto insulso al pueblo, (41) que se
agolpaba á ver en el abatimiento al hombre que un mes ántes ha
bia puesto en tan 'gran conflicto á. aquella misma ciudnd, y los sol-

éilcunstallcialf. que eran las que con 11\ sinceril1nd que prof.-s(\. he representa
el". r.o ('14 fácil <l~cir 'lile otro [lllrtitlo le queJIl.Reque tomllr. Segnn el Sr. Ru·
hi{) me ha dicho, el (¡limero ele trellcientos mUt'rtos entre 1011 que lo fueron en
1/\ accion y los vrisonero" fnsiladus es muy exagerado, habiéndolo abultado
ItlUlJide para hllcer máfl impOl'tlltlte 61 suceso.

(40) A"í lo refiere el mi:<wo GtU'cfa Conde en 8U parte, sintiendo no haber
poJido IUlcer.estll burla con mas 6oJemuidad.

(41) Noticilll que m" ha d"tlo el Sr. D. Maouel Gomez Liuare8 testigo pre
I!encia!. E.;te balcon lJarecu qlle ebtaba deRtinado para tribulIa. oratoria en el
ta guerra, pues e8 e,l mismo desde el que Hidalgo habló al puehlo, cuando íué
nombrado gelleral en aquella ciudad. Véase en el tomo 10
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dados contemplaban con admiracion al activo guerrillero que tan·
t.a~ fatigas les habia costado, y cuya aprehension era debida á la
declsion y bizarría de aquel jóven oficial que desde entónces, á
fu.erza de hechos señalados, iba ganando la afiéion y aprecio del
ejército. (42) Albino y sus tres companeros fueron fusilados tres
días despues: dispúsos~ cristianamente para morir y escribiJ á sus
padres, que eran adictos al partid? real y habian sido útiles á. Gar
cía Conde en BUS expedicior.es, pidiéndole perdon por no haber
querido escuchar sus buenos consejos, y dió órden á los adminis
tradores que tenía en las haciendas que se habia tomado, para que

• restituyesen á sus ducnos todos los efectos qne les pertenecian: 80

cabeza fué puesta en Celaya .en la cortadura de la caUe de S. Juan
de Dios, por la que más esforzó su último ataque á aquella ciudad:
la mano que tenia estropeada r que 'le hacia llamar lIel manco,n

fué llevada á Guanajuato y la otra á lrapuato. Algunos anos des·
pues, cuando por la independencia se qui~aron todas estas horri·
ble~ senales de la guerra, el arquitecto D. Francisco Tresguerras
hizo colo_car el cráneo ya descarnado, dobre una ba.<Ja. de ce lumna
en un nicllO del osario de la parroquia, escribiendo en el pedestal
up. mal soneto con frias lugares comunes de moral: yo lo vi allf mu
chas veces; despues fué sQpultado y desapareció tambien el soneto.
quedando solo el nicho y el trozo do columna.

Siguió García Conde su marcha á México con el convoy! yen ,el
punto de Calpulalpam lo esperaban los insurgentes de Huichapam
con dos cañones, lo que dió nueva ocasiQn á Iturbide de seflalar su
bizarría, atacándolos con una partida de noventa caballets de Pue·
bla y Frontera, q~itándoles los canones y una bandera, matándo
les ochenta hombres y haciendo ocho prisioneros. (43)

La noticia de la prision de Albino Garcia se publicó en una ga
ceta extraordinaria al mismo tiempo que la de Torres, consideran
do ambos sucesos como de la mayor importancia para la pacificacion
del país. García. Conde entró en México con el convoy el 20 de
Junio, conduciendo 605 bllrras de plata del rey y UOO de parti-

{42) Véase en el apéndice nl1mero 4.
(43) Parte de García Conde inserto en )a gaceta extraordinaria de 18 de

Junio, nátll. 247, fol. 645. Garela Conde Be admira en eete parte, de que )08
insurgentes heridos rehullasen confesarse con el capeJlan de su J't'gimiento.

TOM> 11[.-20
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cu1ares. Los últimos sucesos dieron á la entrada de esta division el
aire de uu triunfo, pero en toda ella los ojos del público buscaban
con ansia á Iturbid~, al que con razon se atribuia todo el mérito de
la. prlsion de Albino, y á quien el virrey premi6 con el grado de te·
niente col'onel. Volvió á marchar García Conde, reforzado por dos
cientos caballos á las 6rdenes de Monzalve, conduciendo otro con·
voy qne empezó tí salir el 21 y concluy6 el 28, reuniéndose en TIal·
nepantla. donfle se organizó el órden en que debi~ caminar y se
componia de 4,7~O tercios de efectos de la real hacienda; 6,276 de
particulares; 79 coches con pasajeros, llevando 632 mulas de remu
da y con equipajes; 130 asnos cargados, y 5,920 personas entre tro
pa, arrieros y pasajeros, lo que prueba la esperanza que se -habia
concebido, de que por las ventajas obtenidas por las armas reales
en- Tierra adentro, la paz se restablecería en aquellas provincias, y
esto hacia volver á sus casas tantas familias como llenaban-tan gran
número de coches.

García Conde se lisonjeó tambien de que no encontraría obstá
culos en el camino; persuadido por el informe de Iturbide de que
todas las principales partidas estabd.n reunidas en el Valle de San
tiago cuando sorprendió alli á Albino, creía que desbaratadas aque
llas, no quedaban otras que las del Canelero y Secundino, á quie
nes Albino escribió estando prisionero para que se presentasen á
los comandantes d~ la.q demarcaciunes respectivas, (44) y Garcfa
Conde aprovechando aquella ocasion, hizo publicar el indulto ge
neral concedido por \as Cortes de Cádiz en 8 de Noviembre de 1811
que el virrey habia mandado circular en 1°. de Abril de aquel año,
pero pronto se desenganó ~uy á su costa de lo infundado de esta
esperanza. A Albino habian sucedido Cleto Camacho. Salmaron y
otros, que aunque sin llegar á tener la fama de aquel caudillo, te·
nian cortadas todas las comunicaciones. Habia llegado tambien por
aquel tiempo al bajío de Guanajuato Liceaga, individuo de la jun
ta soberana, encargado por ésta del gobierno de las provincias del
Norte, acompañándolo el Dr. Cos y Yarza, secretario que habia si·
do de la misma junta; Garcia Conde entró en Querétaro con el con·

.'
(44) Parte de Garcia Conde de Q.ueréta.ro, 10 de Iunio, gaceta. extraordina

ria de 18 de Junio, núm. 247. fol. 644.
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voy, habiendo tenido mucha dificultad en el paso del punto de Cal: _
pblalpam ·por la estacion de aguas, lo que le· ·oblig6 á detenerse en
Arroyozarco, y hubiera sufrido· mucha pérdida si los insurgentes :
hubieran apro~echadoesta ocasion para atacilrlo: el ?onvoy se dis~

tribuyó en Querétaro, quedando parte en aquella ciudad y. desti· .
nándose á Valladolid y S. VDs los cargamentos respectivos. Gar·
da Conde ántes de continuar su marcha con el resto, hizo que se
adelsutase Iturbide con una fnerte division, á batir á los insur~en.

tes qc.e habian vuelto á reunirse en gran número en Yuriria y en 
el Valle: desbaratólos aquel jefe y entró en el último de estos lu·
gares e124 de Julio, habiéndose fugado Liceaga yel Dr. C09, al
último de los cuales Iturbide en su pomposo parte, (4ó) llama el
Talleyrand del primero. Con esta det:rot.a aseguraba Iturbide que
una partida de cien soldados podia transitar por todo aquel país sin
encontrar tropiezo, aunque el restablecimiento completo de la trall
quilidad exigia todavia otras medidas. Por aquellos mismos dias
un destacamento que Guizarn6tegui, comandante de Celaya, desti
nó á perseguir al Pescador, logró alcanzarlo y darle muerte. (46)
Despejado así el camino, siguió Garcfa Conde su marcha, pero á la
entrada de Salamanca, en Baltierrilla, fué vivamente atacado (47)
(7 de Agosto) y ocupando el convoy una extension de cuatro le
guas, sin la escolta suficiente para cubrir tan largo espacio, fueron
cogidas ó inutilizadas unas seiscientas mulas de carga, y aunque
muchas fueron recobradas, la pérdida no bajó de cuatrocientas, sien.
do tambien considerable el número de muertos y heridos de la tro·
pa. Continu6 luego García Conde hasta Lagos, y habiendo entre
~do á los comandantes de. Zacatecas y Guadalajara la parte de
cargamento correspondiente á aquellas provincias, regresó á Ira-

. puato donde asentó su cuartel general, y con poco crédito propio,
pues no tenia reputacion ni de entendido ni de valiente, siguió sus
operaciones de las que era el todo Iturbide. Este, en el curso del
mes de Setiembre, tuvo varios reencuentros, quedando muertos en

(45) Parte de Iturbide de la hacienda. de S. Nicolas, Julio 37, gaceta de 26
de Setiembre, n. 293, fol. 1,014. .

(46) Parte de Gnizarnótegui, Celaya. 29 de JuliQ, en la misma. gaceta..
(47) Pane de Garc{a Coada y los anexos, gaceta de 17 de Octubre, núme- .

ro 303, fol. 1,095.
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el de Cuerámbaro los brigadieres Baltierra y GaI'CÍ&, el pi I ._

loa cuales dió muerte áutes de recibirla, al dragon de FIOIlBa....
sé Cornelio cayendo ambos á un tiempo: fué fusilado el Ctlil ..

Rafael Ruiz y otros, y perseguidos vivamente Liceaga y ~ .....
vieron que letirarse hácia Dolores, distinguiéndo8& en.todas'"
acciones el padre sacristan de Silao D. Francisco Barroe, á. iIJ •
Itnrbide califica :le muy valiente, y D. Gaspar Lopez; e-.,. __
bre empezó á ser conocido entonces, siendo ambos capi~neada'"
realistas de aquel pueblo. (4i)

En el lado opuesto de la sierra de Guanajuato que _. •
por la parte G"l Norte el bajío de las llanuras de Dolores y Pt.
viucia de San Luis, la conduccion de convoyes cw gana" •.
este último punto á Querétaro, y su regreso con efectos de JI6
xico, daba ocasion á frecueRtes combates. En uno de loa ....
empenadas en el Santuario de Atotonilco, cerca de San Miguel el
Grand~ el comandante de las tropas D. Ildefonso de la Ton-e. ....
se adelantó hasta aquel punto á recibir quinientes b&rras ~e ¡JIIII&
que venian de Zacatecas, vió en el acto de la accion (4. de Ye1w••
una palma refulgente que se presentó en el cielo, fenómeDO CP'"
habia puesto en moda con la pretendida aparicion de otl'& ......
qtle como antes se dijo, habia visto Calleja en Zitácuaro. (41) lA.
conduccion de otro de estos convoyes fué auxiliada. por el curaR.
Diego Rear, con doscientos cincuenta hombres, quien hab~nde__
contrado cerca de San Felipe una avanzada de treinta insura " ..
(Marzo 22) mató catorce y puso en dispersion á los demás. (le).
Por aqu*"l mismo lado de la sierra, atacllron l<>::t insu.rgentes. la ....
cienda de Villela (7 de Abril) con tres cañones que se les~
habiendo sido rechazados: el comandanfe de San Luis colOMll r ..
var, mandó pasar por las armas al.coronel Gutierrdz qae eafÓ~
aionero, habiendo sido mnertos en la accion el co.ronel NlI'W&., el.
mayor MoHeda. (51) Fué tambien cogido el P. D. F'emaDdo 5
marripa, que ántes lo habia sido en Aculoo y habia sitloiDtI.............

(48) Partes de Uurbide. gaceta de 20 de Octubre, nl1m. 304, &lÜos ¡;aI5á.
1,110.

(49) Parte de Torre, gacet-a de 10 de Marzo, Dllm. 19.';, f()1, 2óT.
(50) Parte de Tl)vart gaceta de 16 de Junio, námero l45, folio 65
(51) Itlem de Tovar, gaceta de 25 de Junio, nlÍm. 261~ fol. 669...
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......ab¡TO TOTar con.dos pares de grillos, por no tener órdenes
...._a8J aobre lo que debía hacer con los eclesiásticos en tales
... La derrota que por este tiempo sufrió en la .Plazuela, á.tres
'. 11' 4. Bioverde, el comandante de los r<,alistAJ8 de aquel punto
.J).. Ib._ Bengoa, (16 de Febrero) quedando herido él mislDO,
........ 8Q tropa, y perdidos dos caftones que llevaba, dejó á. mere
....4e los insurgentes aquella poblaciollt en la que el1traron sa
.••wlo ftIiaa euas, y en el rancho del J ahall .dejaron casi desnu
4ai la.falllllia del capitan r. Miguel Ormaechea, que con iU escua
... de FNatera se hallaba en la division de Garcia Conde, lo queG1Il. á Tovar á mandar CQn una seccion al capitan SaIlZ, (62) que
..-.roá Bioverde (23 de Febrero) y aunque no pudo alcanzar á 108
.. ¡gates, éstos fueron desbaratados y recobrados los canonea
..habiaa cogido, pOr la tropa que mandó Arredondo (53) avisa·
• ~ Tovar del sueeso, ia que persiguió tan vivamente al coronel
Yelipe Landaverde, que se titulaba gobernador de la Sierra Gorda,
..para poaerae en salvo tuvo que arrojarse en un precipicio,
.....donalldo SUB armas y caballo.

Bayoll, q.e en la dispersion de la junta determinó fijarse en Tlal.
ftahua, extendiendo su mando á. los distritos circunvecinos de la
..-iacia de Méxieo y á las demás hácia el Oriente, fortiñcó el ce•
.mdel Gallo á corta distancia. de aquel pueblo, estableciendo su
__o D. Ramon en el mismo cerro una maestranza y una mat•
....para. taladrar fUliles, que no tuvo gran resultado. Mandó tam
... (ortiáear el cerro .de Nadó en las inmediaciones de A cuIco,
....to que se tenia por i Ilexpugnable, y alli tambien se formó una
fábrica de armas:- Desde Tlalpujahua seguia Rayon en comunica
ciOIl eosalos Guadalupes de México, que le mandaban noticias, ¡m·
..-os y otros auxilios: estaba en correspondencia con Morelos
~ coa otros varios ~e los jefes. de l' revolncion, y y,mbien con
_ eempaiieros de la junta, y se ocupaba con empalio en or
...,n;v J CJisciplinar nuevas fuerzas, en lo que le ayudaban su her
_ D. RsfaeJ, que fué á. tomar el mando de San Miguel el Gran.
de y sus eer.eanfas, D. José Maria, á. quien comisionó para la for
wacjoll de eD re~entode caballería de IIProvinciales de Tlalpu-

(mi)~ de.ToTa!' y anexos, gaceta de 13 de Junio, n. 244, fol. l,9HS.
(6'3) PKte de Arredondo, gaceta de 22 de Octubre, núm. 305. fol. 1111.
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jahaa;" y D. Francisco. Para inspeccionar los diversos pulltos que
estaban ~j9" su 'mándo, y tambien para asegurarse de la obedienci.
muy incierta de los Villagranes, dispuso Bayon.hacer una. visita -Á

Huiclíapan, pasando. por las haciendas de Solis y otras que se ad
ministra1>an bajd sus. órdenes, ·como confiscadas á sUs dueilos que
eran 'eutop~os~ .Salió con este fin de Tlalpuj4hua el 26 de Agosto"
,llevande cOIl8Ígq.la imprenta: viaitó á su paso la folltaleza del oel7O·
de Nadó y .eDtr~ en Huichapa.n ella de Setiembre.· En todos eateB

-puntos &e le.recibió como soherano: lIen Hllichapan, dice su secre
tario'enel diario que:.llevó desde AgostO de este. afio) conculTió á.
.su.ep.trada un gentío numeroso, y tanto la tropa como·el.vecindario
·de.aqueUa poblac~on.benemérita,. demostraron, las virtudes que ca
racterizan á un .pueblo amante hasta el extremo. de; BUII· legit.imu
autoridades y. alfameuta. poseido del amor mAs respetuoso hácia la
digna.persona·de·S: E.,. quien recibió con·sumo interés estas pl'ae
bas- realzadas de subordinacion y fidelidad."

.EIi 'Huichapan se'oolebró el segundo aniversario del 16 de Se
tiembre. Rayon, con su escolta y l ncialidad, asistió á la misa 'de
.grlleias, ·en la que. predibó,ea,· Dr. brigadier D. Francisco Guerrero.
habiendo habido 'iluminacíon, SHr.enatas y repiques. Cou esta ~_.
sioI1 se.publicó más adelante un manifiesto' (54) .quele fué reJDiti.i
do· á, Ráyon de México, en .que se presentan todos los sooesOs.OCUio
rrido.s.hastaentóJ1Ce& de.una. manera tan con~rariaá..Ia yerdad, que
pareC'E~ haber. sido: el preludio de lo· que se ha. escrito. daspues. Lle
va la fecha en el Palacio nacional de América,.Y·aunque. se le puso
16:de. SetiembJ.'e~.no lie,im~imió hasta la vuelta de Rayo.n á Tla.l
.pujahua. (5i) El 29: del mismo mes. se repitió igoal solemnidad,
por ser el santo del nombre .de Bidalgo, y en la misa de gracias pJ'800
dieó otro doctor brigadier; D. Francisco Lorenzo de \Telasco. Ra
Jon vis'it61fS'fortificaciones'de aquel lp.gar y pasó.revista á latro
pa que 10 'guarnecia, acompalado por D. José Mal'ínYill4gratl na.o¡
mado Chito"á quien desde 1'Ialpujahua habia.expedido el despadl_
de' mariscal de campot así como .el·de teniente, general á su pa.-

. .

. (54) Lo.ha insertado BU8tamaDte, .Cuadro.histérico, tom•. 2'!"foJ. S07..
, (55) El secretario ·d.e ~ayon no habla de tal manifiesto•. '
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dre D. Julian, quien pernlanecia en Zimapan y sus 'inmediacio
nes. (56)

Aunque D. Ramon Rayon fuese comandante del Canton de Tlal·
pujahua y estuviese ocupado en dirigir las fortificaciones y maes
tranza del cerro del Gallo, salia á hacer frecut.-ntes excursiones, ya.
al camino de Querétaro á México, en el que al paso de los convo
y~ hacia presas de importancia, especialmente de los numerosos
rebaños de carneros que conducían para el abasto de la capital, y ya
en el camino de Querétaro á Valladolid con resultado igualmente
feliz. En una de éstas atacó el pueblo de J erécuaro é hizo prisio
néro al comandante D. José Mariano Ferrer. Era éste hermano del
Lic. D. Antonio, que segun se ha. dicho, murió en un patíbulo en
México por haber tenido parte en una conspiraci0!1 formada COJltra
el vilTey Venegas, (57) pero por una de aquellas discordancias freo
cnentes en las guerras civiles, D. Mariano ~e habia declarado acé·
mmo defensor de la causa real. Heglln tambien hemos visto, (513)
cojido en Dolores por los insurgentes que iban á fusilarlo, debió la
vida á la generosidad de la viuda de Abasolo, que dió dos mil pe-'
808 para librarlo. Eñtre las diversaCJ expediciones que hizo por las
cercanías de J erécuaro, se extendió en una de ellas á Mara\Tatio (27
de Mayo) en dJndé sorprendió al amanecer el cuartel en qne esta
ban los insurgentes, y habidndolo tomado, batió en seguida á los
que se presentaron fuera de la poblacion, haciendo en uno y otro
encuentro varios prisioneros, de los que fusiló á algunos. (59) Don
Rainon Rayon lo derrotó é hizo prisionero herido en el parage 11a-

•
mado el Salitre, y habiendo marchado en seguida á J erécuaro, to-
mó por asalto el cementerio de la iglesia, tenazmente defendido (~

de Setiembre) y obligó á capitulará la gunrnicion que se retiró den
tro de.la misma f~lesia. FelTar, que hSQia sido por su severidad y

(56) 'rodas estas noticias están tomadas del diario del secretario de Rayon¡
pródigo en adjétiv08, ntinca habls de éllte sin llamarle "béroe,libertadoJ, in·
ligue prfocipe," as1 como ti. Iturbide infame criollo, monlltruo horrible, y Jo
mismo al virrey. Vel)egas y á todos 108 qué seguia.n el pe.rtido espafla1, sin per
juicio de aplicar las mismas calificaciones ti. 'los insUTgeute8 que 8e declaraba
eoD~ta Rayon, ootno tembemoll mucha oC8sion de ver.

(~7) Véase tomo 2'\ lib. 3°, cap. 4'\ y 10 relativo á Ferrer.
(';8) Tomo 2~ e&p1tnl0 6~

(59) Gacetas de 26 y 27 de Junio nlimeros 251 y 152.
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sangrientos castigos el terror de aquella comarca, (60) fué condu
cido á 1& hacienda de Tepustepec, en la que se hallaba Rayon en
camino para Huichapau, con los demás prisioner~sque eran noven
ta, entre ellos dos espafioles, los cuales fueron fusilados con el mi...
mo Ferrer, (4 de Setiembre) y cinco solda<los: los restantes fueron
incorporados en la tropa de RayoD, pero habiéndose desertado al
gunos, fueron reaprehendidos y fusilados. :Cojió tambien Don Ra
mon en estQ. accion dos canones y porcion de armas y muni
ciones.

En Michoacan habian continuado los insurgentes hostilizando
hasta las puertas mismas de Valla:lolid, de donde salian partidas
Á perseguirlos. Una de éstas, mandada por D. Manuel de la Cou
cha, capitan entónces de los realistas de Valladolid, entró en Cu-.
cupao (27 de Abril), hizo prisionero al mariscal de campo P. D.
Vicente Ochoa, á quien condujo á Valladolid á su regreso; cogió
al coronel Caballero, á quien con otros quince fusiló en el mismo
dia, y de allí pasó á Zinzunza y Pátzcuaro, en (londe hizo fusilar al
sarjento mayor Vicente Sanchez, con dGS capitanes y otros dos
más. (61) Otra al mando del ca.pitan D. Juañ Pesquera, compues
ta de su escua1ron de lanceros, se acercó á los lindes de la prom
eia de Guauajuato, para cooperar á la persecucion de Albino Gar
cla, y fué despues destinada á buscar y aprehender en el lugar en
que se guarecia, al presbítero D. José Guadalupa Salto (7 de Ma
yo). Habia sido este eclesiástico hombre de ejemplar virtud ántas
de la revolucion; pero habiendo tomado parte muy activa en ésta,
fué procesado '1 se hallaba preso en Valladolid en Julio de 1"811:
pueQto en libertad é indultado por Trujillo, en celebridad .de ha
ber sido derrotados maravillosamente los insurgen;es que atacaron
aquella ciudad el 22 de aquel mes, volvió á mezclarse en la guerra,
no solo excitando á los vecinos del pueblo de Teremendo, de don
de era vicario, sino como coronel, cuyo despacho le expidió Navar
rete en 1 ? de Abril de 1812, y habiéndose dotenido á hacer noche
en la hacienda de Tecacho, una partida de tropas realistas, que con·
ducia á. Valla.dolid cuarenta heridos que tuvo Linares eu el reco
nocimiento que hizo del fuerte de Taujilla, como en su lugar diji.

(60) BUllt. Cuad. hiato tomo 2~, f. 169.
(61) Parte do Concha, gaceta de 6 de Junio, núm, 242, fol. 604.
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mos, (62) conmovió" los indio9 de las cerCanías y los hizo asesI
Dar á todos, sin perdonar á Jos heridos. (63) Ocultábase en una
cueva, situada en una abra. ó voladero de la alb6rca de Teremendo,
cuya entrada estaba formada por dos planchas de vigas. Guiado
Pesquera por un correo que Negrate enviaba á Trujillo desde la
Piedad, y que cogido por la partida que capitaneaba el P. Salto,
habia logrado escapar ,le ella, rodeó con su tropa ~ alberca ó cra·
tar apagado del antiguo volcan, y subiendo por una senda esca{)ro
88, vió trt"s hombres inmediatos á una especie de capilla que empe
zaban á fabricar: (& de Mayo) pusiéronse estos en fuga al acercar
se Pesquera, y el uml de ellos se metió por el abra, hasta la que fue
seguido. Al entrar en ella los soldados, alzó la voz, diciendo: lino
DIe maten, que soy ministro de Jesucristo; y al IIlismo tiempo dió
una lanzada al soldado Manuel dA)a Cruz, que estaba más inmedia
to, con la que le dejó mal herido. Dió Pesquera órden para que no
se le ofendiese, intimándole al mismo tiempo que se rindiese, á lo
que contestó: IIque no saldria de aquella cueva, á ménos que no fue
se su prelado,,, y preguntando quién e~quien lo buscaba, y cOlItes
tádole que las tropas del rey, replicó uque de qué rey, pues las que
allí habia eran de Napoleon.u ¡Tan hondas raices habia echado la
especie vulgar de que los espaiioles residentes en México intentaban
entregar el pafa á los franceses! Empezó al mismo tiempo á defen
derse, rodando piedras desde la boca de la cueva, Jo que decidió á.
Pesquera á manuar á. sus soldados que hicieran fuego, 10 que apénas
po iian verificar, teniendo que mantenerse agarrados á los arbustos
suspendidos sobre un voladero de cincuenta varas de profundidad;
en el que se habrian precipitado si se desgajase alguna de las ramas
que los sostenian. Dirigieron no obstante la puntería á un tejadillo
que cubria la entrada de )a cueva, y tí poco vieron caido en ésta á un
bombre, con lo que suspendiendo el tirar entraron en ella y hallaron
al P. Salto atravesado de un balazo, con dos mujeres que tenia allí
presas para mandarlas al P. Navarrete, las que fueron puestas en Ii·

(62) Véase en este tomo y capitulo,
(63) Areched;, apuntes hist. Bustsmante, Ouadro hiato tom: 2°, fol. 152,

oculta todos estos hecbos y altera de tal manera la verdad del suceso, qne hace
aparecer al P. Sallo como un santo mártir, sacrificado inocente por la feorci
dad de 101 tiranol.

TO](O 111.-21
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hartad. Congujo Pesquera en un tapextle (64) al P. Salto á Valla
dolid, y llevó tambien á otros. prisioneros que hizo.en la expedicion.
Truj\llo, á su llegada, dispu30 qua aquel eclesiástico fuese fusilado el
,dia siguiente á las diez de. la maltana, y avisó al obispo electo Abad 1
Queipo por si habia algunas formalidades ql¡e IItsnat'; pero. al mis
mo tiempo le intimó que por nada suspenderia la ejecucion, que
debia verificar~e á la hora sel1alada, ántes que muriese ·de su heri
da 'el preso, tí. quien habia hecho alimentar y curar para conservar
lo. El obispo declaró que la enormidad de los crímenes del reO y
su obstinacion en ellos, no obstante habérsela concedido por segun
da vez el indulto por "intercesion del mismo prelado, hacian inne
cesaJlia la degradacion, habienclo perdido el fuero y privilegio' del
canon. Fué, p~, sacado al patíbulo en una camilla, y un eclesiás
tico espanol que iba á su lado, hacia creer al pueblo que daba prue
bas de su arrepentimiento; pero para entónceR el P. Salto no exis
tia, (65) y se le encontró muerto al llegar al_ cadalso, en el que fué
expuesto, publicándose una proclama que el doctor Zenon compu
so con este motivo. . .

1-La insurreccion comenzada por un eclesiástico, tuvo desde su.
11' principio muchos individuos del clero secular y regular entre BUS

pl'incipales jefes, y en el p~iodo tí. que hemos llegado ctJsi 8010 se
sostenia por ellos; pues si se haoo abstracciOll de los de esta. cIase,
y de algunos pocos· hombres de 8uposicion que en el Sur se habian
alistado bajo sus banderas, no quedarían figurando en ella. más que
hombres sacados de las más d~preciables clases de la sociedad, 1
muchos de ellos conocidos por sus crímenes. Entre los mismos ecle
siásticos, los más de los que tomaron parti'Ío en aquella causa, eran
hombres corrompidos de costumbres, y entre los regulares 108 más
malos de cuda·conven~~ los nombres mismos con que muchos de
.ellos eran sef'lalados, tales como el P. Chinguirito, el P. Caballo
flaco, el P. Chocolate, indican el desprecio con que eran vistos, 1
con pesar es menester decir, que 'los hombres más atroces y más

(64) Ta~xtle se llama en mexicano UDa cama portatil. Todos los ~rm.
Dores (fue dan cierto aspecto rom~nceACO ,. este ltuceao y los concernientes'
la tliecucion, con8tan en la ¡aceta de 11 de Junio, 11Iim. 243, fol. 607.
, (65) As. conl!ta en los apuntes que sobre los principales sucesos de Miph<Ml

can, me ha d6do el P. D. Mucio Valdol'inos, sujeto muy instruido y nraL
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.¡¡guinaríos que se conocieron eIl la revolucion, eran de aqQ.ella
profesioD; pero la veneracion que el pueblo tenia á ella, hacia que
DO obstante lo Aespreciable de las personas, influyesen mucho ·en
sostener 1& guerra, y el número de los q~e en ella. tolD&I'on parte
filé t~ que casi no hay aceion ó ~m~te de más ó ménQs impor
tan~ en que no se vean eclesiáSticos haciendo de jefes .entre los
insurg~nte!:.lSin e;nbargo, el virrey Ve~s se habia abstenido de
dictar. públicamente providencia sobre ellos, aunque habia circula.
~o á los jefes principales órdenes para que fuesen fusilados, no obs·
tante las cuales solo lo habia sido el ~w-a. Hidalgo y los ec1esiál5ti
cos aprehendidos con él; mas aquel aabia sido ejecutado. por sen
tenc~a, observando todas las .ritualidades del fuero eclesiástico. Los
comandantes, exasperados con encontrarse en t~das partes con
eclesiásticos, no habian sido tan circunspectos, y ya hemos visto que
Calvillo hizo fusilar en Tenango al P. Tirado, y acabamos de ver
lo que Trujillo ejecutó más recientement~-en Valladolid con el P.
S~lto. ~,y las consultas de otros jef(ls como Tovar en S. Luis
J"~specto al ~. Zimarripa, pu~eron al virrey en la necesidad de to
plar algun partido, y habiendo oousultado al real ,.cnerdo, por pa
recer unánime de catorce de los quince ministros que á él eoncu
rrieron~ á pedimento -dd los fiscales- y condictámen de los au
ditores~ publicó en 25 de. Junio un bando, declarando reos _de .la
jurisdiccionmilitar á todos los q~e ~ubi8sen hecho ó hici~n re·
sistencia á las tropas <lel rey, de cualquier clase, estado ó con
~icion que fuesen. (66) En consecuencia, mandó que se les juzga-

.8e por los consE\jos de guerra ordinarios de oficiales de la diyision
ó destacamento que los aprehendiese, daudo cuenta al virrey con
la ca~a. para su resolucion; y aunque esto ha.bría. evitado mu..!.
chas de las arbit~ariedades que se cometian, estA re~triccion ·se hi~

zo ilusoria por la libertad q~e se dejó á los comandantes para ha
cer ejecutar las sentencillS sin dar cuenta al virrey, cuando no lo
permitiese la .interceptacion. de los camillOS,. Ó que las circunstan~

cias exigiesen un pronto e~catmiento.

Se impuso la pena de ser pasados por L'\S armas, sin darles m4a
tiempo que el preciso para disponerse cristianamente, á. todos Jos

(66) Gaeela de 30 de Junio, n6m. 263, fol. -685.
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jefes ó cabecillas, ea cualquier número que fuesen, calificando de
tales á los que notoriamente lo fuesen; á todos los oficiales de sub
teniente arriba; á. todos los que reuniesen gente ,ara semr en la
reTolucion; á· todos los eclesiásticos del estado seeular 6 regular que
hubiese tomado parte en la revoluciou ó servido en ella ron cual
quier título ó destino, aunque fuese solo con el de capellanes, y al
los autores de gacetas ú otros otr()s impresos incendiarios. Los que
sin ser cabecillas hubiesen hecho armas contra las tropas reales.
sin tener excusa que alegar suficiente á eximirlos de la pena capi
tal, debian ser diezmados, y los que por la suerte quedasen libres
de la muerte y todos los que !lo debiesen sufrirla segun las dispo
siciones del bando, debian ser remitidos al virrey, si las circunstan·
cias lo permitian; pero si habia para ello algun embarazo, quedaba
á discrecion delcomandantetomarcon elloselpartido que le parecie
se, sin sujecion á reglas que no se:podian prescribir para todos los
casos. Los eclesiásticos que fltesen aprehendid03 haciendo armas
contra las tropas reales, debian serjuzgados y ejecutadoS' lo mismo
que los legos, sin previa degradacion. Fundábanse -.tas disposi
ciones en el principio asentado en el mismo bando, de que con rea.
pecto á los cabecillas, lino se corria riesgo aJgtmo de castigar á ino
centes, ni de excederse en el cástigo, por ~er todos verdaderos ban
didos, anatematizados po~ la Iglesia y proscritos por el gobierno, á
quienes por lo mismo podia quitar la vida cualquiera impunemen
te,u (67) yen cuanto á los que debian diezmarse, se dijo que esto
era lo prevenido en la ordenanza militar y lo que aconsejaba ·la sao
na razon cuando era grande el número de los delincuentes, por lo.
que se mandaba observar inviolablemente todo lo prevenido.

Como esto era lo que generalmente se practicaba con el comnn
de los insurgentes que se aprehendian, no llamó por esta parte la
atencion este bando de sangre, sino solo por la extension que á es
tas disposiciones se daba respecto á los eclesiásticos, en los cuales
hizo grande impresion y fué un nuevo motivo de declamacion con
tra el gobierno en los periódicos y otros impresos de los insurgen
tes. (68) Est~s, sin embargo, no habian considerado mucho á aque-

(67) Estas son las palabras del bando.
(68) D. C'rlo8 Bustamante en 8U Cuadro hiato intitula: "Perse(UCiOD al

clero mexicano," el articulo en que habla de e8t9 bando.
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lIa clase: el dia. mismo que la revolocion comenzó 811 Dolores, el P.
sacristan Bustamante tué mali~doy conducido por ellos á la cár
cel: otros muchos fueron mu~rtos, heridos ó maltratados en diver
sos puntos, (69) y más especialmente en Santa AnaChauteU'pan,
-cerea de Tlaxcala, el cum de aquel pueblo, Estavillo, aneiano ooto-

.genario que se habia refugiado ti la torre de su parroquia, lo hicie
ron bajar de ellil'y lo mata.ron á pnnaladas, y en San Juan de lol'
Lagos, sacaron de la cása en qua estaba. enremo el P. Flores, due
fto de la célebre mina de Catorce, que lleva su nombre, y despuea
de obligarlo á exhibir el dinero qua le pidieron, lo ahorcaron y de
jaron suspendido de un árbol, del que algun tiempo despueB fue
ron colgados los que le dieron muerte. Pero aunque estos casoS
habían sido repetidos, se les consideraba como efectos ~el desór
den y no como una violacion sistemática del fuero eclesiástieo, co
mo le pretendia serlo la providencia del virrey contenida en el
bando referido. Los que hacian comparacioB de las cosas presen~s

con las pasadas, recordaban que con la misma fecha, en el mismo
Jia-juéves y ti la misma hora., se habiA. publicado en MéxiéO el afto
de 1767 el bando de la expulsion de los jesuitas.

El cabildo eclesiastico que gobernaba la mitra. en sede yacante:
tuvo un cabildo pleno (Junio SO) en que se discutió si deberia dar
se algun paso en defensa de las inmunidades eclesiásticas; pero
prevaleciendo en aquella corporacioft el número de espanoles eu
ropeos ó siendo preponderante su influjo, se decidió que en las cir
cunstancias no convenia hac:er cosa alguna. Sabida esta reso'u~on,

muchos de los individuos del clero sooular en número de ciento y
diez, (70) presentaron al Diismo 'cabildo una representitcion recIa.·
mando supl:oteccion en favor de la inmunidad, (7 de Julio) y en
tre los que la suscribieron se contaban casi todos los curas de la ca.
pital, muchos d~ fuera, varios doctores y otrus eclisiásticos de con
sideracion; la redactó el Lic. D. Bernardo Gunzalez Angulo, ase-

- .
(69) Pueden verse los nombrell de todos 811 la implIKrtacion del P. Briogas.

al laanifieflto del Dr. COR, fulio 41.
(70) Todas las notiell&8 concernientes aL eate l\sunte:, del clero, eatán laca

das de los apuntes del Dr. ArecbeJerreta, quien tomó Cll~U aBunto con el má·
yor ardor y le manifiesta decidillo en {livor del ouerpo á q~e 61 wismo perteDe'
cia, aUu'lue no firmó la repreStlutaoioD. .
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sor que era de la artilleria; y que pUl" este papel y por"la perseen
cion que él le atrajo, g&DÓ la rep1d8eion que le ha hecho tlegwrdes·
pues ~ 1& iadependencia á los primeros empleos de la República.
El cabildo manlló pasar esta representación al promotor fiscal Dr.
Sanchez, que :la calificó de asonada, aunque él mismo habiR sos
tenido C01l calor la inmunidad, en la causa formada en Setiembre·".
del año anterior á los tres agustinos complicados e.ia cobSpiracioo
contra el virrey. Este, habiendo tenido oonecimiento de la repre
sentacion, cc;>n consulta del acuerdo que la pidió al cabildo, se J&
remitió con todo el parecer del promotor, con lo que intimida
dos varios de los firmantes, retractaron su firma quince de e1l0&

Pasada al acuerdo, y por él á los fiscales, pidieron éstos la pri
SiC.lll del autor de la representacion y que se llamase á ratificar SUB

firmas á los que la habian SU8Cl'ito, con cuyo objeto se mandó el
expedienta á la junta de seguridad. Daba motivo á estos procedi·
mientos la circunstancia de haberse publicado en los periódicos de
los insurgentes en Tlalpujabua la. representacion, lo que daba á és·
ta el aspecto de nn acto de sedicion en connivoncia con aquellos.
En consecuencia f~é pu.esto en prision el Lie. Villalpando, que ba
bia tenid,o parte en todf) este asunto, y se ocultó el Lie. Gonza.lez
Angulo. "Los firmantes, aunque sostuvieron la justicia "de su recia
macion en la junta de seguridad á la que fueron citados, protesta
ron la sana intencion con que lo habian hecho, con lo que se le en
cargó por la junta al Dr. Medrano, cura de S. Migue), que hiciese
una nueva representacion, explicando eu ese.s~ntido la primera,
que firmarian todos los que. habian suscrito aquella; pero habiendo
agrega40 el óidor Bataller, presidente de la junta, la clá.usula de
juramento de odio á More10s y á. Jos principios de la revoluciou,
rehusaron firmarla como cosa inconexa con el obj~to de la repra·
sentacion.

En tal estado quedaron las cosas acerca de un negocio que 00

menzó con tanto ardor, y en el que se escribió tanto por una
como por otra parte, (71) y"que acabó, como sucede casi siempre

(71) Entre Jos mnchos impresos sobre este asunto se distinguen 1a8 "No
tas sobre la representacion del clero," por el P. frauoiscano espalo} Fr: JolI6
Joaquin .de O,arzabal, en que pqne en ridíoulo dicha representaoioD. El clero"
se otendlÓ mucho de esto '1 contestó en su nombre el Dr. D. José Julio Gar-
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en oaaos semeja.ntes con caer en el 'Olvido. Sin embargo, .e1 virrey
no hizo ejecutar en la capital el bando, motivo de tantos altercados,
quizá por no ilTÍtar más 108 animos, y México.no rió subir al ca·
dalso dentro de su recinto á. ningun eclesiástioo, hasta despues de
"hecha la independencia siendo ministro de justicia un conónigo, que
tomó gran empeño en que esta ciudad presenciase este espect~ulo

sangriento.
Todo esto contribuia á agitar más y más el espiritu público en.

la capital, en la que la'revolueion tenia numerosos partidarios, que
Bit manifestaban por hechos.:muy decisivos. Un hombre resuelto se
arrojó á. b.L easa del oidor BatalUer, presidente de la junta de se
guridad (30 de l.larzo), á. las once de la mañana, con el objeto de
asesinarlo, (72) lo que por casualidad no tuvo efecto: el sgre90r fué
preso pero no se sabe qué resultado tuviese. Otro suceso popular
bizo ver cuan odiada estaba la junta. de Reguridad, que era consi·
derada como ilegal en su origen: al anunciarse en el teatro la come·
dia. que se habia de representar el 5 de Julio, (73) se avisó al pú
blicó que volvian á su ejercicio dos actores, que habian estado por
a1gun tiempo presos y pro~&8ados por aquel tribunal, por palabras
-sediciosas dicb~ en un café, de cuyo delito fueron absueltos, por~la
excepcion de estar ébrios cu-ndo las produjeron, El aplauso gene·
ral repetido -hasta por ~is veces, puso de manifiesto la exaltacion
de los espiritui, pues no se podia atribtrlr á otra cosa, siendo muy
mediocre el mérito de aquellos actores.

El dia 1°. de Agosto se publicaron en un grueso cuaderno"todas
las contestaciones habidas entre el obispo de Puebla Camt>illo, y
los jefes de los independientes Morelos y Rayan, (74) tr~tando

aquel por medio de los curas Palafox y Llave, de hacerlos desistir
de su intento con los argumentos que expuso y sosteniendo éstos
BU partido: acompanábalas un "Manifiesto del obispo para desen-

cía'Torres, en nn cnaderno titnlado "Vindicacion del clero mexicano vnlne
Jado." Escribió tambien el oidor Puente nn tomo en cuarto tit"ulado uObser·
vaciones sobre el bando de 25 do Junio."

(72) Arechederreta, apuntes histórico:! ma.nusoritos,
(73) Areoh. Apunt. hist. mano muy interesantes y verídicos en todo 10 con

eerniente " sucesos de la. ca.pital.
(74) S. imprimi6 en México en casa de Arizpe, dedicado al virrey Venegas.

Tiene 166 páginas.
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gano de incautos,lI que era el título de la obra; pero los ánimos es
taban demasiado irritados para que el raciocinio pudiese tener lu
gar: ....ada uno eneoutrab:l. fundadas las ratones del que sostenia el
partido á que él mismo pertenecía, y débiles las del contrario,.yasí
fué que el objeto de la publicacion quedó enteramente frustrado,
y el manifiesto tí nadie desengañ(~.

Hemos recorrido en este capítulo, los sucesos principaies de las
provincias del interior: haremos lo mismo en el siguiente con res
pecto á las del Oriente de )a capital, hasta el fin del período que
este libro comprende. La importancia -de los acontecimientos ha
obligado á tratar~os con «lugna extension pardo dar á CODoct'lr el ('8

tado el! que el país se hallaba, y el aspecto que la revoluci.n iba
tomando en las diversas provincias.

•

•

"
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CAPITULO VI.
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.
Sucesos de las provincias de Puebla y Veracrnz.-InvadcD los insurgentes á Tehuacan, capitula la

ciudad. y son degollados loe eRpaiioles que allí se rindieron.-Toma de Orízna por les ouras Alar
con y Hoetezuma.-Marcha LIano á Orizava, ocupa la villa. recobra el tabaco que habia en ella,
y hace levantar el sitio de Córdova.-Vuelve á Puebla con uu oonvoy de tabaco.-Marcha á Jala
pa y Veraeruz.-Eotado de esta proviDcia.-Llegsde. de trc,pas de Eápaña y de Yucatan.-Vuelve
Llano á Puebla con el convoy de papel y efectos de particulares. -Sucesos de Oaxaca.-RevolucioD
de la Kixteea.-8itios de Yanhuitlan por los insurgentes y de Huajuapan por les lUlistas.

Constantemente en el curso de esta guerra, la suerte de las ar
mas fué más favorable al partido realista en las provincias del In
terior, que en las del Oriente y Sur de la capital. En aquellas, por
resultado de las diversas operacionf>s que han sido materia del ca-

/1
pítulo anterior, ]a rev-olucion estaba reducida á muchedumbre de
partidas que con sus cOlltínu8s depredaciones, destruian á la ver
dad el país y tenian obstruidos todos los caminos estorbando los
giros, pero que no daban cuidado sério, ni ponian en riesgo á nin
guna poblacion importante regularment.e defendida; mas en éstas,
la insurrec~ionhabia hecho rápidos progresos y al fin del período
que este libro abraza, se presentaba bajo un aspecto amenazador y
temible.

Hemos visto que durante el sitio de Cuautla, toda la provincia
de Puebla fué'invadida por los insurgentes, y que á excepcion de
la capita],~todassus poblaciones fueron atacadas Ít ocupadas por
elloq. Una de las más importantes en aquel tiempo era la ciudad
dd Tehuacan: situada entl'e las provincias de Puebla, Veracruz y
Oaxaca, y en el camino que de la segunda conduce á la última, era
el centro del comercio de todas tres y el lugar de depósito del giro
de la Mixteca, entóllces rico y pl'óspero distrito. Sus aguas eran
afamadas como específico para el mal de piedra en la orina, y acu
dían á beberlas y bafiat'!:;fl en ellas muchos eilfermos de todo el rei
no. Habia en elJa muchas familias acomodadas y varios españoles
enlazados con ellas, que con sus capit.ales y actividad, daban im
pulso y vida al comercio y á la lnbranza. Desde que Morelos, sa
liendo de Chilapn. á Rnes del afio anterior~ habia avanzado sobre

TOXO 111.-22
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Cuautla é Izúcar, comisionó á Trujano para que sublevase todos los
pueblos de la Mixteca, y éste destacó partidas en diversas direccio
nes, para que recogieran ganados y otros auxilios, en las haciendas
de los europeos. U na de ('lIas, mandada por un tal Figuero. se ade
lantó basta las inmediaciones de TellUacan, que estando indefensa,
la abaudonaron el subdelegado y demás espaiioIes amedrentados
con la aproxin!acioll de los insurgenteti y se retiraron á olÍzava,
que dista de alh pocas leguas. Figueroa entrÓ en Tehuacan, pero
no teniendo fuerza suficiente p~lra sostenerse en aquella poblacion,
so retiró de ella, con cuyo aviso regresal'on los eFpaiioles, (1) con
un destacamento de setenta y cinco hombres de los regimientos Fijo
de Veracruz y Tlaxcala, se levantaron algunos voluntarios y 86 for·
tificó la ciudad, defendida con dos caiiOU13S que trajeron tambien de
Orizava. Desdo Febrero los insurgentes volvieron á present..'lrse en
mayor número, rodeando la poblacioll por todos rumbos y cortando
sus eomunicaciones con las inmediatas: en vano el subdelegado so
licitó auxilios de é~ta8; ninguna estaba en disposicion de dárselos,
pues aunque en Orizava se hallase el sargento mayor de Tlaxcala,
con parte de su cuerpo la gran descrcion que en éste habia habido
no le permitia desprenderse de tropa alguna. A fines. de Abril el
asedio vino á ser más estrecho, y en los primeros dias de Mayo se
presentaron con seis á ocho mil hombres el P. D. José María San
ch~z de la Vega, vicario de Tlacotepec, que fué quien dió el primer
impulso á la revolucion en aquel rumbo, y que llamado por More
los á Izúcar él mismo defendió aquel pueblo contra. Llano, como en
su lugar vimos; (2) el cura Tapia, el Franciscano Ibargoyen, Don
Ramon Sesma, Machorro, Arroyo y otros. La guarnicion de solos
sesenta soldados y los pocos realistas que se habian organizado, se
redujo á las trincheras abiertas en las calles; pero no pudiendo sos
tenerse ni ann éstas, despues de dos dias de continuo fuego, se re
tiró al recinto de la plaza y en fin al convento del Cármen; mas
ocupadas por los asaltantes todas las piezas bajas de éste, en las que

(1) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 2-, fol. 129: lo demás está tomado
de la relacion hecha al virr9Y por el administrador de correos D. Jacobo Ale
jandro de Lema, desde Puebla, iDserta en la gaceta de 25 de Julio, Dúm: 264,
fol. 774, conforme en lo esencial con Duslamante. .

(2) Véase tomo "2", cap. 8-,9~
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aqu.ella tenia sus provisiones de boca; careciendo de éstas y de agua,
4lfI.C habia sido cortada desde el 2 de Mayo y disminuido su mÍme
~ eon veinticinco ó treinta heridos y muertos que habia tenido, r.a
pauló el 6 con Sanc'lez por illtervenciod del cura y otros ec1esiás
-Cicos, siendo la condicion principal que se conservaria la vida á los
españoles. Desarmadcs éstos, fueron llevados á la cárcel y sus casas
Y' tiendas fueron entregadas al saqueo, desapareciendo en corto ra-
ti) la opulencia de aquella ciudad, y quedando reducidas á la mise- _
ria lUultitud de familias mexicanas que hasta aquel dia habian go
a.do de comodidades y bienestar. -El siguiente dia (7 de Mayo)
I'o.eron sacados de la cárcol los espaf\oles presos y conducidos por
Attoyo á Teea.machalco, despoja:los de sus ropas, á pié Yatados d~

'Res en tres. Allí fueron fusilados el suhdelegado D. Manuel Vic
_riano Sanehez, el alférez Arriaga y Cristóbal Mendez, natural de
Tehua~n',que era el alguacil de vara en aquella ciudad, presentan
• al hijo de Sanchez á que viese la ejecucion de su padre: (3) á
tlados los demás hasta el número de cuarenta y tres, (4) los saca.ron
de Tecamachalco, porque este pueblo trntó de levantarse para im
ped.·ir tales atrocidades, y en una barranca les quitaron la vida á
.aehetazos, sin darles los auxilios epiritllales que con ansia pedian:
IJIlGdelosmuertos fuéBasilio Mazas, fmncrs, administradorjubilado
-le rentas, en cuyo cadáver se encontraron las senales de la vida pe
aitente que hacia, por lo que fué tratado con veneracion por sus mis
-os asesinos. (5) El P. Sauchez habia hecho fusilar algunos dias
útes en Izúcar á los espatloles que por capitulacion se entregaron
en San Andrés Chalchicomula. Al leer en la gacetl~de l\léxico de
25 de Julio, la lista de los desgraciados que fueron así atrozmente
asesinados en las barrancas de Tecamachalco, no solo se percibe un
~ti·mientointimo de horror, sino que salta á la vista la triste re·
~i6n, .de qu~ siendo casi todos pombres casados, con familia, los
-piocipales de todos lospaeblos inmediatos áTehuacan, con sumuer·
le se cortaban de un golpe las espera.nzas de la generacion futu-

(3) DeclaracioD de D. Pedro de S. Miguel, gaceta de 9 de Julio, núm. 257,
&Il. 718.

(t) Véasi la. lista el} la gaceta. citada.
(5) Bl1stamante refiere es~ hecho en el Iagar oi'ado del Cuadro hiIt~
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n, y se destruian los elementos de la riquezll y prosperidad del
país.

Po::' el mismo tiempo que las partidas de insurgE.ntes se iban
reuniendo y engrosando al rededor de Tehuacan (Marzo de 1812)7
el cura del pueblo de Maltrata, D. Mariano de las Fuentes Alar
con, levantaba.otra en_su curato y hacia bajar la campana· mayor de·
su parroquia para fuudir un cañon de enorme magnitud, como si
se propusiese batir alguna plaza.. (6) Está. 1t-laltrata situado entra
Tehuacall y Orizava, en la terminacion do la cuesta que lleva su.

nombre, la cual, ántes que se hiciese el camino nuevo do las CUIB

bres de Aculcingo por el consulado de México, era lá garganta ca
si única de la comunicacion prineipal entre Puebla y las Villas, y
es todavía camino fl'ecuentado por la arl"iería y mucho mlÍs pOlo los
contrabandistas de tabaco, Esta posicion daba al cura Alarcou la
ventaja de peder hostilizar <lesde allí á Orizaba y harer presa. do
todo lo que transitaba por las caminos que á aquella villa conda
cen, apoyándose en las partidas que con di"ersos caudillos estaban
sobre Tehuacall. La que éf habia levantado estaba bajo las órdeJ1es.
de Miguel Moreno, dependiente de la hacienda de San Antonio, J
SUB progresos fueron tale8~ que ocupado en pocos dias !culcingo,.
con la ayuda de los indios de este pueblo, asolaba las hacienda&"
inmediatas, lo que obligó al comandante de Orizaba, D, Miguel
Paz, mayor del regimiento de Tlaxcala, á mandar á aquel lugar al
guna tropa que recogió los paramentos sagrados de la parroquia 1
so llevó consigo al cura que estaba sobrecogido de terror; pero
puesta en fuga la cabalJería de patriotas qne acompañaba á In in
fantel'Í~ de Tlaxcala, mandada por el suuteniente Zorrilla, tUYO

éste que replegarse á Orizaua, no sin dificultad en su retirada (24
de ~Iarzo). (7) En las mismas inmediaciones de Orizava, el cura
de Zongolica D, Juan .l\Iocte~umaCortés, descendiente del empe
rador mexicano de aquel nombre, por Iv que tenia un cacicazgo en
Tepeji de la Seda, (8) sUQlevó la gente de su curato y con él fu~

(6) Ollstaroante. Cuadro hiato tomo 2", fol. 134.
(7) Véase ~l parte de Paz al comandante de Veracruz Urrutia, en la gaceta

de;¿3 tl~ Abril, miro. 215, fuI. 417. . '
(t') Btll;tamante que lo conoció ,lice q\1e era uimtigen viva del emperador

de 8U nombre, pero que no naoió para general i sino para recitar un.buen aer-
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1:On á reunirse varios vecinos de Orizaba., poniéndose en comunica·
cion con Rosains, como en otro lugar vimos. (9) Unidos ambos
-curas, resolvieron marchar sobre Orizaba:

Habia tomado el mando de esta villa el toniente coronel D. Jo
sé Manuel Panes, y su defensa consistia en un foso parapetado, .
abierto en el puente de Santa Catarina, á media legua de Orizava.
defendido con cien iBfantes, treinta caballos y u~·cañon. (10) To
mado este punto (28. de Mayo) por no haber llegado á tiempo la
1;ropa que Panes enviaba en su auxilio, y abandonada la garita de
la Angostura (11) por el deqtacamento que la defendia, el que so
~tiró dejando clavado el cailon qlle allí habia, los insurgpntes fue·
ron ocupando toda la poblacion, y Panes tuvo que reducirse con
trescientos cincuenta hombres que le quedaban, al convento del
Cármen. Los religiosos de esta 6rden, sibndo casi todos europeos,
"Sus conventos eran en todos los puntos en que Jos habia, puntos
seguros de defensa contra los insurgentes. Panes no pudiendo sos·
tener!Je allí porque no habia acopio de víveres, resolvi6 en una jun.
ta de guerra retirarse á C6l'doya, abriéndosa paso por cntre los in.
surgentes que de todos lados lo rodeaban. Para hacerlo así, arrojó
en un estanque de la huerta del conv(mto las municiones que no
podia llevar, y emprendi6 su marcha siguiéndolo todos los carmeli
~ y los más de los europeos del lugar. Intent6 impedide el paso en
el puente'de Escamela el cura Moctezuma, pero atacado por Paz,
-abandon6 el punto con tanta precipitacion, que dej6 en la habita·
~ion de los guardas de la garita su equipaje y levita con divisas de
~oronel. Vencido este obstáculo, continu6 Panes su retirada en la
~ocbe, y aunque molestado por el fuego de los insurgentes en las
cuestas del Cacalote y Villegas, llegó á Córdov~ al amanecer el dia
.non: tenia bello decir, y sabia entusia¡:;mar al sohlatlo con el doble prestigiQ
de sacerdote y de descendiente del emperador do los aztecas." Cnauro hist.
tomo 2", fol. 135. I~nolo de dónde venia esta descendencia y el motivo por
,aé tenia unido 81 de Mocteznma el nomhre dt Cortés. En Zl\cat, ras hubo,
pocos añOS despues de la conquista,-uD D. Jnan Cortes Moctezllma, hijo na
tural de Corté'l, pero era familia. diver88, y que se extinguió allá.

(9) \'éase tomo 2"
(10) Véll.nse los partes de Panes qne comienzan en la gaceta de 28 de ]u-

lío, nnm. 265, foL 781 y siguientes.
(11) Llámase asf por la angostura que form!ln Jos cerros aproximan,bse al

40 manco. que no dejan mas espacio que el que ocupan éste y el camino. '
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sig'..liente, se reunió con uos compañías de Tlaxcala que e~tabaa

en aquella villa con la fuerza de doscientos veinte hombres y e..
contró la poblacion en estafo de d,efensa, con fosos y parapatosma
las calles que conducian :L la plaza, en )a que colocó SQ. divisioD eD

los portales qt.:o cubrian tres de sus frentes, cuidando de proveeE:
se dentro del recinto fortificado, de víveres que escaseaban.

Entre tanto SH aposesionaron de Ol'izava Jos curas Alarcon y Moe-
tezuma con multitud de gente mal armada do fJlS pueblos, y doa
dias despues ~e les unieron el P. Sanchez y Arroyo, que llegaJOllt
el primero de Tehuacan y el segundo do Tepeaca, do donde habia
huido cuando tomó aquella villa Llano, con lo que dispusieron ir á
atacar á Córdova. Verificáronlo el 3 de Junio y continualon con
tesan por varios Jias, intentando pegar fuego ~í varias casas y sa
quear otras; pero fueron siempre rechazal10s habiéndoseles tomado
por los realistas un CaflJD, en una de las salidas que cOlltIa eHes hi
cieron.

Era Orizava punto de grande importancia para el gobierno eJe
J\Iéxico, por estar allí los almacenes del estanco del tabat:o, en-.
que habia cincuenta y dos mil tercios que constituian por entonces
uno de sus principales recursos. Por esto, el objeto principal de la
salida de Llano de Puebla, era conducir á México un convoy con
siderable de aquel efecto, para surtimiento de la fábrica de ciga
rros. Dejárnoslo en Tecamachalco, (12) en dondello se detuvo maia

. que lo preciso para destruir las obras do fortificacion levantadas
por los insurgentes, habiendo hecho marchar desde Tepeaca (4 da:
Junio), por el camino de Amozoc, al coronel AndratlA con las mv
las que debian conducir el tabaco. Llano, informado del movimie•.
to del cura Alarcon sobre Odzaba, dispuso marchar á aquella T¡',

lla con toda su division, fuerte de 2300 hombres, (13) para impedir
que fuese ocupada, aun á riesgo do flejar descubiert.a á PuebI.~ y
sabiendo en San Agustin del Palmar que habia sido tomat~a, apre
suró cuanto pullo su marcha para evitar si era posible, que ·10& iR
surgentcs entregasen al fuogo la inmensa CRlltidad de tabaco q1l&

(12) Véase cap. 4~ de (,Ito libro.
(13) DUEltamantc, Cuadro hiHt. torp. 2°, f. 136 dice, qne pCIr los el\tado..~

uerza que 118bia visto entru los papeles de la anti~ua secretaria del virreina
0, la divi~ion se componia de 2265 hombres de todas arma".
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alH habia, dejando atrás á Andrade con el C01IVOY de víveres y mu
las que cvnducia. E8te fué atacado al paso de las cumbres, pero 01
oportuuo socorro que Llano mandó desde Aculcmgo, le facilitó pa
sar por aqnel difícil punto Rin ob:;táculo. (141' El cura Alarcon ha.·
bia colocádo tres baterías en los cerros de Huiloapa, cerca del pue
bIo del IHgelJio, qne enfilaban el camino; Llano las hizo atacar por
los granaderos de la Columna) los de Asturias, y aunque los prime
ros encontraron cortado el puente de Rio Blanco, se arrojaron al
agua, pasaron el rio casi á nado, y poniéndose bajo el fuego de las
baterías, se hieron dueiios de ella en momentos (10 de Junio). Con
la misma intrepidez se apoderaron al dia sigl,l.iellte de la batería
que defenJia el punto de la Angostura, y habiendo llegado Lla
no hasta la garita, irritado por el intento de quer~r quemar el ta
baco del roy, y porquo ninguno de "los habitantes lo habia dado
aviso alguno sobre el estado de la poblacion, dió órdcn á su caba.
llería para que entraso á degtieJIo por cuatro puntos. Present:iron.
sele entonces felizmente el cura y la comunidad de misioneros apos·
tólicos de San José de Gracia, exponiendo qne los insurgentes es
taban en fuga, y que iban á ~er sacrificados por aquella cruel ór.
den solo los habitantes pacíficos, con lo que la revocó, y sabiendo
que Córdova era vivamente atacada, mandó sin detenerse al sar
gento mayor de la Columna D." ,José Ignacio Garcia Illueca con
doscientos ~ranaderos y cincltenta (lrsgones, conduciendo quinien
tas cargas de harina, con cuya llegarla, los sitiadores se retiraron en
diversas direcciones y quedó socorrida la necesidad de víveres que
lo~ sitiados sufrian.

En estos dias ocurrió un suceso harto desgraciado en aquella vi
lid.: el Lic. D. Francisco Antonio de la Llave, individuo de una fa
milia respetable y hermano del Dr. D. Pablo de la Llave:l que des
pues de la independencia ha sido ministro de J ustid~, fué muerto
en la puerta de su casa, por un balazo que sin provocacioll a~guna
)e tiró el europeo D. Francisco RioJeco: éste fué condcIlndo á la
pena capit:l.l, por el alcallle D. Diego Lemayo, europeo tambien, y
Garda Illueca hizo ejecutar 11\ sentencia. rcr ser éste mexicano
fué acusádo de parcialidad y algunos europeos de México excitaron

(14) Pinte de Llano, gacetll de 11 de A~08tO, mim. 2il, fol' 631.
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á la sala del críme.n para que pidiera el proceso, de cuyo exámen
no hubo de resultar nada, pues no se volvió á hablar del nego
cio. (15)

Llano hizo volver á Orizavn. á Panes con la tropa qua se babia
retirado con él á Córdova; dejó de comandan':.e en la primera de
estas villas, al coronel Andrade, cuya suerte en el curso de esta
guerra habia sido pasar do uno á otro de los extremos más opues-

-- tos del reino, y emprendió su marcha de regreso conduciendo un
convoy con 4098 tercios de tabaco. Esperábmle en las cumbres de
Aculcillgo para impedirle el paso, el P. Sanchez 1\'lacho1'ro. Osorio,
el Bendito y etros jefes de cuadrillas; pero desalojados de todo~ los
puntos que 0l:11paban, llAgó á Puebla sin pérdiua algn~a en el
cargamento que escoltaba, el que entró en :l\Iéxico el 5 de Ju·
liD.

Trf.'s meses hacia (16) que se carecia en la capital absolutamente
de noticias de Veracruz, y la interceptacion era tan completa, que
ni aua los comerciantes, ingp.niosos por su interés para salvar todos
los ob3ticulos, habian logmuo haccl· pasar carta alguna. Atribuíase
este silencio á las grandes novedades que se pretelldía haber ocu
rrido en aquella plaza. Decíase, que dando crédito á una gaceta de
los insurgentes, 011 que é~tos habian publicado que lIéxico y Pue
blo. se hubian rendido por capitlllacioTl, los europeos de aquella
plaza habian establecido una junta; y habiendo obligado á ir á ser
vir el empleo de gobernador de lt\ i:;la de Santo Domingo para
que estaba nombrado, al ~o¡Jernador de la pl;lza, mariscal do cam
po D. CiÍl'los U I'l'Iltin., de quien estaban descontentos y acaso des
confiabuu IJar ser amedcano, habian puesto en su lugar al ancia
no coronel Soto, mandando cuatro comisionados á Cádiz en el
navío Milla, con dos millones y medio de pesos para pedir tro
pas y auxilios, y que para proporcionarse 'dvcres de que éüaban
muy escasos, hallian abierto comunicacion directa con Jamaica y
con los puertos de Tampico y Soto de la :Marina. en Nuevo Sau-

(Ji') Bll~tlllDüntf!, Cuadro hist. tomo 2'\ fuI. 138. Tnmbien me contó este
hecho O. p.:lJI·) \le la Llnve, mi amigo y comp>\!lero en las CMtes de España,
yen {'1 Illini~terio Pll 182:3 y 24.

(16) Las ultimas lJot.icial'l eran tIe 10 \le Abril y se erltab:l á. principios de
Julio. Areched. npulltcs hist.
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tauder. En esto estado de incertidumbre, escaseando además en
México el papel necesario para la fábrica do cigarros, dispuso el
virrey que Llano marchase con su division á Jalapa, escoltaudo las
harinas qne mandaba á Veracruz el comerciante de aquella plaza
D. Juan Ballti~t.a Lobo, con quien estaba tambien contratado el
papel.que Llano habia de couc1ncir á su re~reso, creyendo qne pa
ra la seguridad de éste bastaria mandar desde Jalapa una peque
ña escolta, ocupándose Llano entre tanto ésta volvía, en recorrer
y sujetar los pueblos de hs inmediaciones de Jalapa.. (17)

Con tales intentos.salió Llano de Puebla el3 de Julio, y á su tran
sito á Paroto lo atacó on Topeya~ualco un gran número de insur
gentes, qne fue¡'on batidos y puestos fuga, con pérdida de cinco ca
iiou(>s. por el teniente coronel D. J o~é .Moran, nombrado por Lla
no mayor general de su caballería, y á cuyas 6rdenes puso en esta
ocasion un escuadren do dragones de México, otl'n de Puebla. el
primer batallan do granaderos, y las compaiiías de granaderos y
cazadores (~e Asturias.

En Perote habill. permaneJ~ido el brigadier Olazabal, habiéndose
retirado allí con la tropa que custodiaba el convoy perdido en Nopa
lucan, y en aquella fortaleza se habia descubierto una conspiracion
(b de Junio) tramada por ullsargento del Fijo de Veracruz, con el
objeto de entregarla á 108 insurgentes, quitando ántes la vida á. too
408 los jefes: formóso con m,te motivo un Consejo de. guerra que
presidió Olazabal, el cual condenó á la pena capital á todos los cons·
piradores, que en número de trece fueron pasados por las armas en
los fosos del castillo, (18) y (>utre ellos pereció D. Vicente Acuña,
que como en otro lugar se dijo, fué mandado á Espaiia por la jun.
ta de seguridad, y habiendo vuelto por efecto de la amnistía de
las Cortes, se detuvo en Perote por falta de ocasion segura pa·
rdo pasar á. México, tomando parte en aquella conjuracion, lo que

(17) Véanse sobre toda esta expedicion de Lla.noá Veracruz, los pa.rtes del
mismo, insertos en 11\8 gacetas ul1oo. 270 de 8 de A~osto fol. !331.y 832. ex
traordinaria de 31 de Ag08to, mlm. 281, fol. 921 y nóm. 282 de I~ de Setiem
bre fol 925 ~~i(J'uiernes, a81 corno 10 qne dice RUl\tRmante. Cuadro hiat., tomo
2~, fol. 142: T:mbien he aprovechado lo que dicen los apuutes hiat; manus
critos del Dr. Arechederretn.

(18) Consta todo t'tito en 1/\ carta del conde de Ca!'1tro Terrefío al virrey
Vanegas, inserta 1ntegi.a por Bustamante en el lugar citado del Cuadro hiato

TOMO lII.-23
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)e costó la vida, Se habia formado tarnbien en la misma. furtaleza
una junta de gnerra, para dirigir las operncioaes de ésta y propor
cionar fondos y medios de subsistencia, pues do todo se carecía.
Llegado Llano á Jalapa encontró que aquella villa e~taba ('ereada
por considerables partidas de insurgentes que so retiraron á su
aproximacion; que laguarnicion, compuesta de val'io's piquetes de
tropas de Veracruz y do marinería, habia hecho algunas salidas pa
ra hacerlos retirar, y qne la escasez de víveres, especialmente de
harina, era tal, que hacia algunos dias que no se comia pan. En las
inmediaciones de la villa habian establecido una junta de gobier~o

en Noulingo, pueblo distante cinco leeruas, varios jóvenes de aqueo
.0

lla, que habiendo tenido algunas reuniones revolucionarias, habian
sido descubiertos y habian tenido quo escapar. El principal era D.
Mariano Rincon y )0 acompañaban Tamariz, el P. Ortiz, y }t'iayo,
oficial del regimiento de Amél'iea, venido de España, del que habia
desertado en Perote. Toda la provincia estaba en completa insu.
rrercion y de tal manera interceptadas las comunicaciones, que en
Jalapa se ignoraba el estado de la plaza de Veracruz tanto como en
1\Iéxico y en Puebla, haciendo tres meses que no se recibia noticia
alguna de ella, LlanO', por algunos insurgentes que aprehendió, pudo
informarse que aquella ciudad estaba. cercttda de enemigos hasta
sus goteras; :¡ue habiendo llegado de Espafla el regimiento de in·
fantería de Castilla, y de Campeche otro del mismo nombre, no ha
bian logrado abrirse camino para pasar al interior aunque lo habian
intentado haciendo diferentes salidas, y que se habia establecido
un Consejo do guerra permanente que presidia el coronel MareRO
Daoiz, venido recientemente de Espana.

No podia Llano, en tal estado de cosa~, llevar adelante el plan
que tenia formado, y aunqlle la estacion fuese la má.s mortífera pa
l'a las tropas del interior bajando á la costa, resolvió marchar hasta
Veracruz con toda su divísion, llevando consigo la tropa de aquella
pInza que encolltr() en Jalapa, para llegar con ésta á. la ciudad á
CU) 1) clima estaba acostumbrada, dejando fuera de ella su division
en algun punto en quo corriese ménos riesgo, y para dejar segura
á Jalapa, dispuso marchar ántes cQntra la junta formada en Nao·
lingo. Los individuos de ésta no lo t:speraron y abandonando cín-
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00 cañones y algunas otras armas (18 de Julio) se dispersaron,
Llano salió de Jalapa con el convoy el 24 de Junio yeneltránsito
~ Veracruz se le presentaron los illsurgentes de varios puntos: en
Plan del Rio tenian minado el pu€"nte con onco barrenos que no
llegaron á disparar, y en el del Rey habian formado un parapeto
oon un cnI10n de que Llano se apoderó haciendo algunos pri"sic,ne
ros, de los cuales fusiló cuatro para dejar colgados los cadáyeres
en los cuatro extremos del puento. En los callejones fué bastante
molestado por el tiroteo qne salia de la maleza que cubre los
dos lados del camino, impidiendo la fragosidad del monte yer de
dónde salian los tiros; pero habiendo tomado un carton de á diez
y ocho colocado á una legua de distancia de Santa li'é, llegó á
asentar su campo en aquella hacienda el 29 de Julio y el con
voy entró en Veracruz el dia siguiente.

Llano encontró en Veracruz los restos moribundos del regimien
to de Castilla, que habiendo llegado de Espl1.fla con mil trescientas
pll zas intentó salir á J a1.apa; pero rechazado con t>érdida en los
formidables callejones y fatigado por el calor, la lluvia y los insec
tos, volvió á la plaza, (londe murieron de la cnfermedalinegional
del vómito la mitad de los soldados, y para que no pereciesen to
dos, tuvo que hacer salir á los que estaban en estado de caminar.,
no obstaute la falta de bagajes de qne le proveyó Lobo, y logró
que llegasen á Jalapa unos ochocientos hombres, los que quedaron
para restablecerse en aquel benigno clima. De Campeche habian
venido tambiell mil tt'esci(>ntos hombres, do los cuales marcharon
algun tiempo despues quinientos ti reforzar la gllarnicion dOe Ori·

. zava y los demás permanecieron en Veracruz.
Pará tomar con más actividad todas las disposiciones relativas á

la snlitla del convoy y combinar algun plan para, abrir la comuni
cacion con.Julapa, Llano, invitado por el gobernador por medio !le
una comision compuesta ~e D. José Mariano do Almansa, nom
bradQ ya á la sazon consejero de E8ta<10 en EspafHl, y D. Juan Fe
lipe de Laurnaga, uno de los principales comerciantes de aquella.
plaza, fué á ella con una escolta poco numerosa, dpjau(lo su divi-
SiOll en S&nta Fé. Recogido el p~pel para la fúbrica do cigarros y
los efectos de particulares que pudieron cargar las mulas que ha-
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})ia, que eran más de dos mil, regresó tÍ. Jalapa. acompañándolo
multitud de pasajeros en coches y literas, y llevando consigo cua
renta cajones de correspondencia de España que He habia ido re-

. zagalldo en Veracruz. En Perote se le unió Olazabal con los pi
quetes que habian quedada nIlí de los primeros regimientos llega
dos de España, y á su paso por el pueblo del CArmen, sabiendo
que en él habian siua interceptadas sus anteriores comunicaciones
al virrey, Iv hizo quemar, (19) y duplicánuolas <.lió parte desde Ojo
do Agua, en las inmediaciones de Puebla, de su IIt~gada allí COll el
convoy que custodiaba.

Desue la salida de Llano de Jalapa para Yeracruz, no se volvió
á saber de él en México hasta su vuelta ¡lo Ojo <.le Agua, que me
reció a~lllllciarse en gaceta. extraordinaria, y como si hubiese desa
parecidu con toda. su gente, se ignorab:l del todo qué suerte habia
corrido, esparciéndose á veces especies funestas, y solo por un rno
Z0 que pudo llegar el. D. Tomás l\:Iurphy, comerciante entónces de
grandes relaciones que residia en :México y tenia casa en Vera
cruz, se supo confusamente sn llegada ti aquolla plaza. Su trán
sito no de~ más senal tras de sí, que la de un barco que sm'
ca las olas, volviéndose á cerrar tras de él las partidas de in
surgentes que obstruian del todo la comunicacioll de un punto
á otro, aun los más inmediatos. El convoy entró en México el
5 de Setiembre, y no habiendo llegado touo el número de ~ar

gns de particulares quo se anunciaba, (20) l()~ comerciantes es
panoles frustrados en sus esperanzas, quezlaron mal satisfechos.

Algun tiempo dcspues de la salida ele Llúllo ueVcracrilz, llegó'
ti aquel puerto (24 de Agosto) la. cuarta expedicion de las tropas
de España. compuesta. del regimiento de infanteIÍa de Zamora., una
compaiiía de artillería volante y los piquetes que faltaban para el
completo de los regimientos de Castilla. y Lobera anteriormente
llegados. (21) El coronel de Zamora D. Raftlel Bracho, que man-

(19' Gaceta extraordinaria de 31 de Agosto¡ nnm. 287, fol. 921.
(20) Areched. apuntes hiato manuscritos dic~. que solo llegaron 200 en ves

de 2000 que uUllncillba Llano ClI su ]JaIta de Ojo de a~ua.

(21) La primera expe<!icion se compmo de los bHta\!"nes ao Lobera y AB
tUl'iR.s Buliuo8 de Galicia: la se~unda del de América. embarcado en Cádiz: la
tercera llel regimiento de Custilla.
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daba la expedicion, para evitar el estrago que el vómito babia he
cho en Al regimiento de Castilla, dispuso hacer salíl' el suyo &1 dia
inmediato á su desembaarque y aunque careciendo de carros y baga
jes, se puso en marcha con víveres para cuatro dias, dejando la arti
llería y equipajes de los oficiales. guiadopor D. José Hiucon: que ha
muerto siendo general de la Uepública, y que era entonces direc
tor del camino. En el primer dia de marcha, el calor reverbemdo
por los médanos le arena, la fhlta tIe agua y la fatiga hicieron pe
recer quince soldados, y -á otros'fué menester llevarlos en hombros
de sus compaiieros, teniendo le·s que los cargaban que abandonar
sus mochilas. A estas penalidad(4s se añadió en los dias siguientes
en el paso de los callejones¡ el fuego continUlulo de los insurgentes
que haciéndose fuertes en el puente del Rey, cuyo paso intentaron
impedir, fUf~ron desalojados de las trincheras que habian construi
do y alturas que dominan el puente, quedando muerto su jefe Ri
vera, cuyo cad<í.ver hizo colgar Bracho en un ángulo del mismo
pu~mte. En el Plan del Rio, la division fué ataeada con mayor vi·
gor y sufrió alguna pérdida; pero sin ser ya molestada en lo suce
sivo, llegó á Jalapa donde se detuvo algun tiempo para reponerse
de tan fatigosa. marcha. (22) Esta.s remesas de tropas do Esparta
en un órden tan lento, no produjeron el efecto que hubiera podido
esperarse si hubiera venido toda la fuerza junta, escogiendo para
desembar~ar la estacion más oportuna, para no sufrir pérdida por
el mortífero clima de las costas.

De las secciones en que hemos vi«to que se dividió el ejército del
Centro despues del sitio de Cuautla, la nna á las órdenes do Cas
tillo Bnstamante habia recobrado el valle de Tnluca. y puesto en
dispersioll la junta de Saltepec; otros de::;tacamentos mandados
por Armijo nabian rccürrido los valles de Cuernavaca y' Cuautla,
y la seccion de Llanc habia reconquistatlo á Tepeaca y Orizava,
hpcho levantar el sitio de Córdova, pnesto en salvo cincuenta y dos
mil torcios de tabaco, conducido parte dp, él ~\ México y llevado
á aquella capital un convoy ele Veracrnz con el papel necesario pa
ra la fábrica de ~igarros; mientms que la division del mando de

(22) Parte de Brach:>, fecho,en Jalal)!\ en 6 <le ~etjemhre, gaceta de 23 de
Setiembre nám. 291 fol. 999.
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García Conde que habia. hecho parte del mismo ejército, habia co
gido en el bajío de Guanajuato á uno'de los jefes de más nombra
día de la rEn'olucion y conservado' las pr0vincias del interior: pero
el ~ener que atender {l estos importante objetos, había hecho al vi·
rrey descuidar el Sur y la provincia de Oaxaca, en donde habian
ocurrido les graves sucesos de que vamos á ocuparnos, que prepa
raron la tercera y memorable campaña do :M:orelos, cl.lyas primel'98
operaciones serán la materia del capitulo siguie:lte.

Segnn en el lugar respectivo vimos, (23) desde Noviembre del
afio anterior habia habido un movimiento en favor de la insurree·
cion en los pueblos de la Costa Chica, que fué prontamente sofoca·
do por las acertadas medidas de los comandantes Ol,tiz de Zárate
y Caldelas y por el zelo tIo aquellos curas, y tambien vimos que
desde Tlapa l}abia :nalldado Morelos á Trujano para que se apo
derase de Silacayoapan, lo qne hizo sin resistencia, propagándo
se' desde alU la revolucion e~l toda la Mixteca, que es la parte de
la provincia de Oaxaca confinante con la do Puebla, El comandan·
te de la brigada de Oaxaca D. Bernardino Bvnavia, dió el mando
de las fuerzas que levantó para hacer frente ,\. la revolucion por
aquel rumbo, á D. José María de Regules Villasante, esparIOl, na
tural de las montanas de Santander y vecino de Nochistlan, qui8ll
aunque nuevo en la can'era militar, tenia mucha actividad y daci·
siou, calidades que en este género de guerras civiles, suplen conven-

, taja por los conocimientos científicos del arte de la guerra. Unióse
le D. Gabriel de Esperon, quien como D. Juan de la Vega y ot~

, hacendados ricos, levantaron tropas en sus haciendas, (24) y se foro
mó tambien una companía de artesanos. El obispo de aqllella dió
cesis D. Antonio Bergosa y J ordan, aunque promovido al arzobis
pado de México y preparando su viaje para trasladarse á la eapi·
tal, suspendió el ejecutarlo por instancias elel Ayuntamiento de Oa·
xaca, (25) que consideraba su presencia é influjo necesarios en las
circunstancias críticas en que aquella provincia se iba poniendQ 1
contribuyó á la :lefensa no 5010 excitando el espíritu público coa

(23) Véase en el tomo 2'\ lib. 3°, cap. 6!
(24) Bus'amante, Cuadro hiat., tomo 1~ fol. 380.
(95) Gaoeta de 3 de Diciembre de 1811, núm. 157, rol. 1129.
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sus pastorales y sermones, sino tambien haciendo que se formase
un cuerpo de eclesh\slicos. (26)

Al principio de Enero de 1812, les insurgentes de la Mixteca se
encontraron con bastantes fuerzas para ir á atacar nRegules en
Yanlmitlall, pueblo considerable y rico de aquella provincia, cUJa.
parroquia, convento ántes de domínicos, tiene el aspecto de un cas
tillo, como todos los conventos é iglesias de la época de la conquis
ta, destinados, como el de Tepeaca, nservir do defensa contra las
irrupciones <.le los iudios. -En ella so habia fortificado Regules, y no
tardaron en presentarse los insurgentes en número de tres. mil
hombres, con tre~ caftones, tomán.llole una avanzadn Je un oficial y
veinticinco soldados que no pudo salvar, lo que le oblig6 a retirar
todas sus tropas, que consistian en cuatrocientos infimtes y den
caballos, al recinto atrinc1lerado del cementerio; pero haciendo des
pues una salida vigorosa, puso en fuga á los sitiadores, le'3 tomó los
tres cañones que llevaban y les hizo cuarenta prisioneros que fusi
ló, como lo habia hecho el dia án+,es con el gobernador y alcalde de
los indios del pueblo, que intentaron salir á unirse á los ins'Jrgen
tes durante la accion, lo que impidió con su cabanería. (27) Salió
despues Regules á buscar al enemigo, y el 26 de Febrero en el pue
blo de San Juan Teposcolula, se encontró con las fuerzas que mano
daba el comandante ~. Nicolás Bobadilla á quien derrotó, quitán
dole una culebrina y un cat'1on que tenia colocados sobre una altu·
ra: los prisioneros fueron fusilados y quemados los acopios que ha
bia de semillas y las casas que los contenian. (28) Habíanse rea-

. nido entre tanto en Tamasulapam el P. Mendoza, D. Miguel y D.
Nicolás Bravo, y Trujano, con muchos negros de la costa y gente
de toda la MixtecaJ y desde aUi marcharon con una fuerza de cua
tro mil hombres y nueve cafíones á intentar nuevo ataque sobre
Yanhuitlan, haciendo que toda su gente se juramentase en el
pueblo inmediato de San Bartolo, á vencer ó morir. (29) Con este
compromiso entraron con tal. denuedo, que ocuparon casi todo el

(26) Bustamante, Cu",dro hiat., tomo 1'\ fol. 380.
(21) Véanse los partes de Regules, Wiceta de 16 de Enero de 1812, n4m.

169, fol. 54, y de 4 de Febrero núm, 178, fol. 121.
(28) Bustamantt', Cuadro hiat., tomo 1t\ fol. 881.
(29) Parte de Regnles, gaceta de 16 de Abril, nttm. 212, fol. 390.
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"" pueblo, situando sns caflOnes en las bocas de las calles que salen á
la plaza, y para abrir troneras en los edificios y comunicar éstos
unos con otros, emplearon una compaitíll. de zapadores, á la que
dieron el nombre de "tuzeros,,, tomado del animal llamado tuza, que
so~ava y taladra la tierra. en los campos. Continuados fueron los
ataqut's en los (Has 11 á 15 de 1\IR.rzo, y aunque Regules en una
salida tomó un raflon y desde cinco casas fortificadas impidia que
se aproximasen á atacar el recinto atrincheA·al.1o del cementerio de
la panoqnia, al que estaba reducido con-su tropa y todos los veci
1l0s:dd JUgRl', los in:.urg('ntes ocupando las alturas circunvecinas, en
lns qlle tenian situnc1a parte de su artillería y habiendo cortado to
da comnnicacion á Jos sitiarlos, lenian en su favór todas las proba.
bilidades del ATiunf0: mas repentinamente el 15 en la madrugada,
suspendieron sus fuegos y á. las cinco de la manana emprendieron
su retirada en buen órden, llevándose" consigo su ui,tillería y per
trechos, 'sin qne Regules se atrevio!le tL seguir el alcance. Este mo
\'imiento filé causado por la órdpu qne los Bravos recibieron de Mo
reks para marchar en su auxilio, hallándose, cuando la dió, ataca
do en Cuautla, en cuyo memorable sitio hizo D. Miguel Br-avo to
dos los esfuerzos posibles para introducir víveres en la plaza,' é
impodir que Callpja los recibiese,

Continuó Trajano sus excursiones en la :Mixteca, situándose en
el camino de Yanhnitlan á Cuicatlan, en el qne interceptó un en·
"Ío de cien fnsiles qtW D.•José Mariano de Almanza hacia de Ve
racrnz á Oaxaca, y saLiendo que iba á ser atacado e1l Huajuapam,
de cuyo importante punto se habia apoderado, por D. Manuel.
Guendulniu, rico ma.yorazgo de Oaxaca, que C<ffi los negros de su
trapiche habia fm'mado una division que él mismo mandaba, le sa
H,-) al enCUt~lItro en un des'1.1adero, quedando muerto en la accion
el mismo GUE'lHlulain y muchos de sus negro~, dE' cuyas armas se
hizo <1t1<'OO Trnjano, (:~O) Obtenida esta ventaja, se estableció en
Húnjuapam, villa. muy considera.hle, que~era la capital de la Mixta
ca y c('ntl'O de un comercio muy activo, fomentado por las grandes
matanzas de chivos qne en HU8 inn1P.diacione~se hacinn ., cuyas car·
nE'S y sehos se llevaban á Puebla. El comandante do hrigada de

(10) HUl!tamantel Cnadro hiat., tomo 1~, feL 382.
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Oaxaca Bonavía, trató de reunir la mayor fuerza de que podia dis
poner, para desalojar á Trujano de tan importante posiciono Hilo
marchar á Caldelas á Yanhuitlan con los negros de la costa: hallá
banse en este lugar, sei'iala.do para la reunion de todas las tropas,
la lagion eclesiástica, compuesta de clérigos y frailes levantados por
el obispo Bergosa, los artesanos de Oaxaea, y la gente armada por
Esperoo. y Vaga en sus ingenios d'e azúcar, con la cual y la divi.
sion que mandaba Regules, en que se comprendía parte del bata
11011 de infantería de Oa~ac.a y del de Campeche, tenia. éste, nom
brado jefe de la expedición, una fuerza respetable de mil y más
hombrel:l, con catorce cai'iones y cRntidad de municiones y pertre
chos. AntAs de salir de Yanhuitltm mandó Regu\es cortar las ore
jas á veintitantos indios que hizo poner debajo de la horca, á quie
nes dejó expuestos al público Qurallté todo el dia, y ántas habia
hecho ahorcar porcion de ellos, recogidos en l~s inmediaciones, pues
su carácter era feroz y puede decirse que era el Arroyo del parti·
do realista. Con todas las fuerzas reunidas se presentó Regules de
lante de Hua:juapan el 5 de Abril, y Trujano. aprovechando el ser
domingo y haber concurrido al mercado muchos ~ndios, no dejó sa
lir á ninguno, aumentando con ellos el número de BUS soldados.
Los sitiadores se colocaron al rededor de la poblacion, situándose
CaUelas al ~orte de ella en el Calvario, punto que la do~inaba y
las demás fuerzas se distribuyeron en todas direcciones, abriendo
zanjas protegidas por la artillería plantada en los lugares oportu
nos, para formar la circunvalacion y cortar toda oomuni~cioná los
sitiados. El quinto dia se rompió el fuego y Trujano que no tenia
artillería, fundió con las campanas del pueblo tres cañones, sirvién.
dose de las piedras que recogía en 01 arroyo inmediato, redondeadas
por el golpeo de las aguas, para balas y metralla. Los ataques fue
ron frecuentes y en todos fué rechazado ReW11es, aunque en uno
de ellos lo~ró penetrar en el pupblo por la colectmía de diezmos,
horadando las paredes do varias casas. En uno de estos reencuen
tros fué muerte el P. agustino Fr. Manuel Ocaranza, que seguia
el partido independiente, yen otro el dornínieo Soto, que dirigia un
cai'ion en el campo realista. á quien acert6 á dar un balazo un in
dio de Noyó, conocido por diestro cazador.

TOllO 111.-·24
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Regules habia recibido nuevos refuerzos y dos cañones de Oa-
. xaca: Trujano estaba escaso de Il'uniciones, aunque no le faltaban
los viveres, habiendo eDcontrado en la colecturía cantidad consi·
derable de carne de chito, (31) panocha y semill~ pertenecientes
al du~.zmo, que hacia durar, cuidando él mismo de la diatribucion
á su gellte. En el estrecho en q'\e se hallaba, logró hacer llegar UD

correo al P. Sanchez que estaba en Tehuaean, y éste dispuso an
xiliarlo uniéndose al efecto con el cura Tapia: ambos se pusieron
·00 marcha con gran número de gente, nuevé' caftones y cantidad
de vívere\; (32) pero al acercarse á la plaza el 17 de Mayo, Calde
las. que habia hecho que sus negros costeil08 se ocultasen en un
palmar echá.ndose en tierra, los atacc~ de sorpresa y los desbarató
tan completamente, que Sanchcz y Tapia escaparon con pocos á.
una de caballo, dejando en poder de CaldeIas su artillería y los ví·
veres que conducian. Destituido TI'ujano de esta esperanza, no le
quedaba otra que Morelos, á. quien despachó al indio de Noyó, de
quien hemos hablado com() certero tirador, el cual logró salir con
mil riesgos por en~re las líneas de los sitiadores, y dió aviso de ha
l~ar8e en salvo, quemando desde una. altura dos cohetes que al
efecto llevaba, que era. la senal convenida CO)}ll Trujano. Dejando
ahora. á. éste defendiéndose en Huajuapan, es ya tiempo de que
v.olvamos á. Morelos y sigamos sus :operaciones desde su salida de
Cuautla hasta que vino al socorro de Trujano é hizo levantar.el si
tio'de Huajuapan.

(31) Lll1mase carae de chito, la de los chivos, frita en~elsebo para sacar este.
(32) De todo lo ooncerniente al sitio de Huajuapan, este suceso es el único

de que se hace mencion en las gacetas del gobierno de México, en la de 4 de
Junio núm. 239, fol. 587, con referencia á noticias recibidas en Puebla por
particulares: todo lo demas lo he tomado de Bustamante, Cuadro hiato tomo
2!, fol. 400.
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CAPITUlA» fIl.

1~7

."'ra campall& de lloreb.-Derrota á Cerro en Citlala 1 baca nthar á iolorve 1 á NrJa.-OIJ·
• á levantar á Regules el sitio de HWfJUp&D, derrotándolo y quedando muerto Calde1&a.-Siiú&
_ en Tehnae&n.-Teutajaa de esta posici.~-Fuerzu que orgaDÍzaD él mismo '1 Mafamoros.- .
Bemña 1). Ni~láIBravo á La~1I1 en San Agv.stia del h1mar.-K.erte de Don LeoDllldo Dra"
....-Acciou Iw"de 111 hijo D. Nicolás.-:Nobla carácter de 4Ite.-8ituaoioJl diftQil dal gobIIrt
lID 1 reeurlO8 de que hace UIO.-Varias diaposicieDCI d.ls~ Cortes.-Eatado general de Espda '1
América eIl el perlodo en que concluye este libro.

H~mos dejado á ])Iorelos en-Chantla (1) con Galeana y D. Mi·
-gael Bravo, reuniendo los dispersos de Cuautla miéntras que ~I co
·mandante Páris, habiendo excitado una reaccion en favor de la
causa real en Chilapa y Tixtla, lo esperaba en Ayutla con los ca·
lJitanes Cerro y Aftorve, (2) persuadido de que completamente des
~tado en CuautJa, no le quedaba más recurso que tomar aquel
amino para refugiarse en la costa, habiéndolo pintado el virrey en
1& proclama que hemos citado en su lugar;(3) buscando una cue
'Va en que oc"wtarse de¡pues de la derrota que habia suftido. Des
de aqui tiene principio la tercera y más feliz de sus campanas, con~
tando por la primera su expediéion por los pueblos de la costa del
Sur, desde la salida de su curato en Octubre de 1810, hasta la to·
ma de Chilapa en Agosto de 1811; y por In segunda desde su mar
cha de Chilapa en fin de aquel afto á batir á Musitu hasta la· sali·
da de: Cuautla (4). Vamos á verlo ahora en operaciones de mayor
imPO~'ancha y coronadas por más brillantes resultados, . .

Ap ovechó el mes que permaneció en Chautla en reunir más de
Qcho antos hombres de las partidas de Galeana y de D. Miguel
Brav y tomadas todas las disposiciones -convenientes, se puso en
marcha contra Adorve y Cerro, que se hallaban el primero en Chi·
lapa y el segundo en Tixtla, quedando Páris siempre estacionado
en su posiCion de Ayutla.. Entre tanto, informado Cerro de que D.

(1) Tomo 2~ de eata obra.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Vuelvo 6. tomar por guia en estl& tercera oampafia al mismo Morelos eu

.., declaraoiones.
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Mariano Bravo con gente da Chilpancingo se disponia á ata~
en Tixtla: dió ayiso á Anorve, y ambos estaban á punto de mov.-.
se con direccion á Chilpancingo, cuando este últitno recibiÓ' noti
cia de que Morelos con gran número de hombr~s estaba pasand~.

en bals~ el fio en Tlacousotitl.n, á diez Yseis leguas de Chila,..
al mismo t~empo que en combinacion cvn él, marchaban á atacarlo
D. J ulian Ayala por el camino de PetaquiUas con gente del VeI&
dero y de la costa, Bravo con la de ·Chichihu.alco, y el cura Tapa
con la de Tlapa. Añorve, que no po~ia. contar con más tropa que 1M
dos compañías da la' division de milicias de la costa, p~s todo lo-de
máH eran los patriotas ó realistas de Tixtla y Chilapa, gente anega
diza, mal armada y llena de temor, dió órden á Cerro pal'a 4{ue fuese
á unírsele, y ambos dispusieron tetirarse á Ayutla con loa vecinos. de
Ti~tl..l. Y Chil8pa Gue quisiesen seguirlos; pero ánJes d't veriJi,.
carlQ, una avanzada de cincuenta hombres se encontró en las bllD6l!'

.diaciones del pueblo de Citlala con Galeana, que marchaba. CODm

gente dividida. e11 dos secciones. Án.orve mandó á Cerro con loa
realistas de Tixtla, algunos soldados de la cuarta compailía de~
licias de la co~ta y los.realistas de caballería de Chilapa á s<.steD8r
.1a "avanzada; loo insurgentes fueron engrosando en número, y ha.
biendo cargado Galeana con su caballería que de improviso sali6

·.de una barranca, se puso en fuga la de Chilapll, con lo que CJUO"
dando descubierta la infantería y á riesgo de ser~ envuelta por 811

espalda, huyó tambien dejando en poder de Galeaaa muchas de..
•rm~ y algunos prisioneros, los cuales Morolos, que durante la ac
,cion estaba en el pueblo de Metepec, hizo conducir á Zacatnla.
Esta accion fué el4 de Junio, y en la ...noche, temienio Afion.
verse rodeado el dia siguiente, se puso precipitadameote en mar
cha y logró llegar á Ayutla con las familias que lo siguieron..
biéndole mandado Púris al teniente Reguera. con ciento cincuenla
hombres para que protejiese su retirada. (5)

Morelos entró en Chilapa sin resistencia: el cura. Rodríguez B&
JIo, cuya cabeza habia sido puesta á precio, (6) huyó con anticit-

(5) Todo este pormenor está tcmado de) parte de Páris, fecho en Ome&e
pec el 11 de Julio, y publicado en la gac. de 25 de Agosto, n. ~78 f. 89B.

(6) Así lo di<'e con aseveracion al obí~po dQ Puebla Campillo ~n 80 m.Di
fie.to, contestando a Morelos que hll~ia dQllmentido la especie.
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coo; y su vicario salió á interceder en favor de la poblacion con él
'Yencedor. Poco dispuesto estaba éste á la. clemencia, por lo que cas..
tigó con severidad á. algunos cm las vecinos, dejando que stis solda
408 saqueasen las casas de aquella rica villa, cuya mina so ha con
••adQ con otro snceso semejante despues de hecha la. independen-.
da. Publicó despues un bando <\e indulto, y mandó algunos indi
~duos al presidio de ZacatuIa, entre ellos el gi~aDte ~lartin Sal
maron, á. quien hizo volver al ('.abo de algun tiempo y lo inéorpOrQ
en su escolta, de la que se retiró y murió en su casa. (7)

El empefto que el virrey. habia tenido en representar á Morelos,
eomo enteramente destruido, hizo que fuese grande la sensacion
CIne caus6 en Méxi~o verlo aparecer ahora de una manera triun
fante: las esperanzas de los adictos á. la reTolncion, abatidas con
.....tos golpes, se reanimaron,' y la critica severa de Calleja y sus.
&ertulianos tuvieron un ancho campo en que ejercer, censurando ea
esta Tez no sin razon, al virrey Venegas, por no haber tomado las
"posicion~oportunas para aprovechar la dispersion que Moreloa
llabia sufrido en la salida de Cuautla, é impedir que de nuevo en
grosase, dando así lugar á que la guerra se volviese á encender con
....yor fuerza, lo que podia haber&e evitado fácilmente situando en
TiItlaó Chilapa, poblaciones de buen climá y adictas á la causa real..
una fuerte division. PAris, no creyéndose seguro en Ayutla, 6 por
las notieias que tuvo de que Victoriano Maldonado con la gente,
..tle tenia en el cerro del MetJaston9,.se dirigía á Ometepec para.
apoderarse de aquel punto aprovechando su ausencia y la de Cal
delas, que como hemos vinto. se hallaba con los negros de la costa
en el sitio de Huajuapan, se volvió allá con su tropa y Morelos re-,
eobrótodo el país hasta las puertas de Acapulco, cuyo bloqueo habia
continuado Ayala desde el cerro del Veladero: sin embargo, Igua
...; Tasco y todo el terreno situado á.la derecha del Mescala, con el
\Talle de Cuernavaca. y el de Cuautla, permanecieron en poder de
los realistas, aunque teniendo éstos que defender estos puntos en
repetidos ataques, en los que generalmente el triunfo quedaba por

(7) Oarta de D. Nicol'. Bravo, Apélldice docnmen'to mim. 5. El retrato de.
Salmeron está eh la Universidad de México en el museo. Habla de tate hom

extraordinario el baTon de Humboldt, Es. poI. tomo 1°, lib. 3~ cap. 6~, f~

395. Véase el apéndice UID. 5. ' .....l
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su parte, como sucedió tambien en el que Maldonado dió aJ&-.
tiempo d.pu. (ea Oebubré) al comandante Rionda en la cuesta d.
Santa Rosa; cerca de Jamiltépec. en la Costa Chica en que fué aquel.
derrotado y perdió su artillena. (8)·

Beeibió Mórel08 en ChUapa el aviso que !rqjano PJldo ~acerIe

puar, del apato ~a que se hallaba en HUBjtlal*lt -y resolvió~
cbI,r en 8U' soCóirO. A 108 oohocieptos homeres. con que babia en
trado en &1uella "Ula hizo se reuniesen les demás fuerzas de que
podia dispoo~, 1 á, iu paso por Tlapa y Chautla, lo siguieron mil
indios armados sólo con hondas yflech.as. (9) Al acercarse'á, UU.~
joapan di4 aviso de IU llegada, por medio delm~o indio que Iaa
bia salido á pedir 8QeOrro. Venéraae en la parroquia .de aquel Iugu
la imágeadel lISeIor de los corazones," ala que Trujano hacia
una novena. 0011 aiiatencia de toda la. guarnicion. Túvose por .s..
groso· el'haber recibido el aviso de la llegada del socorro el dia mi&-!
mo en que le acababá la novena, con lo que se celebró éste con sal
va, repiques é iluminaoion, para la que ~ió abundante materia la
gran cantidad de sebo .de las matanzas que existía á'linacena~ó..
Regules, viendo 4esde su campo todas estas senales de alegría, no.
sabia á qué atribuirlás, pero hubo por ~n de presumir la causa, J
en unA junta de guerra que celebró, propuso se lQY~.n~a~~ ~l ~i!¡i~

á ló qne Caldelas. mal avenido c~n él hacia algun tiempo, 860p.

so y aun se dieé que lo trató de cobarde,' lo q1:le 10 comproIrletió
á permanecer. Morelos destacó á. D. Miguel Bravo para ~lle toa

la gente que habían vuelto ¿ reunir los curas Sanchez y Tapia,.
tom8~ uno.de los cost8.d()S de la poblacion; lo cual pudo pon.
en riesgo su movimiento, porque habiendo cargado Caldelas sobra:
Brávo. lo desbarató, ·le qtdtó dos caflones que llevaba, y lo obli....
g6 á retirarse. Moretos se presentó delante- de Huajuapan el 13
de Julio, y hab!endó hecho una salida. vigefQsa Trujano, al mi....
mo tit'D1po que aquel cargaba por el frente,. los ~ealistas cojid.
sutfe dos fnegos, fueron coml>letamente destroJadD~ ~aldeIas m..

(8) Gaceta de 21 d.e NoYiemhre, núm. 320, fol. 1233, por d801araciono. d.
~~~, .

(9). No bablaDI<le este deaaatre las gaceta. y papeles del gobierno. 1 Mo.
101 en sus declaraciones 110 refiere mas que el resultado,.por Jo que todo. J_
~nQre8 loe be tomado del Cuadro hiet6rice de BU8~ante. quien dice 1M
~u'o de bU8nOl informes en el mismo Huajuapu. Vé•., el tomo 2~. .' . ..



.... - ..... _...... .... ~ 7 ••

rió á lanzadas, gritando hasta SllS últimos alientos: IIViva Espa- .
na:1I dícese que lleno de ira, viendo el desórden de los.sitiadores,
se difigia con una pistola en la mano á. matal· á ReguleB, dicien·
do que lo habia comprometido· y abandonado: era europeo, veoi-.
no de la costa del Sur, y uno de los oficiales más bizarros que
hubo en tsta guerra. Regules y Esperon huyeron á. ufia de •
bailo, y el primero, habiendo dado con la cabeza contra la rama.
de un árbol, cayó en tierra arrojando sangre por la boca, y fué.cou..
ducido á. Yanhnitlan por un soldado que lo l1eTó en ancas de su~
bailo. Habiéndose reuniJo allí los dispel'.Sos, tomó el mando el ca
nónigo San Martin, comandante del cuerpo de ~lesiástiC08; pare
la tropa que allf habia, sobrecojida de terror con las noticias de 1&
.derrota, huia en pelotones, siendo necesario que los oficiales hicie- .
sen guardia para impedirle la ·salida. ·Por esto, y por temerse que
Morelos marchase en seguida sobre aquel pueblo, en junta de gue
rra se acordó retirarae prontamente á Oaxaca. y para poder condu
cir sesenta heridos que haQia, se dió libertad á. cien presos que ea
taban on la cárcel, á los que á la llegada á Oaxaca no se cump1i6
esta promesa, haciéndolos volver á la prision el asesor Don Anto
nio Izquierdo.

Mor-elos quedó duefto de la artillería y de casi todo el armamen
to de los realistas: éstos tuvi~ron mucha pérdida de muertos, (10)
y cosa de ciento setenta prisioneros de los cuales Morelos hizo que
se uniesen algunos á. su ejército, y á los demás los mandó al presi
dio de Zacatula. Trujano siguió el alcanee de los realistas hasta
Yanhuitlan y no dió cuartel á ninguno. Morelos anmentó SU8 tro
pas con las que habia en Huajuapan, y con ellas formó un regi...
miento, al que <lió el nombre de "San Lorenzo,,, porque habian es
tado expuestas 'al fuego por todos lados, e hizo coronel de él á Trq.-,
jano.

Duró el sitio de Huajuapan ciento once dias: el botin que hizo
allí Morelos fué muy considerable; catorce cationes, más de mil fo-·
siles, mucho parqut! y cantidad de víveres con slgun dinero. Esta
victoria abría á Morelos las puertas de Oaxaca, en cuya capital hu
bier~ podiqo entrar sin resistencia, y lo hacia duefto de las Mixta-

(10) Boatamante dice 400: Morel08 en S08 declaracionés dice qoe hubo "al_
gunos muertos por ambas partes."

I
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•
.eas alta y baja, no quedando más fuerzas enemigas en ellas que Jas
divisiones de PAris y Rionda en la Costa Chica. No obstante y á
pesar de las inconstancias de Trujano, 110 trató po r entónees de
oéUpar á Oaxaca y se dirigió con todas SU8 fuerzas á Tehuaean,
donde entró ellO de Agosto. (11) Hásele acuss.do de eAa resola
mon como de un grave error, pues la ocupacion de Oaxaca. al mis
mo tiempo que le hubier& proporcionado muchos recursos, lo ha
bria puesto á cubierto enteramente por aquel lado, é impedido que
los realistas se rehiciesen en aquella ciudad reuniendo nuevas fuer·
zas, las cuales dirigidas por mano más hábil que la de Regules, hu·
bieran podido causarle grandes dificultades. Es de creer, sin em·

'bargo, que no pudiendo ocultársele estas tan evidentes ventajas,.
temió encontrar en una ciudad rica y populosa como era entónces
Oaxaca, una resistencia que lo hubiera detenido mucho tiempo,
y que le habria impedido ocupar el importante punto de Tehuacan
dando lugar á qlle se adelantase á hacerse dueno de él Llano, ~on las
tropas de Puebla. Bustamante atribuye la resolucion de Morelus,
al objeto que se habia propuesto de arreglar llls diversas partidas
de insurgentes que estaban en la demarcacion que la junta de ?:i.
tácuaro habia puesto bajo su mando: "est..'\ empresa, anade, era muy
dificil, pues para acabarla cumplidamente, hubiera sido preciso COa

menzaF ahorcando á los primeros jefes, hombres escandalosos, in
morales, la.drones y enemillos de todo órden y buena disciplina. (12)
Tal confesion qlie la fuerza de la v~dad arranca á aquel esc~itor,

demnestra lo que eran casi todos los hombres qne por desgracia
an~ab.·m en la revolucioa con muy pocas excepciones, y ya voremos
confh madas estas calificaciones por el mismo Moretos y por Rayon,
aun con respecto á sus propios compatloros de la junta- soberana,
y á algunos de los principales jefes do otras provincias.

La posesion de Tehl1aean daba á l\{orelos grandes ventajas, y na·
da manifiesta tanto su instinto militar, como el haber escogido esta
ciudad para situar en ella BU cuartel general. Colocado .entre Oa·
DCa, OrizH.va y el camino deVeracruz, Morelos amenazaba desde

(11) M.lrelos dice qne tenia entonces 3600 hombres, inclasa la gaarnicion
de HU8jnaplln. .

(12) Blt8tamantel Cu~ro histórico, tomo 2", fol. 103.
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allf á estos tres puntos. En el prim~o ~jercia por este tiempo la
autoridad superior el teniente general D. Antonio Gonzalez Sara
via, que acabando de desempetw.r el empleo de presidente de Gua
temala, se dirigia á. México para recibir el mando de las armas en
calidad de comandante general, por deberse separar segun la Cona
titucion de Cádiz del político que se dejaba á. Venegas: (13) ó con
forme otros dicen, como segundo de éste, y np pudiendo pasar por
la. interceptacion ue los caminos, se habia encargado de aquella pro
vincia. Persuadido del peligro en que se encontraba, pedia sin ce·
sal' auxilios al virrey que no se los podia dar, y te'lia que reducirse
á. solo los que le proporcionaba la provincia, careciendo de arma·
mento y no contando con otras tropas que las que estaban ya aco·
bardadas con los anteriores descalabros. Al Oriente teaia Morelos
á muy corta distancia la villa d. Orizava, con corta guarnicion, en
la que, como hemos dicho, habia un grande depósito de tabacos, que
por entónces oonstituian el principal recurso pecuniario del virey;
mientras al Norte y Poniente se le pT88entaban la provincia de
Puebla y el camino de Veracruz, que le ofreci~n la oportunidad de
atacar los convoyes, único medio de ~omunicacion que entónces ha.
bia, y para cuya custodia era menester destinar grandes fuerzas, dis
b"ayéDdose asI en diversos objetos las que el virrey podia emplear,
sin cubrir completamente ninguno.

Morelos, en tan importante p08icion. esperaba que por una ú
otra parte lá OC8.Sion le presentase la preSa. sobre que debla caer,
y entre tanto, perSuadido de la inutilidad de las gran~s masas de
~nte indisciplinada é inerme que formaban las partidas de los in
surgentes, se aplicó á regularizar y dil.lciplinar sus tropas. Otro
tanto hacia el cura Matamoros en la haci4:'uda de Santa Clara y
despues en Izúcar, en donde habiendo:sabido el b.ando del viney,
de 25 de Junio. que desaforaba á los eclesiásticos que tomasen
parte en la revolucion, p&ra· vengar este agra.vio hecho á 1& clase al
que él mismo pertenecia, levantó un regimiento á que dió el nom·
bre de .San Pedro.ncon una bandera. nAgl'& y una gran cruz encar
nada en ella, á. la manera de la que usan los can6nigos en la cereo
monia de la Seila en la 'Semana Santa, en la que estaban escrit.as

13) BQ8tamante. Cuadro histórico. tomo 24!, fol. 109.

,--
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con letras rojas estas palabras: "Inmunidsd eclesiástica. ti (14) Tu
vo Matamoros á su lado á D. Manuel Terán. lo que le proporcionó
hacerse de buena y bien montada artillerla, y comisionó á ROsains
para que persIguiese á los ladrones, y esto le di6 ocaSion de vengarSe
del P. Tarelo, en cuyo poder eucontró el ganado robado en la haeíen·

, da de Alzayanga. En seguida Rosains se presentó en Tebuacau á
Morc1oa que lo nombró auditor de guelTa y lo hizo despues su seere·
tario: tambien se le presentó en aquella ciudad D. Antonio Sesma,
que como Rosainst había podido salir de la prision en que á ambos
tenia Arroyo. Tanto Morelos como Mlltamoros organizaron varios
cuerpos, hasta llegar á tener un número- considerable de tropas re-

J .gularmente disciplinadas, dando á todos los regimientos nombres
de santos, como el de Santiago de Galicia, de que era coronel el
cura Sanehez.

No tardó Morelos en comenzar á sacar las ventajas que·la exce·
( lente posicion de Tehuacan le proporcionaba. Desde que Llano sa-

" lió de Veracruz con el convoyen principios de Agosto, (15) no se
volvieron á recibir en aquella ciudad noticias de la capital, conti·
nuando la absoluta iBterceptacion de las c~rilUníCaciones, con Ió
que escaseaban las harinas y otros artículos que se llevan ~ aquel
pnerto de Puebla y de otras provincias del Interior. Con el objeto
de procurárselos y de hacer llegar á México porciongrande·de ·co...;,
rrespondencia de Espafla, se dispuso por el gobernador Dávila y
por el comercio de la plaza, que subiese á Puebla D. Juan Laba·
qui, cod 300 infantes del batallon de Campeche, 60 caballos y tres
eanones ligeros: mas como se tenia por imposible que esta corta
fuerza pudielie abrirse paso por ,,1 camino de Jalapa, ocupado por
muchas y fuertes partidas de insurgentes, se prefirió que marcha.
se por el de las villas, que se creía muoho mas expedito, ignorAndo. .
se entónces en Yeracniz que MOI"elos se hubiese situado en· Teba.
can. Labaqui, aunque no era militar de profesion, tenia fama de
poseer muchos conocimientos en el arte.de -la guerra, por haberse
baDado en Espana en las tropas que la hicieron contra la Franci.'
en 1793; por cuya razou, cuando en Veracruz 88 levant6 el bata.;

{14) Bustam.nte, Cuadro hiato tomo 2'!, fol. 149.
(15) Véaae el capitulo anterior.
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Don U patriotas voluntarios que tomaron despues el nombr~ de
reali8~ Be. le nombreS capitan de una companía de iir~dores, yen'
esta vez se le eligió para tomar el mando de esta' expediCion. En
8U marcha hasta Orizava tuvo diversos encuentros en que salió
vencedor, y pasando sin estorbo las cumbres de Aculcingo,llegó á
la llanura que se extiende hasta. Puebla y se alojó en el pueblo de
San Agustin del Palmar.

Informado Moralos de la. marcha de Ll1baqui (16) y excitado por
D. Antonio Sesma, que le persuadió que seria ignominioso para sus
armas el que aquella coIto. fuer~a pasase sin ser atacada á tan pe
quena distancia de su cuartel general, dispuso que saliese·á batirIa
D. Nicolás Bravo con 200 negros de la costa, que eran en todas las
ocasiones de empenn la gente en que tenia más confianza, acom·
paflAndolo D. Pablo Galeana y D. Ramon Sesma hijo de D. Anto
nio, á quienes se agregaron Arroyo con su guerrílla de caballería y
el Bendi10 con su partida~haciendo la fuerza total dé 600 hombres
(17) Bravo salió de Tehuacan e118 de Agosto á ]~s nueve de la
noche, y habiendo caminado todf ella, lleg6 al Palmar· el dia si
guiente á las once, dejando á !rroyo en la Oanada de Ixtapa, para
impedir que viniese á' Labaqui socorro de Orizava. Al acercarse
Bravo á la poblacion, Labaqui se fortifi~6 en tres casas de la calle
principal, no habiendo tenido tiempo' para situarse en el cerrito del
Calvario, por haberlo tomado con nntieipacion los independientes.
Estos, parapetados en las casas fronterizas á las que Labaql1i ocupa·
ba, rompieron el fuego. y habiendo desalojado á los reUstas de dos
de ellas, reconcentraron éstos su fuerza en una sola. Defendiéronse
eñ eUa con valor hasta. el dia siguiente, que los insurgentes los ata·
caron á la ~rma blanca entrando por el zaguan, (iS).no obstante el
vivo fuego de uit canon situado en él. El capitan Palma que los
guiaba, negro de la cost.a, dividió en dos partes de un machetazo la .

(16)' Todo 10 relativo' la derrota de Labaqui lo he tomado de notioias
verbales del miamo D. Nicol'. Bravo, de la oarta de este~IleJ'81 ?ublicada'
en el A~ndice documeuto n. 5, 1 del Cuadro histórico de Bustamante, tomo
~. fol. 116· en los papeles del gobierno no 88 babla·.nada de esto, y el mismo.
B~.mant~ da una idea enteramente erronea del motit'o de la espedicion d.
Labaqui. .

(17) A.a' lo dice Morelos en 8U.. dec1u&cioDeI.
(18) He estad. en la casa ea .que fDé muerto Labequi, '1 examinado por mi

iIDlo ~odo el lagar de la escena.

•



196 HISTORIA DE MÉXICO.

cabeza á Labat¡ui qne habia salido al encuentro, y habiendo hecho
10 mismo con otro oficial, ceBÓ el fuego poniendo en la bayoneta de
un fusil un paftuelo blanco, con lo que todos se rindieron á disere
cion. Los realist8:8 tuvieron cuarenta y tantos muertos y algunos
heridos: la pérdida de los independientes fué menor. Bravo tomó
tres cañones, trescientos fusiles, poco parque, porque en el acto de

• Tendirse los realistas echaron en \Jn pozo dos cajones que les que-
daban; toda la correspondencia de España y doscientos prisionel'08
que envió á la provincia de Veracruz, cuyo mando le habia confe
rido Morelos. Volvió luego á Tehuacan á conducir los heridos, yen
el camino encontró el ~efuerzo que le mandaba Morelos, á qui6D
presentó la espada de Labaqui: en seguida pasó á la provincia do
Veracruz, yen el puentf\ del Rey.atacó un convoy que se dirigia &
Jalapa haciéndole muchos prisioneros. (19)

- .--- La derrota fué tan compl~ta, que no escapó ninguno de la divi-
sion de Labaqui que llevase la noticia del suceso: la primera que
tuvo Castro Terreño en Puebla, fué por el comandante de Acat.
zingo D. Manuel García, quien mándó al Palmar un espía de con
fianza que le instruyó de lo ocurrido, yal comunicar el av'iso á C&:&
tro Terreño, le manifestó el temor de ser atacado él mismo en el
pueblo. (20) Esta derrota, la de ceuo en Citlala, y el haber hecho
Morelos levantar el sitio de Huajuapan, restablecieron enteramen
te las esperanzas de los adictos á la insurraccion abatidas por tan
tos roveses, é hicieron subir la reputacion de Morelol! al mayor pun
to á que habia llegado hasta entonces. El virrey veia que el ene
migo más temible que habia tenido el gobierno espanol en México,
se presentaba en campana con nuevas y mayores fuerzas, y que era
menester empezar otra vez la guerra contra aquel caudillo que ha·

--. . (19) Bustamante en el Cuadro histórico enel lugar citado, refiere que More
los hizo fusilar en Tehuacan á 19 de los prisioneros, DO obstante las inlItan
cias de Bravo para salvarlos de tan des~raoiada snerte: que agregó algunos'
au ej6roito, y á los demas los mIUldó , Zaoatula. Morelos no dioe en .118 d.
elaraciones que hiciese fusilar á niDgnno, y yo he d.bido seguir de preferencia
lo que dice el mismo general Bravo, en la carta inserta en el Apéndice, doc~
mento número Ó. . •

(20) BU8tamante, Cuadro histórioo, tomo 2°, fol. ISO, copia el parte de Gar.
cfa, trasmitido por Castro Terrerío al virrey que se halla en la secretaria del
'Yirreioato. No lo he visto, 110 habiéndose podido encontrar el legajo en que
debe estar.
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bia dado por destruido, y los insurgentes aprendiendo á conocer
mejor las ventajas de su pos!don, no se acobardaban por las darro.
taa que sufrían.

Pocos días depues de haber obtenido Don Ni<".olás Bravo un
triunfo tan completo, su padre Don Leonardo espiró en Méxice
en el cadalao. Conducido á aquella ciudad por Calleja tí 8U regre
so de CII&utla, (21) se le juzgó 31 mism\; tiempo que á·Don José
)lana Piedras y á Don LucianoPerez -aprehendidos con él, (22) Y
aunque condenados á. la pena capital, se suspendió la ejecucion por
habérsele ofrecido á Don Leonardo la vida, si hacia que se presen
&asen al hidulto su hijo y hermanos: D. Nicolá.s, bien que autoriza.
do por Morelos paza salvar á su padre admitiendo el indulto que
.le le ofreci6 por el virrey Ven.egds, no creyó deber confiar en las
seguridades que·se le daba.n, por lo que habia acontecido-en Tepe
eoacuilco en un caso semejante con los hermanos Orduftas, y eft.
consecuencia, no habiendo admitido tampoco el virrey el cambie
que se le propuso por Morelos, de un cierto número de prisioneros
por la vida de D. Leonardo,ést&, con 8UI dos companeros Piedras y
Perez sufrió la pena de garrote el 13 de Setiembre en el Ejido, en ou.
10 .tia se mandó despúes de la independencia erigir un monumentG
á su memoria, lo que no ha tenido efecto. Don Leonardo dió proa- .
has de gran firmeza. en sUs últimos momentos, como las habia dado

. tambien de valor en la campana., especialmente en ekitio de Cuau
tIa: mas por desgracia no estaba. exento de aquella ftia crueldad. .
que era como el carácter de la revolucion en que habia tomado par·
te. (23)

Morelos comunicó á Don Nicolás Bravo, que se hallaba. en ~{e

dellin á corta distancia de Vea-aéruz, la noticia de la muerte- de su.
padre, dándole al mismo' tiempo órden de fusilar tí los prisioneros
que tuviese, que eran unos trescientos. Bravo la mandó cumplir,

(21) Véase en el tomo 2~ ,
(22) Pnblicólle el extracto do las causas en el Di;,rio de M6xico del mismo

clia en que 8e hiao la ejeclldon. .
(23) Entre la8 persona8 • quicncfI mandó quitllr 1" "itIa y tlaql1enr su Clll&

.dejaodo arruinada' 8U familia no obstante 8t'r dll COnlpadre '1 tener relaoiones
de amista(l oon él, filé D. Joaquin Sanohes Mlluive, eUl'opeo rellpt:'Ílwle, ved·
DO de <Jt..ilpancingo y pa(iro del 88Limable 8ogeto del mismo nombre, qu~ es
aotualmente uno de 108 principales vecinos d8 Yao.te¡.eo.

J
V
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previniendo al capellan loe. dispusiese eristianamente para el dia si
guiente; pero en el silencio de ·la noche, la reflexion de que iba á
manchar su propia reput&cion y la causa que sostenia con una ae
eion atroz, debiéndOle esperar mejores resultados en tavor de"aqu.
na misma causa de UD&. conducta más política.y humaná que laque
se babia seguido, no le dejó un momento de descanso y lo decidió
á tomar UDa resoluclon contraria á la órden que habia recibido, ea
rriendo el riesgo de desagradar á Morelos, cuyo carácter le era. bis
conocido. Reservando, sin embargo, su determinacion, mandó rOl'
mar la tropa á las ocho de 1& maIlana y "sacar á los prisioneros eo
mo si la ejecucion fuese á veriftmrse, y colocados éstos en el oeotn
del cuadro, les manifestó que su padre habia perdido la "¡da enM.
xico en el cadalso, poniendo con tal hecho el virrey en riesgo la de
todos ellos, pues baDia recibido órdende Morelos para qttitársela; pe
ro que muy léjos de ejee8&arla, no sólo no se llevaria á efecto la sen
tencia que se les habia hecho saber, sino que á todos los dejaba ea
~bertad para que se fueran á dODde les conviniese; 19 que ellos, ea
en el trasporte del más vivo reconociBlieDto por tan. generosa. con
ducta, rehusaron, quedánd"ose á su servicio, excepto los pocos á
quienes sus negocios obligaron á volver á Veracruz, entre los que
se contaba un individuo de aquel comercio del noinbre de Mada:'
riaga, los cudes manifestaron su gratitud, ha.ciendo á Bravo repe
tidos y considerables regalos para Sll~ tropas. (24) Pocos ejemplos
presenta la historia antigua y moderna de un acto tan noble de ge
nerosidad, en un momento en que la venganza habria parecido au
torizar aquellas crueles represalias, habiendo sido repetidos los ras
gos de humanidad que en.el curso de la revolucion se vieron en es
te digno jefe; siempre valiente en el campo de batalla, nunca fuera
de élo manchó sus manos con la sangre del rendido, y conservando
pura su reputacion á traves de las vicisitudes de la guerra, constan
temente sostuvo la nobleza de su caráeter, mereciendo á j llsto título
que se le ap1iqll~ el timbre del caballero fra.ncés, que pudo llamar
se con verdad lisio miedo y sin tacha." ¡Qué poeos fueron lo~ que

(24) Para todo lo relativo "este suooso, he hecho uso dé las noticias que
CJntiene la carta con que me ha favorecido el mismo general Bravo, y que 8C
ha puesto en el núm. 5 del Apéndice.
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~ data desgraciada contienda pudieron pretender un elogio seme·
jante! 
í"La larga Cvntinuacion de l~ guerra, la destruccion que ésta. ha· V'
bia causado en todos los ramos productivos, y los cuantiosos é in·
QeSantes gastos que habia tenido que hacer el gobierno, habian ago- .
tado SUB l'ecur~os, y obligádolo á imponer nuevas contribuciones.
En todos los pueblos se cobraban las que se habian estable-

. cido para la manutencion de los. patriotas, y para el pago de
la trepa se echapa mano de t.odos 10l~ fondos que e:ldstian Y de. que
disponian los c~mandante8; las rentas eclesiásticas habian sufrido
más que ningunas otras, pues ocupadas par 108 insurgentes ó des
tmidas las .fincas rústicas, los propieta;ios no pagaban réditos de
los capitales que sobre ellas' reconocian, y los diezmatoriosesta·
ban los más dn poder de los insurgentes, y de.los que estaban li·
bres, los comandantes de las tropas reales tomaban casi todo lo
que rend~entérminos q...e en solo. el obispado de Michoacan, ha
bian percibido éstos en los primeros treinta meses de gue:ol'a más de

.90.000 pe., Yhabiendo aquel cabildo acudido al virrey, pidiéndole
permiso para fundir y acutlar la plata labrada de la 'iglesia. que
fuese ménos necesaria, para subsistir por ese medio, tuvo que dar
de ella 7,250 marcos para auxilio de la guarnicion de Valladolid.
(25) En México siendo mayores los gastos, lo eran tambien las di·
ficultades para cubrirlos. Habiase ya. echado mano de la plata la
b~ada de los particulares; se habia establecido una contribucion so·
bre renta:s de casas, pero nada de esto bastaba para las exigencias
que iban siempre en aumento. Con el fin de buscar medios pal"a':aten
der á ellas, convocó el virrey una junta extraordinaria de hacienda
que se celebró.en su presencia el dia 19 de Agosto, tí que asistie
ron el regente de la Audiencia y fiscal de Real Hacienda, el supe
riutendente de la casa de moneda, 19S ministros del tribunal de
cuentas, los ie la tesorería y los emplen.dos suporiores de hacien
da, el consulado y el tribunal de minería. La discusion fué empe
fiada bntre los comerciantes JT los empleados, habiendo propuesto

(25) Véale el "Manifiesto de la lealtad y patriotismo del M. l. V. cabildo
de Valladolid de Miohoacan, en la presente insurreooion." Impreso en Móxico
en 1813 en la ofioina de Dolia Maria Fernandez de Jáuregui, folios 13 y 14;
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los primeros que se tratase de reducir los gastos, rebajando la ter
cera parte de torIos los sueldos, lo que resilitieron los segundos en
cuyo apoJo se declaró el virrey, y en aquella sesion no se hizo otra
cosa que nombrar una ('omision q11e (>n la siguient(>, que se senaló
para el dia 21, propusiese algun plan. (26) En ella se resolvió adop
tar el que de antemano tenia presentado el teniente coronel Don
Francisco Crespo Gil, reducido ~ gravnrtodos los efectos ~e pri
mera necesidad, sin eximir dt' esta contribucion, calificada de tem
poral y extraordinaria de guerra, á ninguno de los europeos que
gozaban excepciones, como Ins catedrales por sus diezmos y la mi.
nería por los artículos de su consumo, oxtendiéndolie el pago del
nuevo impuesto á los efecto~ ya introducidos y que existian en los
almacenes y tiendas, de que se ex.igieron declaraciones juradas. Se
mandó además á peticion del con-sulado, que se ex.tendiesen escri
turas renovando los préstamos hechos anteriormente, que ascendian
á 1.523,063 ps., haciéndoles gozar el· interés de [, por 100 dt>sde to
de Marzo de aquel ano, como á los fondos tomados con ~ipoteca

de la plll:ta labrada y contribucion de casas, todo Jo cual se publicó
por bando el 26 de Agosto; (27) mas como este arbitrio no pG4iia
cubrir inmediatamAnte las urgencias del momento, uecesitánd088
en In tesorería 700,000 ps. para ello de Setiembre, para los pagos
del mcs, el virrey exigió un préstamo forzoso de esta suma, repar
tida arbitrariamente entre los sujetos pudientes del vecindário, á.
quienes se pasaron oficios previniéndoles la inmediata exhibicioD
de las respectivas cuotas. (28) .

Es notable este año por no haberse hecho ~n él, por la primera
vez despues de tres si~Ios, la ceremonia del pendon (29) con que
se solemnizaba el dia 13 de Agosto, dedicado á San Hipólito, pa·
tronu do la ciudad de México, en recuerdo de haberse apoderado
'de ella D. Fernaudo COl,tés, ~n tal día el año de 1521. Las leyes
habian qnerido que esta solemnidad se hici~se con la mayor pom
pa y hasta sus menores ápices estaban prevenidos por ellas ó re-

(26) Arecheilerreta. Apuntt>81Ii!\t6ricoR mllnuRcritoll.
(27) Eit.á inserto eRto balld,) ). 11& tllrifl1. do contribucione3 t>n los Dial'iOl

de México Je 28 y 29 de A~ol'to.

(28) Arechederreta. ArHllltes hiat-6ricos manuscritos.
(29) Iuem.
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glamentados por autos acordados de h. audiencia. En la vís pera
de aquel dia, por convite prévio del Ayuntamiento, estaban reuni
dos en la Diputacion ó casas municipales Los caballeros y personas
nobles de la ciudad, con todas las autoridades civiles y militares, y
todos los individuos que ejercian cargos públicos, haciendo todos
en esta ocasion muestra de su biza~a en soberbios caballos y ri
cos jaeces y libreas: los dos oidores ménos :antiguos iban á bus
Car á su casa al regidor.alférez real, ó si no lo habia, al que por tur
no le tocaba ejercer este cargo. y lo acompanaban hasta la casa del
Ayuntamiento, en donde tomando el pendon real, que era una ban
dera grande de seda en que estaban bordadas las armas reales y se
usaba en la proclamacion de los reyes, se dirigia toda la comitiva
al palacio en busca del virrey y audiencia~ y desde allí se ordenaba
el paseo que presidia el virrey, lleva.ndo á su izquierda al regidor
con el pendon, y á su derecha al regente ú oidor decano. En este
órden, con salvas y repiques, se encaminaba á la iglesia de San Hi
pólito, donde se cantaban las vísperas, y quedando alli el pendon
colocado en el presbiterio, la misma comitiva volvia el dia siguiente
á sacarlo despues de la misa, para conducirlo á las casas municipa-.
les, desde las cuales los dos oidores q1le habian acompanado para
salir de la suya al r~gidor alférez real en turno, volvian á dejarlo
en la puerta. en la. que tambien lo habian- recibido, sin desmontar
de las mulas ni entrar en el patio. (30) El Ayuntamiento regalaba
en esta ocasion un sombrero y unos guantes al virrey y á los oido
res, y todo terminaba con un refresco qUA el regidor alférez real
daba en su casa al acom paUamientol excepto á los oidores que no
asistian á él.

Esta ceremonia, que fué muy ostentosa. miéntras se hizo en el
órden referido y que vino á ser ridícula cl1ando, disminuido ó aca
bado el espíritu de caballería, la cumitiva iba en coches, asomando
el pendon por la portanuela del del virrey, podia ser ofensiva para
los indios cuya conquista recordaba, pero d~ ninguna manera para
la raza española, cuyo establecimiento en 61 país habia sido efecto
de aquella conquista. Sin embargo, los indios de ésta, desconocien-

(30) Ley 66 libro 3'!, tito. 15 de la Rl.'copiJacioIl de Indias, tomo 2°; fol. 69.
y )fontemayor, Antoll acordado8 de la andier.cia de México, anto 142 del pri
mer roliage '1 60 del tercero.

. ro~n~~

•
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do su posicion en el país y olvidando su orígen, comenzart?n á te
nerla. por degradante, y las Cortes por decreto de 7 de Enero de
este afto, aunque calificándola de lltestlmonio de leaitad,I! manda·
ron se aboliese, conservando únictímente la fiesta religio$a y reser
-vando el sacar el estandarte real solo en la proclamacion de un nue
vo monarca: todo con el fin, segun "expresa el preá.mbulo del decre
to, ude hacer desaparecer todo acto de interiOridad en las provincias
.de ultramar, que pudiera considerarse como monumento del antiguo
sistema de conquista y de colonias.u (31) A es~a disposicion legis
lativa agregó el virrey la. órden para que no se representase una
ridícula comedia, que _en tal dia se d'aba en el teatro, titulada
ula Conquista- "de México." (32) En conqecúencfa, el virrey asist~ó

~on la audienciá y autoridades" que acostümbraban acompañarlo á
la funcion de iglesia, como á una (uneion ordinaria: '(33) Despnes
de la indeperidenéia, viéndose cada 'Vez con más desden la conquis
ta, San Hipólito ha participado de"él y México apénas se acuerda
que lo tiene por patrono, celebrando su'fiesta 'con suma pobreza y

r- ~ frialdad.
\ PublicáronJe tambien otras providancias de las Cortes, que te-

" j nian por objeto galilar los ánÍmos de los americanos, pero que eran
insuficientes para lograrlo~ pues como' otra vez he tenido ocasion
de hacerlo observar, en todo ln-ovimiento popular en que se versan
grandes intereses, no hay medio entre vencer 6 ceder del todo: las
concesiones parciales son recibidas con desprecio; ó no sirven mas
-que de paliativo para cobrar á. su sombra nuevo aliento el partido
á quien se hacen, y en el caso presente, en una rovolucien tan desas
trosa, en que no habia ni jefe que la dirigiese ni plan á que se su
jetase, es muy verosímil que la misma independencia que t~nto se

-- -..- - 'deseaba, 110 hubiese bastado á sosegarla. Entre estas providencias,
(31) Publicóse por bando el 25 de Setiembre y se insertó en el Diario de

México del 27.
(32) En esta comedia. bajaba del centro del cielo en el patio, un muchacho

montado e.o un caballo de palo, representando á Santiago y gritando 6. los es
pañoles en un combate que se figuraba, "d. ellos, Cortés valeroso," elpresion
que había venido á ser proverbial. En el año en que este tomo se imprime, se
ha representado en México una comedia. que recuerda el 16 de Setiembre, que
ha venido á ocupar el lugar de la que con justa razon se mandó que no se re
presentase en aquel tiempo, la que es tan extravagante y ridícula (lomo aquella.

(33) Arechederreta, Apuntes hi8tórioo8~. '"

-
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,a1gunas'habia que ya por la inoportunidad: eon que :se ilietaban, ~
'ya por las circunstancias en que se publiealjan.; atan materia de
mofa: ó se consideraban como insult~ El ciia· en que fueron ejecú
't&dos Bravo y sus dos campaneros, en el mismo .diario en que se
publiCó' el extracto de sus causas, se insértó el decreto -de las Cor
tes de 24 de Enero, aboliendo la pena de horca y sustituyendo en
su.lugar la de garrote, por ser aquella lIun espectáculo demasiado
rE'lpugnante á la humanidad y al carácter generoso de la nacion es
pat101a.1I iQué efecto debian producir estas palabras.en los áriiuíos

-de los insurgentes ocultos de la capital, ulcérados con -la muerte de
uno de los más distitignidos jefes de la revolucion, y cuando 8e fti.

,silaban centenares de personas por los comandantes militares, dn
siquiera la forma de proceso! Por decreto de 31 de Enero, las Cór
tes habilitaron á los súbditos espanoles que por cualquiera línea
trajesen su origen de Afl"ica, para que· foes,en admitidos á las ma
triculas y grados de las universidades, y que pudiesen ser alumnos
de los seminarios, tomar el hábito en las comunidades religiosas' y
r~cibir los órdenes sagrados, (84) lo que no era sin duda una com
pensacion por la privaei01.l de los derechos de ciudadanía, y :ántes
bien, con 1a ilustracion que se les proporcionaba adquirir, se les
d~bia hacer más sensible aquella; Por'otros deéretos, queriendo las
Cortes premiar los servicios senalad~s prestados á la causa de Es-

-paña en varias provincias de:América, declararon- ciudad al pueblo
de Tepie, con el titulo de llnoble y 1eal;II (35) 1 collcediéron otras
distinciones á la de Guayana en costa firme,,, (36)

El .estado politico de las cosas en el período que abraza esta li
bro, habia cambiado notablemente en España: los franceses obliga
do) á retirarse de Portugal, no habian podido sostenerse en las
márgenes del Tajo, y Lord Wellington con el ejército aliado, ha
bia ganado el 21 de Julio la blportante batalla de Salamanca 6 de
los Arapiles, en la que perdió un bi'azo el mariscal Marmont que
mandaba. el ejército farneés: en consecuencia l@s franceses aban
donaron á Madrid, en donde entraron triunfa.nt'cs los aliados e111
de Agosto y ell:-l se proclamó y juró la Constitucion: levantóse

(34) Diario de México de 26 de Setiembre.
(35) Idem de 27. Deoreto d& 24 de Julio de 1811.
(36) Decreto de 6 de Fébrero, Diar~o de México de 19 d~ Setiembre.
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tambien el sitio de Cádiz, y las tropas espaiiolas ocuparon sneem
vamente á Sevill~, Córdova y Granada, retirándose el rey José d&1
:ado de Valencia, que habia sido tomada poco tiempo ántes por el
mariscal Suchet, y aunque re'.midas ,allí nuevas. fuerzas, y operan.
do en combinacion con las que habia en Castilla la Vi.eja. volvie
ron los franceses á Madriti, replegándoRe el ejército aliado baSta
Portugal con no poco desórden é indisciplin~ en la retir~da; la SU~
te final de la guerra estaba decidida, tanto más que ya se veia ine
vitable el movimiento de la Rusia, que seguido por las demás po
tencias- del Norte, acabó por echar por tierra el imperio de Napo-
lean. Para que las opel'!!.ciones 4e las tropas aliadas en España
fuesen más uniformes, las cortes nombraron á Lord We.llingtoD
general en jefe de los ejércitob espafiolee, con cuyo motivo paaó á
Cádiz para combinar los planes de campaña, y tué recibido COD

.singulares muestras de consideracion, co~cediéndosele entre otros
honores asiento en l~s Cortes entre los diputados. Autes habia si·
do nombrado duque de Ciudad RQdrigo, por la toma de aquella

o ciudad; se le habia dado I~ grandeza de España y las grandes cru
ces de las órdenes e8paftol~, y despues se le concedió la propiedad
del Soto de Roma, hermosa posesion cerca de Granada, que habia
vuelto á la corona por habar sido despojado de ella GodoyJ á quien
Cárlos IV la babia dado.

La suerte de las armas habia sido tambien favorable en lo gene
ral para la causa de España, en todas las provincias insu'rrecciona
das de América. Las victorias de Goypneche, quien por una de
ellas obtuvo el titulo de conde de Guaqui, en el alto Perú y pro
vincias del Rio de la Plata, confinantes con aquel reino, habían ase
gurado su posesion para España por algun tiempo. En la capi1ama
general de Venezuela, un temblor de tierra de extraordinaria vio
lencia, ar.aecido el J uéves Santo, 26 <le Marzo de este afio, babia
causado lo~ mayores estragos en la ciudad de Caracas yen otras
muchas poblaciones de la costa. El temor que siempre inspira tan
tremendo fenómeno, se aumentó considerablemente por muchos
incidentes, qne hicieron se le viese como u~ castigo manifiesto del
cielo por haber abandonado á Espafia en las circunstancias de 811

mayor angustia. El temblor acaeció en el mismo dia en que se cum.
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plian dos anos que se habia proClamado la iu¿epen.dencia, y á la.
misma hora qua se habia 'hecho la proclamacion en Caracas: en eH- '

ta ciudad se arruinaron ia catedral y casi todos los templos, 'cón
lU.uerte de mnches individuos que .estaban reunidos en ellos para
la celebracion.de los divinos oficj\ls, y los Cuarteles, que era un edi
ficio cuadrado de piedra, muy sólido, se desplomó sepultando ba.jo.
sus ruinas á los sold~os que allí estaban alojádos: el puerto de 1&.
Guaira padeció mucho, y la elevada montana' situada sobre ·la cor·
dillera que s~para la Guaira de Caracas, que se llama lila Silla,,, á.
la qtte se habia dado el nombre de "la Independencia,,, comenzo
á arrojar humo, amenazando hacer una erupcion; pero lo que en-

. fI •

tre tantos sucesos espantosos llamaba má~ la atencion del pueblo
y que los predicadores adictos á la causa real hacian valer desde
los púlpitos con mayor empano, era que estos estragos habían re-:
caido principalmente sobre las' p()b~cionesque habian proclamado.
la independencia, miéatras que Coro y otras que habian permane
cidos fieles á la Espana, habian. sido casi del todo exentas de.
ellos (37). En el mismo día de J uéves Sa nto, la expedicion vene..
zolana que salió de Cumaná para atacar por mar y tierra á la Gua
yana espafiola, fué compl8tamente batida y tomados todos los bu-,.
ques que la componian. El comand&.nte de las tropas reales de 00-:
ro D. Domingo Monteverde, aprovechándose de tantas ventajas.'
marobó sobre, Car~cas. recibiendo á su tránsitó los testimónios .de..'
adhesion de los vueblos aterrorizados,' con lo que p.udo decirse del:
todo sometida la provincia, habiendo sido remitidos presos á Puer- .
to Rico el marques de Toro y los' principales miembr~s del con-:
greso, y cQnducidos á Cádiz el general Miranda y otros individuos
que:dieron motivo á las empeñadas contestaciones de las Cortes~

de que hemos dado razon (38)_ Miranda permaneció preso mucho
t~empo en el castillo de Santa Catalina, hasta que Ua Inglaterra
obtuvo BU libertad, retirándose á aquella isla en la que. murió. Eu~

8~ta Fé y en Quito habían obtenido tambien ventajas las arm~

(37) VéaSe 1$ relacion de loe eucellO. de Venezuela '1 p,ovincia81imitrof~'~
en la gaceta de 25 de Agosto de 1812, núm. 278, foI. 894, yen el Di_rio ex-
traordinario de México de 11 de Setiembre del mismo afio. . .

(3$) Véaee eu· eate, tomo. .

•
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r~es, y en todo' el cpñtin~nte de' América donde no triunfaban;

defendian ~l}~~~,~~.~~~~ ~oitor." .
Las isl~á ~?~~~e~lentes, á Espana en el archipiélago de las An.

tW~ ~a~~~,r~~~~c~~~t~a~quilas,no.0b~táil~e'.1á~' v~o~en~s CoD~
v.~lslOn~ 9,u,e,.~~~~.~~ .~l contIñen~ vecm,o, y ~e el~as'~e hablan S&"!.

qldo gt1lnd~ aU1~rtos .para sostener la causá. rea:1 en la costa firme;
pPro e~ .M~~o 4e\ ~~te: -á.Í\~t Ja de Cuba, la prtti~ipalde ellas, se vi6
anion~zada:'~e' ~ií~n'évolucion, que' á no haber~e co~do AtiemPo,
Ji~biera .'po<;HdÓ; ~~r.: ~¡:e 'la: ;til~yor trascendeneiá. {~9)' Un hombre H..
o/e, d~ ~i~~1.j~##ia~9.J.os~·~~tohioAponte, ~rné~z4 A inquietar
los ánimos p'e'los esClavos en los c1istritos de Puerto Principe, B&-

• J' t! \... l' "'f , •• '" •• • •• • • • ••

Y.a:m~J..1If.~~?,:J, ~~?h~~l~ente e~ l~s. inmed~~c~otl~S de la Haba
na, CO~~~~J1~o'~.~fl,.:r;n~ras.otros mdIVIduos de l~ nllSma clase que
l~grar.o~;P~~~~,i¡" ~lgúD:oS esclavos, persuadiéndoles que las Cor
t,es'ha~ia;íi:décre'~8;1~,~u l~~er.tatl,y que el góbferno' de lo. isla hn.
~di~' i .oc.u'~~Oa ,c~~' ~~i~, A·favor de cuya especie Aponte aspt
q.ba '~.li~c~i:S~ rey 4e la, i~,~o., como Cristóbal era de' :{!aiti ó' Santo
:J?0~i.~~o, t sus ~1li~r~~~~~'á apodorarse de ~as fórtunas de }os par- '
t!c1,lIar~s y ~e l<?s ,P.I'l~C1pa~.es empleos y honores~ Tanto hablan Iade
l~iado'eÍl ~~ ínteii~~~,'q'ne la revolucion llegó á estallar, babien
~ó i,nce~dia,do el irigellio(de Peñas Altas tos mismos esclavos que
en élser~any dadQ muéJ;te á algunos individuos los de Trinidad,
estando seftaladó él ni'ovimientó en la Habana, para el mismo dia
Juév:es Sant~ de este a~o•. tan fecundo en grandes sucesos. W
p_rov.ideuci~ activas .del gobernador marqués de .So:neruelos y de
m4~ aü~óridades, ll1~~ierón,cortar la revolucion Antes que tomase
más cue~, y,hab~én~'o sido aprehendidos los principales motores
rue~n. ~o~de~adós á la pena de horca Aponte y otros cinco indivi
du~s.'li9res·y tres escTavós del ingenio de Trinidad. Pocos dias des
pues tomó posesi(;>Il del gobierno de aquella isla 'D. Juan Ruiz de
Apodaca, y la tranquilidad 'se c~nservó, no obstante los nuevos em
bates á que'la vererii~sexpuesta.

Itemós reéorrido hasta aquí todos los princ;palés sucesos de la.
re,oluclon de Nneva ~paiia, desde su principio en Dolores basta

(39) 'La rélacioD de los sucesos de la iala de Cuba. eAtl1 t~ada de la pro
clama que con este motivo publicó el ~"bernador'marqqéll dé.Someruelo8 en
7 de Abril, inserta en 108 Diario8 de México de 23 t' 25 4d' Setiembre.



i~ C?~c!~i~~ d~ ~~ p~~~~ p~!Í0do con la prision y muer~ de m~
~~p',.~n~~~~ '1 ~s ~~pa~~~: hemos :visto la insurre~ioJl, qU&
~ ~rel~ ~~~~a co~ ~q~el:suceso, sosteners~ en las provin~

del ee~rc, del ~eiDoJ. y to~a~ ~i~ta. organizacion regular con el~
~blecimiento de l~jun~ de gobi~rJloen Zitácuaro; crecer y propa
~rSe !.pjda~~nt~ p.or~ vic~rias d~ Mo~elos .en las del Sur,
a~J'C&f$e&fIuel j~fe • la capi~l pon~endo en !iesgo ~a silla m.is~

del gobie~o:marchar contra. .él el ejército del~centro despues de-
. .. ..,.,....

poner en fuga á la j,,?:n~ ~e gobierno, ~n la toma de Zitácuaro: e~
pen~rse la lucha entre este ejército hasta entonces vencedor en las.
provincias del Norte, y laS tropas de Morelos, que tambien lo ha··
bill-n sido en las del 'S!1r, y el pueblo abierto y sin defensa de Cuan- .
tIa detener por largo tiempo todas las fuerzas de que el virrey po
~i~disponer: apod:erarse éS~J por fin, de Cuautla, y salir lforelo&
con reputaeion .-ehaciéB.~ose p'ronto de gente y armas, y el ejército
del centro dividido·.en _~verS¿~ cuerpos, .recobrar en po.co tiempo
lo perdi~o d~~te el sitio de aquel pueblo: morir en el cadalso á
Torres y Albino .Garcfa, los más temibles jefes de la revolucion en
las provi~eias'cefit~les, entre· tanto, 'extendiéndose ésta por las que
formaa. ~l litora:1 del Seno Illex.~~~o; y por último, hemos visto á
;Morelos presf:lntar8e ~tra vez en ca~panay restablecer su crédito
con nuevos t~!1D:fos, ocuJ>~o por~'u~a posicion desde la cual
~~enazabaigualmeute l~s puntps que el gobierno tenia más interés
.en conservar.

La illsurreccion, pues, en el periodo de ella á que hemos llegado,
sin tener otro jefe temible que Morelos~ ni otras fuerzas importan
tes que las'que ~ste reunía bajo su ma.pd~, se hallaba diseminada
en casi toda la extension del rein~: no.habia 'camino en que no hu
biese uua c~adtiilaqlf6 lo interceptas~, ni distrito en que no se 00
;naciese a1gun capataz que no hubiese .adquirido fUl1esta nombradía
á fuerza de robos y desastres; todos inconex.os entre si, sin recono
cer autoridad algun~ superior, b~rlá9dose de la de la junta'que ha
~a. querido ejercerla, pe~o todos ~iendQ el mismo impulso y eje
cu~ndo eJ m~p1o plan que ~bJa.~~~o su principio en Dolores.
El clero y ~I desprden eran·pr¡8ci~ª~~n~e los que sostenian la revo
lucían: sin el pti~ero, hubíe~ ~~ci4o de jefes; sin el.segundo no-
babria.te~o sec;~~. .' .
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Esto mismo era lo que constituia la gran dificultad de reprimirla.
Si se hubiese tratado de una. guerra regularizada, hecha entre dos
potencias civilizadas, las grandes victorias cpnseguidas por los rea
listas habrian puesto en breve fin á ella. P-ero en este caso, las vic
torias no haciaR más que multiplicar·y esparcir en una superficie
mayor los elementos de la guerra, y sacand'J ésta, como acabamos
de decir, sus recursos del desórden, cuanto mayor era éste, tanto
más se encendía y propagaba. El país, entretanto, se consmnía y
arruinaba, y el gobierno, obligado á hacer gastos excesivos para cu·
brir tan multiplicadas atenciones, se iba. encontrando cada vez más
exhausto de recursos y tenia qua hacer uso de medios violentos pa
ra proporcionárs~los. El envio de tropas de Espana, - tan .repetida
mente pedidas por I()s espailoles residentes en México, se iba ha
ciendo de una manera que no podia producir un efecto decisivo y
momentáneo, siendo, sin embargo, de gra~de utilidad al gobierno,
pues fueron la~ únicas que defendieron la provincia. ne Puebla duo
rante el sitio· de Cuautla, y contribu} eron tambien á. formar
éste.

El virrey, en medio de tantas dificultades, hacia. frente á la revo
lucion por todas partes; sus tropas algunas veces derrotadas, pero
casi siempre victonosas, suplian con su valor y con -la actividad de
sus movimientos, al número que era escaso para atender á tan
vasta extension de terreno. El uso de la guerra habia ido forman
do y dando á conocer jefes capaces de mandar con acierto.' El mis
mo virrey desde la capital atendia á todo reprimiendo al propio tiem
po por su vigilancia los movimiento~ que pudieran haberse excita
do en ella; pues aunque fueRe el foco principal de la revolucion, los
que desde ella la fomentaban tenian que reducirse á medios muy
indirectos, ya mandando algunos artículos a los periódicos de Tlal·
pujahua, ya sorprendiendo alguna vez á los censores de imprenta
para insertar en el Diario la..Constitucion de los Estados U nidos,
con una excitacion á los mexicanos para imitarla, y ya esparciendo
noticias falsas Ó alarmantes: pero todo estaba contenido con la ma
no fuerte de la autoridad, y más ~on el temor q'le con el escar
miento, porque es justo decir que no habia habido excesiva severi
dad, ni habia sido México ensangrentado con'frecuentes ejecuciones.

__..-----...i
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El gobierno, pues, luchaba en todas partes, y luchaba con ventaja,
aunque el desacierto de no perseguir con empeño á Morelos, habia
dejado en pié á su principal. enemigo é iba á obligarlo á abrir nue
va campana, aventurando el éxito de 18 guerra, que en gran parte
dependia de su pronta terminacion.

Toda la inmensa superficie de la América espailola S8 hallaba,
pues, ardiendo en revolucionj los trilUlfos de las tropas reales ha
bian podido reprimirla y contenerla, mas el gérmen existía siempre
y era mUl probable que volviese á desarrollarse presentándose la
ocasiono Acababa de pasarse y aun se estaba pasando por una te
rrible prueba, pero habian resistido á ella l~s inatituciones crea
d~ en la conquista, conservadas y mejoradas por tres siglos de ex
periencia: á ellas debia el gobierno el respeto que gozaba, la obe
diencia que habia encontrado en las tropas, los recursos q~e saca
ba de la riqueza y prosperidad á que el país habia llegado. Sin em
bargo, este momento.de crísis fué el que las Cortes reunidas de Cá
diz escogier~n,para echar por tierra. esas mismas instituciones cuya
solidez acababa de probarse, cuya estabilidad habia podido resis
tir á tan recios vaivenes, y para socabar esa autoridad cuyo respe
to habia podido conservarse en tan deshecha tormenta y defender
se á si misma y á la corona, sin más tropas ni recursos que los que
ministraba el país. Estos fueron los resultados de la publicacion
de la Constitucion polítiu de la monarquía española, proclamada
en Cádiz el dia 19 de Marzo de 1812, de cuyo establecimiento en
Nueva Espana vamos á ocuparnos en el libro siguiente.

ftKO 111.-27

.--
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PROCLAMACION DE LA CoK8TITUCION EX MixICO y.sUS

CONSECUEXCÍAs. OPERACIONES 'DE L08 INDIVIDUOS DE LA. .JUNTÁ

SUPREMA Y ROMPIMIENTO E*rRE EÚA)S. Es CALLTÚA NOMBRADO VIRREY'

Y PLAN'DE OPERACIO~QUE' ADOPrA.. CoNTl'NUACIOIf

DE LA T~RCBRA CAMP~A D. MORELOS

HASTA LA INStALACiON DEL CO:tro:USO DE CWLP.A.NCINGO.

CAPITULo l.

Pabliacion 4. 1& Constitucion en Méxieo.-.Turamento que pl'l8t&ro1l de observarla tedas 188 au~
:ridad.. 1 eorporac,i~>ues.~Libertad de impl'lluta.-Demora en en e,tablec:imieÍlt/.-Escritoe- que·
alieron á 1u.-E1~ones pepu... paRlel Aycmtnúato.-Albóroto del pl1elJlo.~uapend. el'
-.m.y COD AOIler'llo ele 1& a~eil, 1& libertado de imprenta y las elec:cionee.-Reeultado de esta
nspeD.ion.:':':'~c:f~e 1& noti"i& de 1& vietona ganada pór 101 aliados en Salamanca '1 entuaiUll'lo'
CIne excita éJl 1~' eUI'opeoe.-EÍ'ec:tol funeatoli y penaanentes que produjo en .MéXico el enalJled.
1Dieato deJa eonltitucioD llpeftOJa.

Cón l. corresl>Oftd:encia. detenida en Veracroz, de que trajo Lla-
no 4'2 cajones- cUando regr~ó con el'coDToy que condujo á aqu~U&

plaza. recibió él vilTey Venegas en 6 de Setiembre de 1812 la nue- , J
va Constitucion y la órden para publicarla y cumplirlaJ 'El 281~~ '"f¡;;.
anunció por bando real con las prevenciQnes condul.-entes á l~ so~e·

mnidad del acto, y el SO, (1 )reunidos ~ ~l salon principal del pa~

lacio el virrey, audiencia. Ayuntamiento y todas las demás autori·
dades y corporaciones que suelen asistir á tales ceremonias, se leyó,
la ConstitucioD por nn secretariodel r-ey, é inmediatamente,el vu-rey,
Audiencia y (lemás eoncurrentes, hid:eronjuramento. de cumplirla,
ante una imágén '~e Jesuoristo crucificag,J coloeada en' ~na. m~~..
delante de un retr.ato det-rey, que bajo do~¡' estaba en la cabec~ra ,
del salan. Ataeab,r de p~tarlo una salva de' flrtilwría y un repi.
que gen,eral de campanas Jo anunció ql públiCC?, que en gran nlÍm~·

-(1) DiáTio mannaorito de Areehed.erreta y R8cota de 3,de ~tubre, D4l~ ,
ro 296, tomo 3'!, fo1. 1,038. '

\
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. ro se hallaba reunido en la plaza y ct'Jles vecinas. En seguida, el
virrey con toda; la comitiva P98Ó á la Catedral, donde se celebró
la mis", por el arcediano Beristain, quien despues del Evangelio hi
zo un discurso exhortando al fiel cumplimiento de lo que se acaba
ba de jurar: cantóse con la mayor solemnidad el liTe Deum,Il y
voolto el !irrey al palacio, fué cumplimentado por todas las auto
ridades. rEn la tarde del mismo dia, el Ayuntamiento se dirigió al

\' palacio, de donde salió ·acompanando al virrey con toda la: comitiva
que en él estaba esperando,. y todos se colocaron en un magnífico
tablado, prevenido junto á la estatua ecuestre que adornaba el cen
tro de la hermosa plaza. circular que entonces existia flente á la
puerta principal del mismo palacio; alH se leyó en voz alta la Cons·
titucion frente al inmenso cancmso que se habia reunido, el que
manifesM su gozo por repetidos aplausos: el virrey y la audien·
'Cia echaron dinero al pueblo. y el repique general. la salva de ar
tillería y el,fuego graneado de todas las tropas de ,la guarnicion
formadas al rededor de la. plaza. aum.entaron el regocijopúbli~El
virrey se volvió al palacio. pero el Ayuntamiento con numeroso
acompanamiento y lucida escolta, siguió al palacio arzobispal, en
donde estaba dispuesto otrv tablado, en el que se repitió la lectu
ra del nuevo Código, y el cabildo eclesiástico que ocupaba los bal
cones. en los· que estaba colocada la orquesta de la Catedral, atrojó
igualmente monedas al público, lo que se repitió tambien despues
de la tercera lectura hecha en el palco ó tablado formado en la ca.
sa del Ayuntamiento. El paseo, el teat!"o, la ilutrinacion de las ca·
lles, en las que estaban repartidas las má.sicas militares, oompleta.
ron este alegre dia, que vino ji-hacer distraoeion é inspirar esperan
zas, en medio del triste estado en que el pats se hallaba.

Se publicaron luego los indultos concedidos por las Cortes, el
uno general y el otro á los militares desertores; y el virrey con la
audiencia hizo la visita de Jas cárceles de Corte y ck- la Diputa
cion con mucha prolijidad, dejando libres-á todos los reos dtl diver·
sos delitos á quiene~ aquella gracia eomprendia, pero á ninguno de
los que lo estaban por erimen de insurreccion: La visita quedó
abierta para seguirla en las demás priaioDdS en. los dias sig11ien
tes.
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/El .. de Octubre prestó juramentó el pueblo en todas las parro- ,
quias, asisti~ndoun regidor á cada una de ellas y celebrándose una
luicida fllncion, y el 5 lo hizo fll Ayuntamiento, 801emnizándolo con .
ituminacion en la noché en las casas consistoriales, y una fúncion
de teatro gratuita al pueb~odos los tribunalesa oficinas,· comu
uidades religiosas de ambos sexos y cuerpos de tropa, siguieron ha
ciéndolo en los dias inmediatos, compitiendo á porfia en la pompa
y festejos con que lo acompanaban./Ñunca los reyes habian sido
jurados con tanta solemnidad, ni tan especialmente por todas las
corporaciones. Veíanse aqu~llos batallones compuestos casi tod9s
de mulatos, prestar con aplausó juramento á una Constitucion que

.los privaba del derecho de ciudadanía; señal cierta de que ignora
ban lo que juraban, ó de que estimaban en muy poco los derechos
que se les negaban. y que no sabian conocer. I La más célebre de__ I

estas funciones militares rué la que hizo el batallon 1-. America
no: celebróse en el Ejido junto al Paseo Nuevo, donde S8 habia dis
puesto un saloOn de mucha amplitud para recibir á los convidados:
aunque se habia publicado ya. el bando quitando la pena de horca,
el patíbulo para ejecutarla estaba todavía levantado en la Tecindad
del salOJl, y jl1zgando su vista poco en consonancia con el objeto de
la funcion, los Boldados lo echaron abajo· con gritos de alegria. Di6
se una eapléndida comida á toda la oficialidad de la guarnicion y
personas distinguidas de la ciudad, y entre los repetidos brindis
análogos á la circunstancia, el arcediano ~eristain hizo que se·
abrazasen un mexicano de los dragones de ~paña y un andaluz
del batallon americano, teniendo en la mano el uno una copa de vi
no blanco y el otro otra de. vino tinto. y que bebiendo estos li
cores mezclados gritasen: 11Viva la union de ambas Espanas." (2)

Publicábanse con frecuencia bandos con las prevenciones nece
sarias para ir adaptando todo á las formas y lenguaje del nuevo sis
tema. La plaza. llamada hasta entónces Mayor, debia tomar el nom
bre de IIPlaza ,.le ]a Constitucion,1I fijándose en ella una lápida con
una inscripcion que así lo expresa; lápida que en Espaf\a vino á SAr
la señal de guerra entre ambos partidos servil y liberal. La aduana,

(2) V6anBe las gacetas de Octubre y Noviembre de aquel año, que no estd.n
llenas de otra COS8 que de descripeionea de estas :6.efltlls.



la·casa de moneda, las rentas, todo babia de tomar el. adjetivo de
:nacionáles y no'reales como'ántes se denóminaba.ft.:La audiencia, -re
:ducida splo á lasf~ de atfministrarjusticia, deja.ba de"ser el
Consejo del virrey: todos los j~gados privilegiados iban á cesar:

.1as administraciones particulares. de ciertos ramos de obras :públi·
·cas, como el desagüe y otros, debían pasar á la diputacion :proTin
cial; y'lo que en las circnnstancias era mAs importante, reduoida la
-edministraci9n de justicil\ á los ~ribunales ordinerio8, de:bia eeaa'r
en su ejercicio la junta de seguridad,. encargada especialm~n~e de
.I~s procesos de los reos de in1idencia. Cada una de estas novedades
·era de las más trascendentales consecuencias, aun en tiempos traa·
-q1.tilos: ¿qué no debian producir iodas jqntas, .en el momento de

· una.l'evolucion como la que actualmente desolaba el p,ais!
Faltaban todavía las más importantes, que erap ,el ~tablecimiell·

to de· la libertad de imprenta. y.las eleceiones populares paranom
brar el Ayuntamiento que ha1)ia de ent~ar en,lugar ~el perpetuo, .
cuyas funcion~s cesaban. Aunque se h~bia declaraqQ !a libertad de
la. prensa desde los primeros dias de la reunion de las Cortes, que
la reglamentaron por su decreto de 10 de Noviemb:t:e. de 1810, no
hapia todavía llegado á tener efecto en México. Establecía~ por

·el reglamento una junta de cenaura en cada provincia; compuesta
...de cinco individuos, dos de los cuales debianser eclesiásticos, para

examinar las obras que se hubiesen denunciado al poder &jecutivo
'ó á las justicias respectivas, las cuales debian detener los impresos
y recoger los ejemplares vendidos. si la, junta, fundando su dictá
men, juzgase que así debía hacerse, pero quedando al autor ó im·
presor la fa.cultad 40 pedir copia de la censura. y contestar á. ella,

·y si la junta insistia, podio. aquel ocurrir á la suprema. que debia
residir cerca del gobierno, compuesta de nueve individuos, que era
la que propcnia á las Cortes los sugetos para las juntas de provin.
cias, y cuyo fallo era decisivo. Habian sido nombrados para. la. de
l'rléxico el arcediano Beristain, D. José Maria. Fago~a, que a.unque
nacido en Espafia, era tenido por inclinado á la independencia, D.
Pedro Fonte (e), ent6nces canónigo y juez de testamentos y cape·
llanías, que despues fué arzobispo, el regente de la audiencia D.
Guillermo Aguirre (e) y el Dr. D. Agustín Pomposo Fernandez de

•
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San Salvador, que se babia:hecho notabie por sus escritos contra la
revoluciaD,.aJguOs v~b.ementes y otros bajos y choearr.eros. Echase
laegñ de ver que est& órden de juntas venia á ser insuficiente para
elobjeto,ipués'1Ul& janta en Méxic;:o nopodia bastar para cuanto
~;imprioües9"8DNueva Espana, y ·era un recurso muy tardío el
de la junta IUpnema,' residente en la ,penímJUla. El virrey, previen
do:que C01l :la.liberti.d de imprenta en las circunstancias en que el
pús se·hallaba, iba ¿ darse grande impulso á la revolucioD, se apro·
~echó para. DO establecerla de un incidente de poea ~mportancia:

Agtúrte habia ÍÍl\Ierto euando llegó el nombramiento de la junta
oensora, y el ~rey, dando clIenta. á la. regencia, esperó á. que se
BODlbrase.el ip,dividuo'que .habil' de reemplazarlo, lo que la regen
cia_nolse apresuro.á. J*01Il0ver., Los diputados mexicanos en las
CorteS, vieron..que los impresos que' recibian de su país llevaban la
aota de lm.ber~a'publicado "con las licencias 'necesarias:" y con esto
y éOD lo quers~bm ello les escribian, pidió Ramos Arizpe en 1& se"
sion de 16 de Enero de 1812, que se diese órden al virrey de Mé
~co para'que pr~~iese sin demora. á publicar .el decreto que es
tableció la libertad,de. imprenta, si aun no lo' hubiese hecho, y no
1labiéildQS8, aprobado, hizo proposicion López de la Plata, diputado
por Nicaragua, ·para que se preguntase ti.la regencia, si como in·
.JQrmabanlos diputados de Nueva España, no se habia dado cum·
,plimiento en aquel reino al decreto referido (S)~ Del "infonne de la
regencia resultó, que au.n.que el virrey habia avisado la muerte de
Aguirre ·desde Marzo de' 1811, en siete ú ocho meses no se habia.
dado paso tí reemplazarlo, con lo que Arizpe promovió se dijese al
vir.rey, que si no habia.-puesto en ejecucion el citado decreto, lo
hiciese a.unGue no hubiese más de cuatro vocales en la junta,
pues con ellos y aun con ménos bastaba, y que la junta suprema
de censura propusiese al que habia de :reemplazar ti Aguirre (4).
.Aprobóse esta proposicion, aunque no sin empeñada discusion,
en la que Arizpe dejó caer algunas expresiones de vivo sarcasmo
contra el virrey, y habiendo propuesto la junta al oidor D. Pe·
dro de la Puente, las Cortes lo nombraron, con lo que quedeS

(3) Diario de Corto tomo 11, folio 282 y 283.
(4) Idem de idem, tomo 11, folio 429 y liguiente3, seeion del P de Febre

ro de 1812;
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removido todo obstáculo para el cumplimiento de aquella disposi.
cian.

El virrey entretanto habia hecho instruir expediente, cODSultando
á los fiscales sobre la publicacion, (5) y los tres en considerácion á
que las Cortes al dictar aquella providencia en 10 d~Noviembre da
1816, lo habian hecho sin tener conocimiento de Ia..revolucion que
habia estallado en Nueva Egpafia en 16 de Setiembre del miamo
año, opinando que la libertad de imprenta podría ser muy dafiosa
en las circunstancias en qúe.el país se hallaba, propusieron se pi
diese informes á·los prelados eclesiásticos y jefes seculares d6 las
provincias, y así semalldó.LoiobisposdePuebla.VaIladolid. Gua
dalajara, Yucatan yMonterey, con el cabildo metropolitano de Mé
xico, y los intendentes de Oaxaca, San L~is Potosí, Guanajuato,
Yucatan .y Zacatecas, anunciaron claramente las funestas conse
cuencias que preveían habia de traer esta liberta4 en las circuns
tancias deJgraciadas en que 'el reino se encontraba, persuadidos de
que la imprenta seria unvehículo fácil y seguro para quela revolucioD.
se propagase, ganando muchos prosélitos. El comandante general
de Nueva Galicia, Cruz, fué del mismo sentir, y solo difirieron el
obispo de Oaxaca, arzobispo electo de México, quien dijo que ha
bria opinado contra la libertad de imprenta ántas de que se decre-

.tase, pero no despues, por las quejas á. que su suspension daria. mo
tivo, y en el mismo sentido se explicó el intendente de Guadalaja
ra; los de Veracruz y Valladolidestuvieron por lalibertad, el primero
cuando aun permanecia tranquila la provincia de su mando, y el se.
gundo en el supuesto de que la junta de censura tenia facultad ,
para castigar severamente á los que escribiesen papeles sediciosos,
prometiéndose que la ilustracion que por la imprenta se espar·
ciese, podria contribuir á contener la revolucion, que se habia
propagado por las especies falsas y absurdas con que se habian
logrado pervertir la opinion del pt'eblo.

En este estado, habiendo llegado la Constitucion y la 6rden de la
regencia de 6 de Febrero, á consecuencia de la proposicion de B.a.

(5) féase la estensa representacion de la audiencia de M~xico, da .18 de
'Noviembre de 1813, publicado. por D. Cárloa Bustamante en el tomo 4~ del
Cuadro histórico fola. 27 á 136, especialmente desde el párrafo 63, foL 63,
que babia de eata materia.
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mQS Arizpe aprobada en la sesion de 1· del mismo,- opinar,?p loa
fiscales,'" que á pesar de los inconvenientes que se habian pulsado

Jl

habia cesado el motivo principal que habia habido para pedir.los
informes, que era. que las Cortes no podian ~eller noticia de la in
surreccion 6. l~ fecha de su primer decreto, y que asi por esto co~.

mo porque la Constitucion que se acababa de publicar establecia la
libertad de la prensa, no pudiendo los tribunales s~spe~:der la eje~

eucion de las leyes, debia publicarse tambien ésta. Hízose así, yel
5 d~ Octubre prestaron juramento en manos del virrey los indivi
quos de l. junta de censura. y entraron en sus funciones, nombran
d~ por su presidente al arcediano Beristain, '1 por vicepresidente á
Fagoaga. ,

Jamás en materias políticas se habia salvado un espacio tan ~ 1/ -
menso en un solo salto. En América la imprenta estaba sujeta, no
solo Cllmo en España á. la inspeccion de la a~toridad civil y_~le
siáslica, no imp~i~iéndose nada sin la lice~~a de ambas, despues
de.llJl exámen por personas comisionada.a al ~fecto, y por cuyo in
forme constaba que lo ~scrit? no cQnt&nia nada contrario á los dog-
mas de la santa Iglesi" romana, regalías de .S. M. y buenas costum
l>re~, sino que además no podia.. imprimirse ,libro alguno en que se
tratase de cosas de Indias, si~ prévia aprobacion del Consejo de
ést~biéndosemandado recojer todos. ~quellos_ que circulasen
sin este requisito, en lo que b~bia habido tanto rigor que Clavije,ro,
no pudo obtener permiso para i~primir en España' en castellano
su Historia de México, y tuvo que publicarla en Italia en italiano;
tampoco podian remitirse á. Indias libros impre$os en Espana Ó. en
países ex~anjeros en que se tratase de el.las sin igual,licencia, y pa
ra-vigilar sobre el cumplimiento de estas disposiciones y de lasque
prevenian que no se llevasen libros lIen qll~ se tratasen materias
profanas y fabulosas é historias 4ingidas,1I se mandó especificar el
contenido de cada libro en los registros para embarcarlos en Espana,
y los provisores eclesiásticos y los oti;ciales reales debian asistir a. la
visita de los buques para reconocerlos, (6) á todo lo cual se seguia
la visita de la Inquisicion, y aunque en estas disposiciones hubiese

(6) VMn88 en ellib. l°, tit. a4 do la recopilacion de Indias, las leyes l·)
2~, 4~, ó~, 6~ y 7~

TOMO III~-28
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alguna relajacion, no la habia habido en la últimaJConcedida AboV ra por el decreto de las Cort8-'l ~na libertad en que de b~ho no
habia casi limitacion, se habia tocado en un instante de tiempo los
extremos más di8tante~ .

..-. Así es que· los mismos escritores que dieron el primer p~o para.
hacer uso de la libertad,.no se atreVían á creerla. El Lic. D. Cár· .
Jos Bustamante, uno cl~ los primeros que se presentó en la pales
tra, comienza el primer númera del periódico que empezó. á publi
car con el título del IIJuguetillo,,, pl'eguntando: II¡Conque pode
mos hablad" Siguióle el 11 Pensador mexicano," escrito pQr D. Joa
quin Fernandez Lizardi, hombre oscuro y hasta entónces descono
cido, al que se le quedó en adelante por sobrenombre el titulo de
aquel papel; El editor del "Diario" que hasta aquellos dias no ha
bia podide manifestar abiertamente su opinion, la que solo insitlU&·
ba por alguna insercion en (loble sentido, ó por an·écdotas· de no
dificil interpretacion, se resolvió á escribir sm embozo, puhli~pdo
se además algunos otros papeles sueltos, principa.lmente sobré la.
cuestion entónces tan debatida del ban~o del virrey de 25 de J u
nio de aquel ano, sobre el fuero eclesiástico. Sin embargo, en es
tos ·primeros ensayos, fuese todavía temor eS principios de decoro
que estaban aún bastllnte arraigados, lo que pareció mas excesivo
y desacatado, estuvo muy léjós de lo que hemos visto despues.
obrando en aquella primera época los escritores movidos solo por
lo que creian justo, seg1tn su opinion. Algun tiempo· despues, he
cha ya la independencia, los partidos se apoderaron de la. prensa.
para sostener sus intereses, pero eran todavía "intereses de parti
do." En estos últimos dias la prensa ha venido á ser un mero trá
fico comercial: el impresor, por sacar utilidad de su imprenta, es
tablece un periódico, y para redactarlo ocupa á salario algunos jó
venes que han mal acabado su~ estudios de jurisprudencia ó medi
cina, y los que todavía podrian apé;:¡as defender un pleito ó curar
una enfermedad grave, se constituyen en directores pagados de la
opinion pública que extravían á competencia, para hacer que tenga
más suscritores el perieSdico que redactan. Todas las naciones. están
siendo víctimás de esta plaga asoladora, y cuando la. actual socie
dad política haya sido del todo destruida, extinguiéndose entre las
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convulsiones horribles de la anarquía, arrebatada al exterminio por
-el desborde la prensa periódica asalariada, las o nuevas sociedades
que. se ronnen de las ruin~ de las presentes y con los elementoll
-de ~acCion ijue la misma anarquía ha. de producir necesariamen....:
te. p~egunt~rán con asombro: icómo ha podido ser destmida una

•4IOCiedad que había llegado á un tan alto grado de civilizllcionv tOO:'
-.0 han perecido naciones tan poderosas y florecientes! A o lo que
DO habrá más contestacion que la que Oieeron dió dos mil aftos haZ
ce á semejante pregunta, tomándola de los versos de Nevío: "In_
ftnyeron.en sus destinos en la tribuna y por la~prensa jovencitos
presuntuosos, ignorantes y novicios en el arte de gobernár las na.-
dones." (7) .

PQr bando publicado el 27 de Noviembre, ~g- asignó el domingO"l 1-/
•.del mismo para la eleccion popnlar de los electores que habian
de nombrar los individuos del nuevo Ayuntamiento. El contraste
'DO era ménos notable que el que hemos observado entre la liberta•
.(le imprenta ylas estrechas restricciones que .habian procedido en
él U80 de ena~' Tan cuidadosa habia andado la antigua IegislacioJi
de Indias para evitar toda junta ó reunion popular, que por una
de sns leyes estaba prohibido fundar cofradías, juntas, colegios ó
cabildos de espanoles, indios, negros, mulatos, ú otras personas de
cualquier estado 6 calidad, aunque fuese para. fines píos y espiri
tnales, siB que precediese licencia del rey y del prelado, presentan-
do sus ordenanzas ó estatutos al consejo para su aprobacion, y aun
obtenida ésta, no se podlan juntar ni hacer cabildo ó Ayunt~mien-

to, stno estando presente algun ministro real, nombrado por el vi'-
o ttey, presidente ó gobernador, y el prelado de la casa· en "que se

juntasem:(8») Estas juntas así" autorizadas y las de los gremios, pa~
la DOmbrltP--Sus empleados, eran las únicas que se eonocian, '.1' la.
que ahora iba á celebrarse era una cosa enteramente nueva y des- ,/
mnoci<M[Segun el cómputo de la poblacion de la capital, debian ..o

(7) "Cedo qut vestram rempublicam tantam amisistis' tan ciioJ"
8ic .enim peronnctanti ut est in Naevii poetae Ludo, re.poudentur et aIia

ti haec in ¡nimis.
uProveDlebant ofatores novi, Stulti adolesce~tu1i."

Temel'itas est vídelicet florentis aetatisj prudentia 8enesoentis.-Cic. de
~.cap.VI. .
\ (8) Ley 25, tit. 4~, lib. 1~ de la Recopilacion de India••.

\ o \
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~ombrarse en di" 25 elector~s, .~igD~ndo dos á..las parroqnu:~
ma.f.or número de vecinos, y cuatro á. la del Sagrario, para lo~
se dividió ésta en cuatro secciones. con mesa electoral en cada uuá
de .el~s,. ~~q~esin ,fijar la parte ci.e~ vechidario que á- cada una .~
~rrespendia.. Dias ántes de la eleceioD, oaua. partidC¡) l'epartió~
l:istas.d~ lo~.que Eiueria sacar por e.le·~to.res, siendo en la del W
todo~ americanos y muchoa.de ellos conocidos por su adhesion "la

~ • _.1. .' '.'

~evolllcion,y en la del contrario europeos de los más distinguidos
de su bandq, con algunos mexicaAos de los que les eran J1dlctoe.
La v9~~ion se hiz~ 'co~ el mayor de~~rden; no aoio no se 'ca.lifiooai
los que se presentaban á votar eran ó no ciudadanos y si establli
en el ejereicio de lO$ derechos de t~~s, segun las distinciones.odiO-

" 1,' ..... • .

sas que enlla. ~nstitucion.se.habian.establecido y de que DO.se.
caso niqgll~o, ,sino que los. ~iamos. i~tli:v~du08 votaron en. 4iY~
parroqu~s y. secciones: dióse dinero á lo~ cargadores de lase~
nas para qu~ re·parti~sen.l~ pap~letas con los nombres de los~
to~e,~ y por ellas votaban las .aguadores y muchachos, sin saber a;
quiera los nOplbres. que conteniap,. y ~trOlt re1friéndose al voto-'-. .
Jos mismos que an~ban.en.e~tos ~nejos; , que estaban PJ:6Un*-
enJas me~ electorales. ·Por r~sultado de todo esto el triunfo de
los americanos tué completo, no habiendo salido un 8010 elector.,

: .. . .
ropeo, (9) y con tal uDiformidad en .~a yotacion, como que .era. el
resultado de l~ papeletas repartidas, que ninguno de los cuatro
~ctorea del Sagt'ario salió con ménos de cinco mil votos:~

q.ui&. hubo en que el número de votos excedi6 al de los Yecin~
Concluida á las ocho y media de la. noche la computacion de los .

votolJ y declarado el triunfo del partido criollo. la alegria de _
vencedores fué extremada; corrieron á las torres de la catedral y de
las demás iglésias'y soltaroB un repique general, que vuelto á co
menzar diversas veces, segun llegaban I los grupos de gente que 8Il

, des6rden recorrian las calles, duró gran parte de la noc~s pe
lotones que VagabaB por todas partes se presentaron delante del
palacio y pedían se sacase la artillería para hacer salTa, lo que el
virrey no permitió: á. la cabeza de estas reuniones habia gente mu
decente y algunos eclesiásticos, pues 9.ue segun hemos dicho la IeYO-

(9) V.. la lista de 108 eléotorea en el Apéndice doc. D4m. 6.
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-.a~D se sostenia por su influjo, y uno de ellos estaba. en. ~ to~e~

4l~ .la.catedral haciendo se diesen los últimos repiques, cu~do se pre.
~ en ellas el secretaria del vip-ey para hacerlosce~r.(lO). El dia
~entese celebraron en las. parroqaias Jnisas de gracias oon uTe'7
Deu.m.,u á. que asistieron laseleqtores nombrb.dos en Clt.da una de
~la;a, colocándose en el presb~teriofalsalif de la d~l S~ari~ D. Ja.- V
!9Po de ViIlaurrutia, que-~ uno de los no~brado2 en ella, el pu~
~ le quitó las mulas del coche y lo llevó estirando á s.u cas~~ en:me-
dio de 1D~ mayores aplaus~mismo hizo con el canó~go Alc~
.mqu.e lo resistia; y dos eclesiásticos oon ;UD ~pmbre d~ la.plebe qua
~de ~beza, se apoderaron <le. un coche Para llevar ~n él á la
~a de~nMiguel á D. C~~losBustamante y 01 pro Sartorio, qu~
fuéroul08 electores nombrados en ~quella parroquia..El virrey, ~
~o que el alboroto pr04~je~e ',nás sérl.as co~secuencias, mana
ta~ las trop~s acuartelad~, y á las cuatro de la tarde' se fijaro~

pi. ~ corregid~r ratalon~.Í:J!ap~~oque tQdQs.~~ ret~s~D ti s~
~ amenazando con q~e 1~8 ~trul1as.,que sa.1Wro~ d~ todos ]~

~les usa.tiaIt de1~s ~Ill~; .mas el pueblo obedeció y á la~
• todo estaba sosegado. El resultad9 de las efecciones- fué el
~mo en Puebla, Toluca y otros puntos en que llegaro~ á cele:-
lJarae, manifestándose en todos la odiosidaA á. los eurQpeo~ en. ~ . . .
_Dsonancia eon los prineipios·proclamados por la insurrecciono \ /
rAunque en este movimiento popular no pareco q~e hubiese 1Pl V
plan t1Oncertado de revolucien~ yqu~ 8ol~ f~é un alboroto. pasajero
¡tar un trasporte de gozo excitado por el ~riunfo obtenido en l~

:elecciones. los que lo promovieron intentaron sin duda aprovechar-
Iq para miras más avanzadas. Vno de los Alectores, que habia s~

~o gobernador de la parcialidad de indios de S. Juan, D. F~ancis-

!» Galicia, e~ribiendo á. Rayan sobre lo ocurridO, le refería. que el
pueblo habia dado las pruebas m~s decis!vas de su entusiasmo pro
damando á ·la AmérWa, á. la junta, .á cada uno de sus vocaÍes, y pi·
diende la muerte de los gachupines y que por falta de l!-rmas no
pudieron acabar la ob~: con cuya oCasion le pedia se ~cercase ;.
México cop. sus fuerzas, proponiéndole que en ese ~, se presen·
taria al virrey el mismo Galicia con su gente, pidiéndole armas pa-. -. .

(10) Véaue más extensos pormenores sobre esto en la rep18sent.adon de la.
.diellcia. arriba oitada. Yo fa! testigo ooulal" do todo 10 6l1\l.l rofttrido. .'
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ra defender lacindad: que si se les franquease, auxiliaria con eu.
á Rayon, y si se las negase, se esforza,ria á tomarlas por fuerza, 7'
que si 'Do-lo conseguia, saldria á unirse con las tropas de Ray<a.
contando con catorce mil indios dentro de la capital y los más que
juntaría y prevendria para cuando el caso llegase. Rayan mur ...
tisfAcho con tales disposiciones, las comunicó á su campanero Ver
ausco, manifestándole -cuánto convendria eStar' prevenidos para
-reunir una fuerza competente y aprovechar una coyuntura seme
jante. (11)r El virrey veia bien que las armas que la Constitucion poma
en manos de sus contrarios eran tales, que era imposibla sostener"
'guerra por más tiempo, mientras se les dejase el libre uso de ella&.
Los insurgentes hasta enton'~es apenas habian podido selvirae de la
lmprenta para propagar y sostener sus doctrinas: la ConstituciOD
les franqueaba todas las imprentas que habia, pues aunque los te
entos subversivos y sediciosos estuviesen sujetos á la calificaéiaa
de la junta de censura, ántes que ésta recaye,se sobre 6110s, ya ba
bian circulado y producido t040 su efecto. Habiase ctnservado la
tranquilidad en la capital y en otras ciudades á fuerza de vigil~

cia y precauciones, pero lasjuntas populares para las elecciones' la
¡>onian en un riesgo fnmin8ute, y si habia podido calmarse el pue
blo en la última conmocion suscitada. por las elecciones de Ayunta
mionto, iban en breve á hacerse las de diputados, pues que conclui
da la CotlStitucion habian sido convocadas las Cortes crdinarias
que debian reunirse conforme á lo prevenido en aquella, y el peJi..
gro podia ser mayor por la experiencia que 108 revolucionarios b.
bian adquirido en el primer movimiento; siendo tal el temor que 8&

tenia de la repeticion de éstos, que habiéndose comenzado tí in.
truir' expedientes en la audiencia, sobre la nulidad de las, eleccio
Des y sobre el alboroto originado por ellas, los fiscales opinaron q~&

se debia sobreseer en ~l1os, no obstante las razones evidentes de n~
lidad que aparecian, para evitar toda ocasion de"nuevas reunione&
) no poner al pueblo á esta otra prueba. Ni consistia el riesgo so»
en el acto de las elecciones, sino que eran muy de temer los efee-

(11) Carta de Rayon' Verdullco fecha en Talpuj&hua, Diciembre 9 de 18]~

cogida Oón el equip6je ·de Verdueco en el ataque de Pum'ridiro de que_
hablar. en 11'1 ~ogar, é inserta en el informe de la udienoia.,
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tos de éstas~ en cuanto á los individuos que fuesen nombrados pa
ra componer el Ayuntamiento. Hasta entonces la ciudad de Méxi
co dividida en ocho cuarteles mayoi-es y varios menores, estaba ba
jo la insp-eccion de los alcaldes de Corte, del corregidor y de los al·
caIdes ordinarios, que eran los encargados de los cuarteles mayores;
de quienes dependian los de los cuarteles menores, sujetos siem
pre de confi.anza para el gobierno: pero segun la Constitucion, to
Caba al Ayuntamiento auxíliar al alcalde en todo lo perteneciente
á la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y á la con
servacion del ~rden público, y icé>mo confiar la conservacion de és-

'te, en circunstancias talJ. delicadas, á los que podian estar más i~
teresados en alterarlo?/'. ~

Llegó, entre tanto, el 3 de Diciembre, dia de San Francisco J a-
vier, que era el númbre- del virrey~ Los electores nombrados, que
se habían dadoextrana importancia, fueron á cumplimentado por
este motivo, y los recibió con desabrimiento: E'l "Pensador,,, que
en sus números anteriores habia declamado contra el gobierno, y
extendidos~ sobre todos los puntos de queja de los americanos,
sosteniendo·la necesidad de· hacer un armisticio para oir lo que pe·

·:dían los que estaban con las armas en la mano, y esperar sobre ello
la resolucion de las Cortes; en el de aquel dia en son de felicitar el
suyo al virrey; le dirigió la palabra, diciéndole "que era un misera·
ble mortal, un hombre como todos, y un átomo despreciable á 1&
faz del Todopoderoso; que habia errado por la necesidad-de oir el
ageno dictámen, pues las más sanas intenciones las suele torcer la
malicia,· la ignorancia Ó la lisonja,,, y hablando despues sebre el
bando de 25 de Junio, concluyó suplicándole á nombre del venera·
ble clero y del pueblo cristiano, que se revocase, por haber si
do la piedra de es~ándalo y la manzana de la discordia de aque
llos (lias.
¡-Ro esperó ~á~ el virrey, y habiendo ·consultado al Acuerdo con I
asisteucia de los alcaldes del crimen, (12) aunque despues de ju·
rada la Cónstitucion no debia ya reunirse tal cuerpo, no teniendo
la audiencia 'otras fuuciones que las judiciales; despues de una de-

(12) VilJilnrrotia no asistia. ya, estando nombrado oidor de Sevilla, y BBJ
no fué citado á este acuer¡]o.
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.lib~racion de cinco horas, se decidió por los diez y seis individuos
que concurrieron, .que el virrey debia suspender la libertad de ini.
prental habienlo Silio díve~gente el voto del fiscal Osés, que opi.
n~ba~ establecimiento en México de una. junta suprema. de
censu"ra, para no retardar el fallo definitivo sobre impresos. lEn el
bando que se publicó el dia 5, se fundó la suspension en los abuso,
que se habian cometido, y se mandaron restablecer las antiguas
leyes y reglamentos, encargando á. la junta de Ctmsura. el exámen
prévio de 198 escritos que.st3 tratase de imprimir, y reservándose el
virrey restablecer la. libertad de la prensa.,\ cuando hu~iesen cesado
las extraordinarias circunstancias que lehabian obligado ásu6pen
derla.(En el mismo lila. se publicó otro uanuo pl'ohibiendo oajo la

v/pena de diez ~iios de presidio, repicar las campanas á vuelta de es
quila sin órden del gobiel'llo y formar grupos de gente, quedando
la fuerza armada encargada do disolverlos. (13) Este bando se pu
blicó al anochecer, lo que llamó mucho la atencion, creyendo ~que

se temia en aquella noche un movimiento. _
. Las elecciones y el uso de la libertad de la impre$ en el po-

.co tiempo que d uró,se~alaron al virIey las personas. que debia ~e-I

ner pOr peligrosas, y ser por lo mismo, objeto de su persecuciOD.
SIn detenerse en las formalidades prevenidas para la caliti~cionde
los impre90s por lajunta'de cel1sura, la de seguridad, que habia
permanecido en ejercicio, á. pesar de los reclamos de iosescritores,
hizo pon~l' en prision al IIPensadol' mexicano, 11 ql,le !,ocos dias des
pues quedó libre y contiuuó ~u periódico, hasta completar los nu
meros que habia ofrecido, aunque los siguieut~s fu6t.·on ya escritos
en otro tOllO, El alcalde de corte ViUa,urrutia, que á consecuell
<!ia d.e la opinion que manifestó ~ll las juntas convocauas por 1tu
rrigaray, haoia siuo promovido á. oidor dt3 Sevilla, pero que habia
ido quedándose en 11éxico, recibió óruell .de marchar inlllec.liata.·
Dleme á recibir su empleo con un convQY que salió el 13 par.. Pue
bla, conduciendo tres nlillQnes ue lJeso13 d~l:)¡ill:ados 1l. Veracruz. !J,
CárloR Bustamante, á q¡üon por el título de su papelll~ab~n lIel
J uguetíHo,,, para no cornil' la suerte del Pensad.of, se ocultó, evi.

(13) Gllc~ta "de 8 de Dici~mbre. núw.~r" 328, foho 1292 y 93, Diario ma·
nUscrlto de AIechederr~ta y de Riofrio.
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~lldo asi el ser conducido á la prisioD, para lo que se h~bia dado
.ma.n4amiento, y en seguida salió de Ir. ciudad y fué á unirse con
OSOrno en Zacatlan. (1~> Otro de los electores llamado Martinez,
fué preso por aC'lsá~sele Ó fmspechársele de seguir correspondencia
c;on los insurgentes, y otros varios fueron tambien p('rseguidos en
adelante.·. .
. Auuque por entónces el virrey~am.anifestó. acerca d~°las elec~ V/
ciones, ;11 acercarse el fin de Diciembre, in~rpelado por el Ayun
~miento que debia cesar para que ~quellas se hiciesen, é igualmente
por algunos de los elQctores, dispuso que quedasen suspen~, con
tinuando hasta nueva órden el antiguo Ayunt.amiento; y tambien
quedó. sin efecto tolo lo demás ~e la C; nstitucion. Así fué que és-
ta, jurada con tanta solemnidad y que lo fué basts.pqr las monjas
y los cómicos, apénas permaneció dos meses en vigor, siendo lo ~ás
extrai'io qu~, no obstante haberse suspendido su cumplimiento, to-
<4\~ia siguieron prestando juramento de observaiola, con ia misma
~Qlem}lidad, las autor.idades y cuerpos que no lo habian hecho. --l

La insurreccion recibió grande y poderoso impulso, tanto c~n la
publicacion, c~mo con la suspension de la Constitucion. Una y otra
cosa dier9P pretextos legales en q&e apoyar el movimiento: con lo

. primero, los insurgentes en sus periódicos dijeron, que lIel pueblo
¡,mencano no tenia más lazas. con el pueblo espai'iol, que la sobera
Di~ q~e habia reponocido en los reyes conquistadores de estos paí
.Iles. Mudadf1.S por las Cortes las bases de la sociedad esp,aiiola, y
,despqjados los reye~ de la soberanía 'lue ejercian cuando conquis
~roD estos reiuos,la aSOeiadon de estos pueblos c~n los de España
'papl formar ~n pueblo soberano, er~ absol~tamente voluntaria y no
.~~bia t~tul(i ni~r~~o ·~~ra. ~orz~rlo3 ~ .ella',1I (15) Suspensa. despu~s
la Conl:ltitucion pretendieron, 11 lue debian armarse, por haberse
,l:iolaclo l,as le):as que se a.cababl\n da jurar, y unas leyes de las cua
les pr.ecisameÍlte pendia la ¡mciftC&;cion de la América, pues; con ha·
ber hecho observar la C~nstitucion jura4a, ~i no se extinguia, á ló

(14) VéanS6 sobre todo lo relativo á Do Clirlos' B118tamante. Rue' notioias
bio~r4fica8 publicadas en 'México en el peri6dico titltlado: El Universal, en
.1549, '.1 reimpre$as en un folJelo de cincuenta págiIlas, en la imprenta de Ra-
fael. . . ' . .

(15) Correo del Sur n. 31, citado por la !ludí.ncie. en liD repreeentaeion.
. . fiMO 111.-29
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ménos se calmaba en la mayor parte la revolucion,lI (16) y Morelos
escribiendo á Rayon, hablando de los espanoles, decia: uestamos
acabando do ver lt.:legalidad de"su con~lucta: cOnvocaron á. eJeccio'·
nes para echarse sobre los electores en México: concedi~ron licen·
cia de imprenta para aprehensar á los escritores;" terminando con·
forme á iU aficion dI:' copiar textos latinos, con el siguiente: ¿Quid
ádhuc desiderare POssumus? (17)1Las Cortes pues habian puesto

V con la Constitucion eñ manos de los insurgentes, una espada de dos
filos que por cualquiera extremo quo se tomase, conducia directa·
men~e á su~ fines: si la Constitucion se observaba, esta observanr.ia
era muy favorable á la revolucion, y si se infringía, servía de pre
texto para elI~

El virrey inform6 á la regencia de la suspension de la libertad de
imprenta, dando razon en general de los motivob que habia tenido,
pero sin remitir el expediente que se habia instruido. La regencia
le extran6 este procedimiento y mand6 al Consejo de Estado le
consultase sobre la conducta del virrey y audiencia, y sobre las cau·
sas que alegaban 'para haber suspendido la Constitucion. (la) Los
diputac10s americanos, alarmados por estas ocurrencias, presenta.
ron el 11 de Julio de 1813 una exposicion firmada por treinta y uno.
de ellos, que ley6 Ramos Arizpe, pidiendo á las Cortes que la re
gencia diese cuenta dA todo lo acaecido. (19) Hízolo asi el 23 del
mismo mes. informando que el Consejo de Estado consultaba, que
era conveniente diferir el tomar resolucion, hasta tanto se recibie.
sen nuevos datos, y aunque confesaba no resultar probado abuso
grave de lib~rtad de imprenta, era sin embargo de opinion, que se·
ria peligrosfsimo revocar la providencia de la suspension, la que de
bia subsistir hasta que las circunstancias variasen, (20) habiendo si·

(16) Correo del Snr, Dom, 20.
(17) Oficio de Morelo8' RayoD, de 15 de Enero de 1813. El escribiente'

de qne se servia Morelo8 no labia escribir latin, y todOI 10. textos en uta Ma·
gua qne copia, IOn de letra del mismo MorelOl.

(18) P. Mier, tomo 2~, tol. 69'/ y siguientes.
(19) Diario de Cortes, tom.21, fol. 19. No firmó la exposicion Peres de

Puebla, aunq11e la su~ribieronOlltolaz" y Otro8 de 108 mIL. CODocidoB por ser·
viles. .

(20) Diario de Corte8 del 24 de Julio, tolD. 21, fo1. 195. Es de notar que el
P. Mier e~ la citacion qne hace de ute informe del consejo, altera BU letra y
sentido notablemente, aliadiendo especia que no le hallau en dicho informe.
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40 en 'concepto del Consejo, acertada. y prudente. El único america
DO que á la sazon babia en el Conf:lejo de Estado, el conde de Pie
dra. Blanca, fué de parecer, que tanto el virrey como la audiencia
habian incurrido en responsabilidad, la que debia exigírselea en la.
fOrma -prescrita por las leyes; pues si se comenzaba por autorizar
las infracciones de Constituct~nen América, Reguirian luego en Es
pafta. y en pos de ellas vendria la a.narquía y la' pérdida de la libertad.
D. Antonio Ranz Romanillos, entónces conllejero de Estado, y,que
cuando lo era de hacienda estuvo encargado en, Sevilla por la junta
central de presentar un proyecto de' Constitucion sobre el cual ~e
formó el de las Corte~, hizo voto particular opinando 1l1ue debía
suspe¡:lder,se la. libertad de imprenta en Nueva Espana, hasta. que
1o9 disidentes hubiesen depuesto enteramente las armas y fuese
respetado' y obedecido el gobierno establecido por la nacion to...
da." (21) . ,
1· La junta de censura de Méxiéo dió tambien aviso á la suprema
~e Cádi~ de que el virrey no la habia consultado para la suspen:
Rion de la libertad de imprenta, ni se habian pasado á su CS:!-lifica
cion más que dos impresos, de los cuales uno era un diario de Mé'
xico con lIn epigrama en que se decia que muchos militares salían
pobres á campaña y volvian licos y sin heridas, sobre lo que hizo.
se diese URa satisraccion por esta injuria, y. un número del "Pen
sador," que devolvió por no habérsele pasado por el conducto~ebido.
La junta suprema, en que habia dos Ó tres americanos, fApresentó
á las Corteil en 25 de Julio, J;Danifestan:lo la escandalosa suspen
aion de la ley de imprenta, hecha por el virrey y la audiencia de
México, á pretexto de abusos' que tí la junta parecieron muy pocos
y bastant9 frívolos, sin duda porque como la audiencia decia en su
repr~sentacioná I~ Cortes, Ía distancia y el no tener presentes las
circunstancias del mbmellto; hacen ver y apreCiar divel"88.mente
las cosas; 'y extendiéndosé sobre io peligroso qu~ es que las auto
ridadp,~ subalt6rlUlS se abroguen una propieda.d tan propia de la.

(21)",, Romanillos fl16 hombre de letras muy disoinguido: tradujo del griego
'Ju Vida. paralelaR de Plutarco, no traducidas antea en cRstellano, y este 1(08
to de la lengua yliteratora griega parflce haber sido lu~reditario en 81l fami
lia, pues 8U hijo polftico D. José del Ca8tillo y Ayeota ha traducido eo verso
culellano 8 AoaereoD, 8a(0 y Tirleo, dedicando 8U tI'lld.uOCiOD" la reina de
Espalia Doña CristiDa, cuarta mujer de Feroando VII.
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~9~r8nfa, como es, suspende~ las Je'ye~, 'conclui~ pidiendo se pp.-
aiese el remedio ,necesario pa~ que no se repitif1sen tales atentadqa.
Todo pasó á una comision, CU) a mayoría opi-p:ó COIDO el con~j9, g,ue
en 1tléxico no debia haber, miéutras, durase la revolucion, más que
un régimen militar, y fué autorí2!arlo el no impedirlo. Las Córte8 "J
l~ regencia habian acabado por convencerse de,que nada se 'ade
J~Dtaba en las provincias ~ublevadaS de ·Am.érica á·fuerza de oon.
~esiones, y que si podía evitarse de alguna manera su pérdida, solo
babi~ de ser obrando 'con energía y mandando el maY9r n.úmero de
tropas que posibl,e fuese, dánd<?le~ para ello .lluevo aliento el as·
~ct~ ie'los negoCios en Europa. '

Cuando más agraviados y exasperados se hallaban los españoles
de México, con los impreso9 que iban salieniQ durante la libertad
~e h\ imprenta, tanto mayor fu.é el ap~auso y entusiasmo con que
recibieron las noticias de la batalla de Salamapca y su cQnaecuen·
cias. que Ileg~ron en aquellos días. POI" la .completa intercept&cion
del camino c;le Veracruz, las comunicó el comandante de Tampico
D. Antonio de Piedrola, conduciéndolas el P. agñstino Fr.1tlanuel
Ugalde, que pudo atravesar con mucho riesgo por caminos extra
viados por la sierra, eutre las muchas partidas de insur¡entes que
en todas partes habia. Recibiéronse en 1vléxico el 21 de Noviem·
pre (22), y el 23 se celebraron con solemne Misa. de gracias, con
asistencia. de todai las autoridades, estando formadas en la plaza
todas las tropaJ de la guaruicion (23). Al religio.so que las condujo
lo nombró su provincia predicador jubilado, proponiéndolo para
maestro supernumerario y para el primer curato que vacase (24).

,- Por efímera que fuese la duracion del régimen constitucional)
V g,ue se fué conser.vando, auuquo con 'muy incompleta. observancia

basta que en Espana ces6, las impre.sionos que dejó en los espíritus
fueron profundas y duraderas, porque "(ueron las primeras de e~~

naturaleza que recibieron, y funestos sus efectos que todavía se
perciben. Aquel desórd~nextremo de las elecciones populares, fué
la norma de todas las que durante algunos anos se hicieron despues
de la independencia, y cuando al cabo de mucho tiempo se logró

(22) Gaceta extraordinaria de aquel dia, n1lm. 321, fol. 1235:
(23) Oac. de 24 de Nov. n. 322. fol. 1245. .
(24) Gac. de 1" de Diciembre, nt1m. 325. 101. 1261.. .
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darl~ algun~ reltu1aridad, :ésta ~~ túvo por:restriccion de la liber~
~d del ciudadano, y todaví~ en tiempos posteriores se ha vuelU¡\
al mismo desórden, OQmo.si· s~ hubiese conseguido un triuufo en.

•• .'". • • ~ • • I • • •

favor de los priilClpi~s liberaI~s. Los diveJlws, grados de suf~gio

que la Co~stitucion. espanola establecía, han sido eOD~ei-vad08' eJl
- .,.. - . 1

todas l~ co~stituciones·sucesivas, .y las. elecc~nes pa~ndo por
todos ellos, vienen á ·ser el resultado· de las multiplicadas cúnfabu
lacionéi 'entre los intrigantes d& los· diversós partidos, sin que el

'. .' '. .
pueblo, cuyo nombre' siempre se .to~a,· tenga en; ellas nl aun sl-,
quiera-la par~e. d~.cp~ó.~~r,á·:~uenos·,que se 'diceu s~ rep~-'
tantes, viniendo á. ser por .esto del, todo i~inario un sist~~ para.

. . ..1.. 1 ..... •••

elcual no hay elemtlnto~ '~in~u.~~ en el país en que se ha.querid~

establecer. Las teorías liso,njeras qu~ ,suponen que los cuerpos re
presentativos se fO~!1n d~ lps ~o~bres más ~listing~!dos de I~ n~4
eion por 811 probidad ;y por sus 'luces, los cuales animados de los más
puros deseos, discuten con libertad las materias Gue se someten á su
exámen, para votar con acierto lo que es más ventajoso para el país,
segun las luces que la deliberacion ha hecho nacer, todas se han
desvanecido cuando' la experiencia ha manifestado que, no r&qui
riéndose para diputado ó senador, las calidades que la misma Cons
titucian espanola exigia, annque para un tiempo futuro, se oensi·
denn frecuentemente ~stos puestos como medios de vivir y hacer
fortuna, recayendo á veces las elecciones en personas tales, que un
hombre de huen sentido no les confiaria, no ya la deli<;acla facultad
de intervenir en las materias mas dificiles é importa_tes de la re
pública, pero ni aun la adminí"strací"on del más trivial de sus inte
reses.

Las deliberaciones con tales elementos vienen á ser un campo
de pers<,nalidades, ó sin deliberacion-aJgulla se vota como por pa
peleta, segun la órden que sus adictos reciben dt'l que los hizo nom
brar, ó de algull oráculo oculto que dirige los hilos de la trama, y
como tombien se ha conservado aqueUa inmensa extension de fa·
cultades que los constituyentes de Cádi,z 4iieroll tí su congr~so, re
sultando de aqui la imposibilidad de de~empeñar tantas atribucio
nes, el tiempo de las sesiones se pierde en asuntos insignificantes,
prefiriendo los personales ó recomendados, en perjuicio de los inte-
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reses generales que son siempre desatendidos, y no Rudiendo el
gobierno dar paso sin la intervencion del'congreso aun en los casos
más ordinarios, segun estrecha la dificultad, se'conceden al ejeeuti~

vo facultades de tal manera extenSas é ilimitadas, que le hacen pa
sar de un golpe de la más completa nulidad al último grado de des
potismo, el cual se ejerce entonces de la mallera más extravagante..
En Espai'ia estos efectos de la·Oonstituclon de .1812 han sieo co..:
nocidos y en gran parte remediados: en México se conservan en
toda. su extension, sin que los legisladores hayan atinado todavfa
con algun medio de corregirlos, y de aquí procede el descrédito
completo en que han caido unas instituciones, que no se conside
ran bajo otro aspecto que como la fuente y origen de todos I08Jma..
les que el país padece; cuando reducidas á. los ténninos que la ra
zon y las circunstancIas exigen, hubieran debido ser el medio de
hacer provechosa y.benéfica la indepeD:denci,: .\

..
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Oontinanion deJa tere-ra oampafia'de )[oNIOl.-Ataq1l8 del rancho d8 la VÍreea Y' muerte do Trua
j,&JJ.o.-Expeilicion de Xorelos á la ha.ieDda de Ozumba.-AlCio~ del Ojo de A¡ua y muerte del
.cura Tapia.-Ataque y toma de Oriaba.-AccioIl .l. llllJ cnmbree de AeulciDgo,-Marcha Horelos ,
i. Quaea. Y811a"tanto ocupan Ice realims á húe&r1 Tehuacal1.-AMue y toma de Ou.....-8oD.
fasilados el teniente-g.neral Zaravia, Begulee. BoDaTi&. .A.rieti Yun muchacho guat.ma1teco.
DWpoe~ci.neede Morel~-Bef1.xionea IlObh esta ~paJla.

El esta~lecimientode la Constituclon española en México, su pu
blicacion é inr;nediata suspension de las mas importaptes de sus dis
posiciones, han entretenidQ por lárgo tiempo nuestra· atenci.on,
apartándola·de las ·operaciones mUitares, hapiendo dejado al ac~
bar el libro cuarto á,. Morelos ocupando el punto I ventajoso de Te~

buacan de las Granadas, nesde el cUal podia. hostilizar en todas di·
reecivn~s á las tropas d~l gobierno, ~scogiendo á su place~.el rumo
bo que más conviniese á sus xp.iras; vamos ~ seguirlo ahora en las
diversas operaciones que forman s'u· tercera y más memorable cam
paña.

Para proveerse de víveres tomándolos t;n las haciendas inmedia
tas á Tehtiacan; destacó á Trujano con una fuerza de trescientos á
cuatrocientos hombres, el que llegó con ella el 4 de Octubre al ran
cho de la Virgen,· entre Tlacotepec y Tepeaca, camino de Tehuacan

. á Puebla. Hallábase ocupando Tepeaca la division de vanguardia.
del ejércitol á que se habia dado el nombre tiel Sur~ ~ompuesta de
algunos soldados de marina, batallon de Guanajuato y lanceros de
San.Luis, todo á las órdenes del teniente coronel D. Saturnino Sao
maniego, comandante del mismo batallon de Guanajuato, (1) Infor
mado este jefe por sus espias de la)legada de Trujano, dispuso sa
lir con cautela á las dos de la mañaua del dia 5 con trescientos hom
bres y un cafion ligero, con el fiu de sorprenderlo e~ su misma po-

(1) Véase el pa.rte de Llano en la. gaceta de 13 de O;:tnbre, tomo 3°, mime·
ro 301, fol. 1079, "1 Bustamante, Cuadro histórico tomo 3-, fol. ISO. Debo ad
vertir quc aunque Bustamante pretende ser falso cuanto s~ dice en el pa.rte
de Llano, lile ha sido confirmado por D. Benigno Bustamante, sujeto juicioso
y Teraz que estuvo en 1& acciono
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SIClon. Consigui6lo, Trujano trató de defenderse en la casa del
rancho que era espaciosa y fuerte, coronando la azotea cou su gen
te; ~ro Samaniego, habiendo logrado colocar la suya debajo de loa
fuegos de la azotea, arrimando sus soldados á la pared, situó el
canon frente á la puerta é hizo pegar fuego á ésta y á la tienda;
el humo sofocante qua exhalaban las materias grasosas que la tiéD
da contenfa, pliso á Trujano en la precisa D'ecesidad de sa~ir,. é in
tentando romper á viva ·fuerza por entre la tropa que defendía la
puerta, c~yó muerto de dos balazos y tambien muriero. los más
que 10 seguian. Samaniego, herido en'una pierna de que qued6 cojo,
habiend'o tenido alguna pérdida de los suyos y viendo ac.erearse
por las alturas inmediatas un número considerable de gente que'
venia en socorro de los' sitiados, d~j6 el edificio en llamas y se vol·'
vi6 á Tepeaca, sin que hubiesen llegadó co~ o~~unidad los auxi
lios que le mandó Llano; luego que supo el empano en qIie se ha·
lIaba..

Para Morelos fué de mucha importancia la pJrdida d~. Trujano~
pues'era hombre, de valor y resolucion de que habia dado sénalao

das pruebas en el sitio que sostuvo en Huajuapan. Eta mulát«
de nacimiento y de ejercicio arriero; la revolqcion, sacáD:dolo de es
ta humilde profesion, lo dió á conocer como hombre qli~, tenia. to
das las calidades que se neéesitan para la :guerra. Moreloslo hizo
enterrar en Tehuacan con los honores militares, así' como tambiell
al capitan Gil que muri6 Gon él. En el cadáver de Trujano se en·
contró una ca.a de :Morelos que recogi6 Samaniego y mandó Lla
no al virrey, en la que le prevenia, que para poner remedio coil se·
veros ejemplares en los robos que cometian los que segujan el par·
tid~ de la insurreccion, publicase por bando, que seria castigado
con la pena capital to:lo el que robase el valor de un peso; que
siendo muchos los que hubiesen cometido el robo, serian diezma·
dos, fusilando á los que les cayese la suerte, condenando á presidio
á los que quedasen exentos de ella y á los que hubiesen cometido
robos de menor cuantia (2). La insurreccion se habria quedado sin
la mayor parte de sus secuaces si esta 6rden hubiera tenido su
cumplimiento; pero hubiera ganado mucho en crédito, y los que le

(2) Bllstamante copia la earta que dice existe en el '.Archivo general entre
los papeles de la antigua secretaria del virreinato: no la he visto. .
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hubiesen quedado, habrian sido más útiles que las turbas d~sorden

nadas que devastabau el país, sin provecho como sin objeto.
De las barras de plata cojidas por 080rno en Pachuca, hemos

visto en su lugar que fueron- destinadas ciento á Morelos, las que
habian quedado en poder de Osomo, y aunque se le habia ofrecido
diversas veces situárselas donde quisiese, el envio nunca llegaba á
verificarse. {3} Tomó por esto la reaolucion de ir á. recibirlas él
mismo, con cuyo objeto salió de Tehuacaq (13 de Octubre) y pa
saulo por San Andrés Chalchicomula se drigió ,á. la hacienda

.de Ozumba, distante legua y media de NopaluC&n, donde se
le entregaron las barras, que fueron ciento y diez. La marcha la
dispuso con tal reserva, segun lo hacia en todas sus operaciones,
que escribiendo al presidente °de la junta, Rayon, la víspera de su
salida, no le manifiesta el objeto de ella, diciéndole solamente que
no podio. extend.erse como álo ordinario, por tener que hacer el dio.
siguiente una marcha. importante. Por los mismos dias se habia
reunido en Amozoque, á la salida de Puebla, un convoy á las órde
nes del teniente coronel Don Mariano Rivas, el cual debia pasar á
Perota escoltando laf! mulas de carga y tiro, para conducir la arti
1k>ria gruesa y sus pertrechos d~tenidos en aquella fortaleza; y lle
var dinero y otros efectos para poner en movimiento los regimien
tos de Zamora y Castilla veniJos de Espana, que no habian salido
de Jalapa 'por su falta, habiéndose agregado además gran número
de pasajeros y cargar de particulares. El brigadier Porlier, que con
los restos del batallon de marina, reducido á ménos de la mitad de
su fuerza, habia ido á Puebla con el fin de Beguh' á. Veracruz pan
embarcarse y llevar correspondencia para Espaila, se unió al convoy
que con toda la fuerza y carga junta salió de Amozoque el 15. Lla
no, sabiendo el movimiento de Morelos sobre San Andrés, dió ór
den para que regresase á Amozoque, y reforzó su escolta con el ba
tallon de Asturias, previniendo al mismo tiempo que el teniente co
ronel D. Luis del Aguila,' actualmente .marqués de Espejo, oficial
del Estado mayor acreditado por s u instruc~ion y conocimientos,
que ~labia llegado poco tiempo hacia de España, fueso á tomar el

(3) Sobre ~8te y otros puutos concernientes á Moreloli, véase en el 1l1J<:ndi
ce miro. 7 el extracto de BU correspondencia con Ra~'oIl, que dará al mi~mo
tiempo más claro idéa de bU carácter y opinionell.

TOllO 1U.-30
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mando·de las tropas de la ·vanguardia que estaban situ. en Te
.peaca, y llamase.con.ellas la atencion de M9relos por San Andrés,
obrando en combinacion con el comandante d~l cc~voy, para ase
gurar la marcha d& éste.. 4.guila, babiendo ~nf.erenciad9 cun PGr
lier, y creyendo. impracticable obraren ~ombinacioncuando las 00"'

municaciolles eran tan difíciles por la intercepta.ciQn de los cami
nos, dispuso unir sus tropas á las del convoy, tOlAando Porlier el
mando de todas, como jefe de mayor graduacion (4). La marcha
hasta Nopalucan fué sin tropiezo, pero en aquel pueblo. se tuvo
aviso de que Morelos se hallaba en Oznmba, resuelto á atacar el
convoy. Poco dGSpues. de haber éste pasado el santuario de San
J osé Chiapa, en la mañana. del 18 de O~tubre, se presentaron por
su retaguardia las fuerzas de Morelos en tres columnas: el convoy,
compuesto de núl quinientas mulas cargadas, nueve coches y cinco
literas, se oolocó en una loma de suave declive, contigua. al cami·
no, cuya frente estaba cubierta por milpas y la mulada defendida
de la caballería por un tunal, protegido todo.por el batallan de la .
Union: las demás tropas cubrieron las aven!das por donde se diri
gian las columnas de ataque de ~orelos. Uaa de éstas, al mando
de D. Hermenegildo Galeana, dando un largo rodeo intentó un
ataque falso por la l'etaguardia, pero fué fá.cilmente rechazad.'\.
Entretanto la accion se empenó por el frente, y habiendo cargado
con vigor una de las columnas de Morelos, fué recibida con sere
nidad por el teniente coronel D. Pedro Otero, que mandaba una.
parta del batallan de Guanajuato, en cuyo auxilio cargaron dos
cientos caballos, que á las órdenes de D. José MorAn quedaron en
la llanura para atender á donde conviniese: los insurgentes descon
eertadus se pusieron eu. fuga abandonando tres cañonE'8, uno de lós
cuales quedó cargado, y los soldados de Guanajuato lo volvieron
y dispararon contra el enemigo, cayendo muerto con el tiro el coro
nel cura Tapia. El convoy siguiJ su marcha al Ojo de Agua, ma
niobrando Aguila para protejerlo con los batallones de la UniOD,

(4) Gaceta de!9 de Ootubre, núm. 308, fol. 1135, y Bostamante, Clladro
hist. tomo 2~, tol. 184. En todo lo relativo & las eampafias de Monlos. mi
principal autoridad es el misDlo Morelos en las declaraCIOnes de Sil causa, pe
re no son tan extensas como eria de desear, y siempre el menester ocurrir ..
otras fnentes, para dar una idea. oompleta de los suoesos de que habla. YéaIe
tambien sobre esto Sil correspondeneia con Rayon en el apéndice núm. 7.
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Asturias y Guanajuato, por escaloDe$, más-por ·acostumbrar á las
tropas á este género de operaci()ne~,.como en un ejercicio doctri
n~ que porque hubiese necesidad de ello. Morelos logró reunir y
rehacer su gente·sl aQrigo de UDa altura. y se retiró á Tehuac.aD,
ha1)iendo conseguido el intento priooipal fe su movimiento, que era
ret.o.geF las barras de plata, pues el ataque del convoy fué cosa -ac
eidental y que no entraba en. su p~an, aunque los realistas, que igno
raban el verd&iero motivo de su marcha, 1& atribuian á avisos que
habia recibi~o de sus confidentes -en ~léxico y Puebla, de la salida
de aquel: 'su pérdida de gente fué de poca importancia, aunque
Aguila en sus· partes, con la exageracicn aco8tumbrada, la hace su-

. bir á seiscientos hombres. La de los realistas rué todavía menor.
Llegado el convoy á. Perote, Porlier siguió á J &lapa con los ma

rinos para proporcionar su paso á Veracruz. hJ',biendo tenido que
demorarse mucho en aquella villa, por lo cerrado y difícil del trán
sito. El convoy volvió á Puebla con los efectos que habia idó á to
mar á PelOte, custodiado por el regimiento de infantería de Za
mora, al mando d.el co~onel D. Rafael Bracho; Aguila con toda la
division de su mando se aproximé á San Audrés para observar á
Morelos, cubriendo la marcha del convoy .por la izquierda, y con
el falso aviso de que aquel habia huido, volvió á incorporarse al
convoyen Ozumba. Entre tanto; Tepeaca que habia quedado .con
una corta guarnicion á. las órdenes del capitan Yurami, fué ataca·
da, y aunque los realistas no pudieron sostenerse en las calles y
plaza, se retiraron al convento de San Francisco, donde rechazaron
á los insurgentes que les habian intimado la. rendicion, .y fueron
oportunamente socorridos por ochenta granaderos de la Columna
y otros tantos ginetes que mandó Llano en su a.uxilio, á las órde·
Des .':1el teniente coronel Echagaray (5).

Morelos ent6nc88, libre de todo riesgo de ser a.ta.cado por elladQ
de Oaxaca, en donde solo se tomaban disposiciones de defensa, (6)
y alejado AguiJa evn el convoy, calculó con acierto que tenia tiem·
po p ara echarse sobre Orizava, defendida por una corta guarnicion,

(6) Gaceta de 29 de Octubre, nl1m. 308, 101. 1141. .
(6) Idem de 1 de Noviembre, núm. 314, fol. 1184¡ id. de 17 de NOl'iembre

n6m. 318, fol. 1211 000 el parte circoosf;aDriado de Aguila. Boatamaote, tODl.
2'?, fol. 190;
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y cuyos habitantes tenia motivo para creer que estaban bien pre
venidos en su favor y que lo recibirian con benevolencia. (7) Mar
chó, pues, allá sin detenerse, y el 29 de Octubre á las ocho de la
manana se presentó con mil doscientos hombres por la "garita del
Molino, ocupando el punto dominante del cerro del Carnero. La
guarnicion se defendió con resolucion durante dos horas, pero
muerta mucha parte de ella, el coronel D.•José Antonio Andrade
qUé la mandaba, tuvo que retirarse á Córdova, abandonando seis
canones y porcion de nrma~, y en su retiratia fué vivamente per
seguido hasta medio dia: la tropa que no pudo seguir á Antlrade
quedó prisionera, y como frecuentemente sucedia en tales casos, se
alistó voluntariamente ea las banderas del vencedor. Los oficiales
prisioneros fueron pasados por las armas, entl·e ellos el capitan Mel
gar y un jóven Santa Maria, veracruzano, hermano de D. :MigueJ,
que hecha la independencia fué plenipotenciario de México en Espa
na y firmó con el ministro Calatra.va el tratado del reconocimiento de
áquella: este desgraciado jóven habia sido cojido en la accion ,le S.
Agustin del Palmar y por no ser fusilado fingió tomar partido con
Morelos, quien se propuso sacar la ventaja de que diese instruecion
á su gente; pero en la primera oportunidad que se le presentó, hu
yó y volvió á. las banderas del rey: cojido ahora. nuevamente y con
denado á. perder la vida, una señorita principal de la villa con quien
estaba tratando de casar, presentó para librársela un memorial.
Morelos, quien puso friamente al márgen del decreto: Ilescoja otro
novio más decente." El clero y varios vecinos principales se intere
saron para salvar á. los prisioneros: Morelos dió una contestacion
evasiva, y miéntras se celebraba en la parroquia la misa de gracias
y Te Deum, con asistencia del mismo Morelos, fueron aquellos fu.
silados en la plaza contigua. (8)

No era el objeto de Morelos permanecer en Orizava, sino 1010

privar al gobierno del recurso que le proporcionaba el tabaco que
alH tenia, que era. casi la única renta con que enténces cont.aba. (9)

(7) Así 10 dioe 61 mismo en su causa.
(8) Me ha dado todos estos pormenores el Lio. D. Rafael Argüallea, Ylei

n.o distinguido de Orizava que acompañaba. á Moralos, de quien fué secreta
rIO.

(9) Todo 10 que estA ll6lialado entre comil1as, es tomado' la letra de lA d.
claracion de Morelo8 en su causa.
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tiRabia en los almacenes porcion muy considerable de él en rama
y cuatrocientos cajones labrados: de éstos mandó cargar por sí mis
mo ó por su gente doscientos cajones, y el resto, con el total en ra
m~ despues de devuelto á. los dueños ó cosecheros el que reclama
ban,. mandó quemarlo, y sin esperar á cerciorarse de que su órden
tuviese cabal cumplimiento, pues solo permaneció cuarenta horas
en Orizava, vió al retirarse el humo que se levantaba de las hogue-
.ras." La pérdida que el gobierno sufrió fué muy considerable, aun
qne Morelos la exageraba demasiado, cuando escribiendo á Rayoa
(car~ de 2 de Noviembre en Tehuacan) le dice: uEn la. quema de
tabacos de Orizava, que se componia de catorce millones almace
nados, hemos quitado sitlte anos de guerra, que sin duda nos man
tendria el enemigo con estos f\lndos."

Por grande que fuese la diligencia de Morelos, no pudo evitar ,
BU regreso el encuentro con las tropas realista,s. Aguila al primer
aviso del movimiento de aquel sobre Orizava, se puso en ma.rcha.
con una fuerza de 1250 hombr& de Marina, Granaderos, Asturias
y Guanajuato, de infantería, y dragones de México, Puebla y San
Luis, de caballería con tres piezas de artillería, (10) y el comandan
te general de Puebla, Llano,'dispuso siguiesen á reforzarlo el bata
llan de Zamora mandado por Bracho, ciento cincuenta dragones de
Espafia y ctras tres piezas, quedando en Tepeaca Rivas con 300
hombres para conservar abiertas las comunicaciones: (11) todo lo
cullI prueba cuán respetable se habia hecho Morelos, pues para ir en
8U busca se creian necesarias tantas fuerzas y obrar con tantas pre
Quciones. Agllila forzando las marchas llegó á la canada. de Iztapa.
el 31 de Octubre, en cuyo dia salió· Morelos de Orizava., dejando
en la villa una. pequena. guarnicion á las órdenes de Rocha. EI1G
de. Noviembre dia de Todos Santos, salió Aguila. de Iztapa, creyen
do encontrarse con Morelos á cada paso, aunque sin noticia cierta
de él: tampoco la tenia éste de aquel y al amanecer del mismo dia
emprendió tambien su movimiento. El terreno va subiendo gra
dualmente de Iztapa hasta las primeras cumbres, desde las cuales
una bajada practicada con 'maestría r mucho costo, á expensas del

(10) Pano de~Agoila, gaceta de 17 de Noviembre, n1im. 318, fol. 1211.
(11) Parto'do Llano, gaceta de 7 de Noviembre, ndm. 314, fol. 1185.
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C9nsulado dé México, conduce por un suave descenso dando siete
vuelta.s en ef declive 'de ia 'áspera montafta, al Puente ColDrado en
que se separa el camino de' Orizava del que sigue á'Tehuacan, que
Era-el que M:tirelos iba á tomar. Aguila llegó hasta' el puente sin en
contrar al enemigo 'que bu~caba., pe~ avisado q~e se descubria en
lo alto ~e: las segun.~as cumbres" á las que se sube por una cómoda
cuesta, precipitándose luego la bajada' hasta-el p'uebleci~~ de Acul
cingo que les da ''SU nombre,- (12) hizo avanzar sus fuerzas' en 'dos
columnas, hi u~n. ~om:pu~t-a' de' los batanones:de '~sturias 1Gua
najuato, por 'nna garganta que corre á la izquierda, paralela al ca-o
mino real,'pam caer sobre el costad~ derecho del enemigo, y la otra
por la calzada, del caminO'" haciendo que la tropa ,dé marina se hi
ciese dtIefta' de una loma.. que quedaba á .10. derecha.- l\forelos ocu
paba en lo alto de las ~umbres una ventajosa posicion, con su gen·
te formada en batalla. en dos líneas y la artillería enfilando el ca
mino real,' con la que ·rompi.ó el fuego luego que Aguila con su cO
lumna se' puso á su al~nce., Este sin esperar á la co-lumna de la
izquierda, hizo que s~ caballería, sostenida por los granaderos, car~,

gasa al enemigo: llégó'entre tanto aquella, y 10R insurgentes aban
donando su primera linea y' artilería que en ella tenian, se replega
ron sobre la segunda. En esta la accion fué má.s refiida: los drago
nes de ~féxico tuvieron que cejar, y al teniente coronel Moran que
los mandaba le mata~ol1 el caballo y lo mi~mo aconteció á M~anuel

Flon, hijo del conde,de la Cadena, que iba al' frente de un escua
dron de Puebla. Miéntras esto pasaba en las Cumbres, las mu
las cargadas con tabaco, los soldados dispersos que habian toma
do cantidad de este en el saqueo de los almacenes, y la multi·
tud de mujeres y allegadizos que acompañaban á la tropa, que
tambip-n iban cargados de él, escapaban á la deshilada hácia Te
huacan por caminos de travesía. Hizo lo mismo 'Morelos y su
tropa, cuando forzados en la segunda línea tuvieron que huir,
habiendo sefíalado por punto de reunion el pueblo de Chapulco, ca
mino dl3 Tehuacan. Galeana, cuyo caballo habia muerto, se vió en

.(12) He tomado este detalle del parte de Aguija, ~aceta de 17 de Noviem
bre ya citada, habiéndome cerciorada de su exactitud por D. Benigno Busta
mante, que aeompalió á Aguila eD esta accion en oalid..cl.de~yudaDte.
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gran riesgo d~ ser cojido por los reali8t~s, y salv6 la vida ~cultán

dose en el hueco de un tronco de alcornoque. Túvosele por muerto
y por tallodi6 Aguila en su parte, y :Morelo~ lo creyó tambien, has
ta q~e lo vió volver el dia siguiente.

Morelos, segun la relaclOn que de esta accion hizo en las decla
raciones de su causa, no tenia en ella más que ochocientos hombres,
de los cuales perdió unos cuarenta, su artillería que consistia en
piezas de fábrica del rey y cuatro de las de los i~surgentes, algu
nas municiones y útiles de zapa y pocos fu~iJes. Los realistas eran
en mayor número; su pérdida se redujo á siete muertos y vinticin,
co heridos, contándose entre éstos de gravedad el capitan de gra
naderos de Asturias D. Miguel Menendez, que mandaba el cuerpo.
Aguila en su parte á Llano, presenta la accion 'como una derr~ta

completa de Morelos: aun corri6 la voz de que éste babia sido he
rido y Arroyo muerto, pero en realidad el suceso no fué de grande
importancia, habiendo recogido el diRo siguiente r"rorelos quinien
tos' de los dispersos,· con los que entró en buen órden en Tebua
can, salvando casi todos los fusiles que era lo que más le interQsa
bao Con dos Ó tres horas más de retardo en la llegada de Aguila,
M:orelos 'habria logrado todo el fruto que de su expedicion á Ori
zaya se habia propuesto, pues habría ocupado el Puente 'Colorado)
tomado el camino real de Tehuacan, ántes que aquel hubiese tras
puesto las primeras cumbres. Tambien hubiera podido evitar el
encuentro con Aguila, tomando desde Ol;zava el camino de Zon.
golica: pero quizá no lo hizo por la dificuJt~d de conducir por él
artillería, que habria sido menester arrastrar ~í brazo, lo que para
él no era gran obstáculo, contando en todas partes con los indios;
mas acaso no creyó probable que Aguila llegase tan presto.

Este, sin empeñarse en seguir á Morelos, se dió prisa en llegar
á Orizava, en donde entró sin dificultad habiendo abandonado la
villa á su aproximacion la corta guarnicion que allí habia queda. -,
do. Inmediatamente destacó doscientos infantes y cincuenta caba
llos que fuesen á C6rdova en auxilio de Andrade, hallándose éste
empeñado entre varias partid<ls que habian atacado aquella pobla·
don, de donde regres6 á Orizava el dia 4.

Solo ~na semana permaneció Morelos en Teliuacan, entretanto
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se le reunian las fuerzas de Matamoros y de D. 'Miguel Bravo que
habia dado orden para que marchasen á aquel punto, para diri
girse con todas sobre Oaxaca. Matamoros, abandonando á Izúcar;
que por entonces no tenia interés alguno en conge.rvar, condujo
dos mil quinientos hombres de todas armas que habia organizado
en aquel punto: D. Miguel Bra.vo llevó dos mil de la Mixteca,
que eon los quinientos recogidos de la dispersion de las Cumbres
de Aculcingo. formaban un total de cinco mil hombres, con los cua
les y cuarenta cañones de todos calibres se puso en marcha, (13) ha
ciendo dndar con astucia la direccion que tomaba, pues los unos
creian que iba á OaxacR, otros qU,e á la costa del Sur, y en una
carta que el mismo Morelos escribió desde Cuicatlan al cura San
chez que habia quedado con poca Cuerza en Tehuacan, con Cecha.
17 de Noviembre, le dice que por el mucho calor y falta .de vi
vores, presto volvería á Tehuacan para dirigirse á. Puebla. (14)
A 1vIatamoros lo nombró su segundo, prefiriéndolo á Galeana por
no saber éste escribir, y á ambos dió el empleo de mariscales de
campo. En su permanencia en Tehuacan tuvo no pequeñas Jificul- ,
tades con el visitador Martinez que Rayon envió, no siendo meno
res las que le causaron ob'os jefes de los insuagentes por su insu
bordinacion y 'exéesivas paetenciones, de todo lo cnal habla ex
tensamente en su corespondencia con Rayon, (15)

Entre tanto Llano, hizo marchar sobre Izúcar á Bracho, que con
el batallon de Zamora habia liegado á Puebla, llevando consigo
las j.::ompañías de granaderos y cazadores de su cuerpo y algunas
otras fuerzas. con las que salió de Atlixco el 14 de Noviembre, y
en el mismo dia ocupó aquel pueblo sin resistencia, úomo que habia
sido abandonado por J\Iatamoros que habia hecho destruir las
obaas de fortificacion y estaba ademcÍs casi desierto, por haber sali
do los habitantes temerosos de ]OS rigores que los realistas pudie
sen ejercer sobre ellos. (16) El dia 21 del mismo mes entró Aguila
En Tehuacan sin oposicioll, habiéndose retirado Sanchez, abando-. .

(13) Está sacada de las declaraciones de Morel08. ,
(14.) Se publicó esta cllrta que halló AguiJa en TehuacaD, en la gace~ de

28 de OctMbre núm. 324, fol. 1260.
(15) Véase en el núm. 7 del apéndice 10 relatiTo , e.t09 incidentv:
(16) Gaceta de 21 de Noviembre, número 320, rol. 1231.
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nando alg'lnos canones y articulas de ma.estranza, (17) con lo que
quedaron bajo la autoridad del gobierno estas importantes pobla·
ciones de la provincia de Puebla, concediéndose.el indulto á los ha.
bitantes que lo pidieron; Llano atribuyó á la victoria gannda sobre
Morelos en las Cumbres de Aculcingo, la ocupacion de estos dos
puntos, y aunque es dudoso que Morelos hubiese podido sostener·
se en ellos, el abandonarlos fué más bien el resultado de sus nue
vas combinaciones.

Siguió Morelo. su marcha á Oaxaca con mucha lentitud, pues
tardó catorce dias en llegar desde Tehuacan á. una hacienda dia
tantd tres leguas de la ciudad, en la que acampó el 24 de Noviem·
breo (18) La causa de tanta dell'ora fueron las dificultades del ca·
mino, en el que era menester conducir la artillería á brazo, habien·
do que pasar rios, uno de ellos .muchas veces, llamado por esto de
188 Vueltas, que en aquella estacion estaban to.daviacrecidos, pues
no tuvo el menor encuentro Ccn los realistas, que no intentaron de
fender ninguno de los muchos puntos que presentaban para ello
grandes comodidades, y solo hubo ligeras escaramuzas· al acercar·
se á la ciudad, con guerrillas que de ella salieron y que fueron
pronto batidas y obligadas á volver á encerrarse dentro de las for
tifica'~ones. En la construccion de éstas se habia procedido bajo
un plan bien dispuesto y aprobado por el gobierno: un catalan in
teligente en fundiciones habia hecho treinta y seis caftones de di
versos calibres, granadas y ot.ros proyectiles; habia abundancia de
municiones, muchas de las cuales se habian traido de Guatemala,
y la gente armada no bajaba de dos II,lil hombres; entre los espa·
noles del lugar y contornos, los eclesiásticos que el obispo habia
levantado, formada la tropa en la ciudad, y la que habia vuelto con
Torres de Huajuapan y la Mixteca. No faltaba, pues, nada de lo
que podía ser necesario para. una. bien sottenida defensa, aunque
Saravia, desconfiando d~ los elementos de resistencia con que con-

(17) Gaceta de 28 do Noviembre número 324, fc)1. 1260.
(18) Todo8.1os hechos principales del ataque y toma de Oaxaca, loa he to

mado de las declaraciones de Morelo8j la8 gacetas del gobierno na hablan na·
da de estos 8UceSO.. D. ClI.rlos BustamaDte, Cuadro hist., tomo 2!, fol. 206 y
Biguientes hace una relacion muy menuda que podri. consultar quie!l -t.uiera
m's porm~Dore.,que me ha parecido omitir por menO' impo1'lantes.

TOMOm.-3I
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taba, no habia cesado de pedir auxilios al virrey, haciénd~lo llegar
aviso del apuro en que se hallaba, para lo que se valió de mil aro
bitrios para hacerlos pa~ar'entre los insurgentes, expresanuose na
una manera que no pudiesen comprenderlo si cainn en sus ma
nos. (19)

Luego que be entendió en Oaxa~a que J..lorelos se dirigIa allá, el
obispo Bergozn, arzobispo electo de México, que habia. permaneci
do alli como he~os visto, no obstante su nombramÍento par3 la
metropolitana, resolvió ponerse en salvo pasándGse al convento de
'Santo Domingo, del 'que salió ocultamente 'de noche, tomando con
su familia y caudales el camino de Téhmintepec, para trasladarse
de allí á Tabasco y' por Veracruz pasar á 1\Iéxico como lo verific6.
Esta. fuga del obispo que habia hecho tantos esfuerzos para animar
al pueblo contra los insurgentes por medio de ~us pastorales, y le
vantando tropas de eclesiásticos y artesanos, debió causar tanto des
aliento para la defensa, como lo causó en San BIas el p~'ecipitado

embarque del obispo Cabailas, cuando se acercó á aquel punto el
cara Mercado al comenzar la revolucion en la Nueva Galicia. To·
dos los habitantes manifestaron igual temor: los conventos de reli·
giosas se abrieron pai'a recibh' en ellos á las señoras que buscaban
aquellos asilos, tan respetados entonces, para precaverse 'de un in·
sulto de los invasores, y'los españoles no ménos desconfiauos del
éxito de su defensa, ocultaban tambien en ellos su dinero y cosas
de valor.

El 25 de Noviembre por la maflalla ~Iorelos intimó la rendicion
eon término de tres lloras, y no recibiendo coutestacioll se acercó
á la ciudad y tomó sus disposiciones para el ,at.aque. Dividió sus
fuerzaJ en seis trozos: dos de estos fueron <1estinados á cortar la.
retirada por el camino <1e Gúateniala; otro á custodiar los bagajes
y cubrir la retaguardia; de los tres restantes qne habia.n de ser em-

(19) En nn papelito que Saraivll <li¡j~i6 á Llano túdo de su letra, le (lenia;
"El dador de esta va ñ saher de la Molull elel hermano .Frasquito: (,jiu duda
por el virn'y que Re llamaba ¡"rancillco), plles ¡\,I icuela se l1al "L a,.urH.da y ne
cesita sus Ruxi Iios."-Gonzalez.- El COllutlldllnto de Tepeaca, Riv88, le contes
tó: uFrasquito t'stá Imeno, y Micaela será hil'll RuxililLda, pueR va un buen fa·
cultatil'o.lI-Rivns. Esto últinlo aludia sin <1tIl!a á la marcha de .AA'llila , Te·
huacan. Bustamante, Cuadro 1Iist., tomo 2°, fuI. 22:l. Gop\ado de los papeles
de la secretaria. del \·irreinato.

/
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plea~os más activamente, el primero mandado por D. Ramon Ses
ma, tuvo órden de atacar el fortin formado en la iglesia y conven
to de la Soledad que domina la poblacion; el segundo á las órde
nes de :Matamoros y de Galeana debía -entrar en la. ciu :lad por la
calle del Marquesado, (20) Y MoreJos se quedó con el último á sus
órdenes inmediatas, formando ·una r~serva para acudir á donde con
viniese. Pa~adas, sin recibir respuesta, dos horas más del térinj~o
señalado en la. illtimacion hecha á 'la ciudad, dió ]VIorelos la órde~

de ,ptaque".~l qu~ comenzó á las on<;e de ia' manana. Sesma con su
colQlUn& cO~'puesta d~ regimi.elloo· de ·S. Lorenzo, marchó contra
el r~tin4e l~ Soleqad: manda~a ~u artillería D. :Manuel Teran,
que habia. a~pmpafiado á. Matamo,ros.desde Izúcar, y asestando con
mucho acierto los tiros del cafion q\l~ abandonó Llano en su mar
cha de Izúcar al Ritio de Cuautla. y, recogió y pu~o en estado :de
servicio ~iatamoros, contra el tinglado del fortin, al segundo lo
hizo caer á tielTa, y Sesma cubriendo á sus soldados con la zanj~

que habia sido abierta al rededor, y. que por su 'Ua1a disposicion
fué. más .útil á los a~altante8 que á los defensores del punto, con un
fueg~ vivo desalojó ~í éstOd de su posicion que abandonaron en des
órden, huyendo Regules que era el.comandante á eseonderse fJll el
convento del CármeD. Comunicaba el fortin de la Soledad con la
ciudad por medio de una puerta con puente levauizo, cuya defensa
estaba eDcarga~a al coronel Bonavia:.esto huyó cobardemente que
dando en el punto un sargento que no. alzó el puente po~ no dejar
en manos de los insurgentes á los soldados que huian de la Sole
dad: Teran aprov~cbandoest~ momento, se apoderó del puente lle
gando á él mezclado con los fugitivos, y situando un cafion, barrió
con él ia calle fronteriza. Al mismo tiempó la ciudad era entrada
por l\fatamoros y Galeana, avanzando por otros puntos la8 demás
columnas, que en todas partes haJla~an debil oposicion; Teran pe
netró h~sta la plaza, dispersando los grupos de fugitivos que toda
via hacian fuego, guarecidos de los pilares de los port<'l.les de aque-. .
Ua: Galeana se dil'igió á Santo Domingo, convento muy fuerte y
capaz de una larga defensa, en el que se rindieron m¿ís de trescien

(20) La calle d",1 Marquesado se llamB RlIí por el marquesado del VRlle de
Oaxaca de la.casa de D. Fernando Cortés, que fué el primero agraciado con
este título. Conduce á las villas pertenecientes á este.
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tos hombres. con tres canones que allí habia, con corta resisteucia,
y Matamoros atacó el del Carmen, :desde cuyas bóvedas hacian
fuego los religiosos espanoles de aquella órden, especialmente
un Fr. Félix, que era capitan de la milicia. eclesiástica levantada
por el obispo, y tambien se hizo dueno de él. Gonzalez Saravia sa
lió con la caballería de europeos á. hacer frente á los insurgentes
que entraban por todas partes, pero los que la componian fueron
huyendo sucesivamente, y encontrándose só~o tu vo que ocultarse
en una casa. (21) En solo dos horas de fuego, todo. quedó acabado,
lIen términos, dice Morelos en sus declaraciones, que tí las dos de
la ta'rde ya él estaba en la plaza mayor, y á las tres, comiendo en
la casa de un europeo apellidado Gutierrez."

La tropa. de Morelos desbandada forzó las puertas de las casas
y tiendas de los espanoles y comenzó el saqueo con los mismos
excesos y desórdones que por de!lgracia se repetian en todos los lu
gares. Los conventos y las riquezas depositadas en ellos fu~ron

respetados, pero despues hizo sacar Morelos todo lo que en ellos
habia perteneciente á los españoles y lo d( stinó para los gastos de
su ejército, habiendo publicado bando para. que todo se presentase,
con lo que recogió grandes sumas de dinero y sobre todo de grana,
rico renglon qne constituia el comercio de aquella provincia. En
el ataque ocurrieron algunos incidentes dignos de que se conserve
su memoria: en él se vé figurar por primera vez entre los indepen
dientes á D. Félix Fernandez, conocido despues con el nombre de
Guadalupe Victoria, con el que trocó el suyo. Nacido en Durango,
comenzó á seguir l~ carrera de la abogacía en el colegio de S. Il·
defonso de México, la que dejó por tomar parte en la revolucion:
lleno en aquel tiempo de resolucion y entusiasmo, se echó á un fo
so para pasarlo á nado, y Terán que lo vió luchando para salir del
fango lo (lejó malignamente en él, (22j comenzando desde enton-

(21) Todos estos pormenores los he tomado de Buatama.nte, Cuadro hiat.,
y romo que era poco aficionado á Teran, no parecer! parcial la relacion de
8US hecho., como hubiera podido creerse en mi pluma. Bustamante pudo iD
formarllQ originalmente en Oaxaca, á donde llegó poco Jespnes de los suce
80S.

(22) Me lo refirió el mi8mo Teran, a81 como lo relativo al cambio de nom
bre.
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ces la rivalidad que entre ellos hubo durante toda su vida; Fernan
dez, ~nteistico y extravagante, creyó tiempo despues, que condu
ciria mucho á inspirar prestigio y confianza á la gente que lo seguia,
el adoptar un nombre alusivo á la revolucion yal resultado que en
ella esperaba, y tomó el que hemos dicho, lo que comunicó á Te·
mn como un gran golpe de politica; y Terán, hombre dotado de
talento muy sólido y que se burlaba de bagatelas, le contestó fin
giendo aprobar la idea y que la admitía para si mismo, proponién
Ilose llamarse en adelante nAmérico Triunfo. n Así desde estos prin
cipios iban formándose las rivalidades que habian de ser un dia tan
perniciosas á la l'epublica. Morelos en esta ocasion manifestó co
mo en todas, aquel valor cal~oso, sin entusiasmo, sin ardimiento
que era su carácter: colocado cerca de la batería desde la que Te
rán estaba batiendo el fortin de la Soledad, las balas con que el

I
fortín respondia pasaban cerca de él mientras almorzaba, pues
siempre en las grandes ocasiones yen los mayores peligros su ape
tito se despertaba, y no hizo más que apartarse un poco, sin dar
muestra alguna de alteracion. (23)

Morelos estaba siempre dispuesto á volver á sus enemigos mal
por mal y sangre por sangre, y no quiso dejar de hacerlo en esta
ocasion en que las represalias recaian en los jefes espaftoles de más
graduacion que habian caido hasta entonces en su poder. Véamos
cómo él mismo refiere en las declaraciones de su causa, lo que dis
puso acerca de los prisioneros qu~ hizo en Oaxaca. "A corto ra
to, dice, (de estar comiendo en casa de Gutierrez) le presentaron
al comandante Regules. y á hs dos 1) tres dias hicieron lo mismo
con el teniente general Saravia,BoIlavia y Aristi,con la circuns
tanCia de que el Sr. Saravia estuvo oculto tres dias en la ciudad,
y en el que lo cogieron fué por haber salido á las doce, disfraza.
do con una sábana.

Tambien les sucedió lo mismo en estos propios dias, á doscien
t03 y.pico de europeos, unos buenos y otros heridos: ~ esws los
mandó al hospital, y á IQs otros, con los cuatro primeros refE'rfdos,
los puso en la Clírcel, con sus guardias necesarias. Se interesaron
por la vida. de todos los eurnpeos, el canónigo Moreno, su maestro,

(2:l) Lo reñere Bustamante y lo oí al mismo Teran.

•
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(lo habia sido de gramática latina en Valladolid), algunos otros indi
viduos de aquel clero, y las familias de aquellos quo laS tenian: por
estos respetos les concedió aquella gl'a'cia á los' doscientos y pico que
ha dicho, confinando á Za.catula,á unos treinta que" 'le·pareció que le
podian dañar en lo sucesivo, 'Y á los denla31os'dejó en la propia CIU

dad bl1jo las respectivas'fianzas, porque ~nos eran viejos, otros creyó
que no le harian perjuicio sin mando, y porque con la. muerte de to
dos no iba á conseguir' ninguna ventaja; mas no sucedió así con el
Sr. Sara:via, Regules, Bonavia y Aristi y con un, muchacho guate
malteco, criado del Sr. Saravia, porque, á pesar de los empeños de Sil

maestro, de los de algunos del clero, y de los ruegos y súplieas de las
familias, principalmente de la del Sr. Bonavia, los mandó fusilar en
dos parajes de lapropia Oaxaca, prévio el'tiempo necesario de dispo
nerse' en la capilla, qne les concedió. Tambien hizo 'como tres
cientos prisioneros amerieanos, de los cuales agregó á sus armas
los que consideró útiles. Quedó en S1l poder toda la. artillería
que habia en la ciudad, que fueron' como sesenta cañones, mil
fusiles, sin contar otra igual cantidad que se recogieron en to
das aqúellas inmediaciones hasta Tehuantepec, por las partidas
que destacó para ataéar los puntos fortificados por las tropas del
rey. 11

Regules fué encontrado ell el convento del Cártnen, oculto en
una caja de muerto, habiéndolo aprehendido Matamoros, y& por
que lo descubrió otro español á quien se prometió la vida con aque- •
Ua condicion, ó porque dió aviso el sacristan: Saravia rué cogido
intentando tomar el camino de Guatemala. Solicitó de Morela.i
ser tratado_ con la consideracion debida á su grado, y ofreció una
suma consiuerable por que .se le permitiese embarcarse para Espa
ña, todo lo que se le rehusó: indign6se por el interrogatorio que le
hizo ei auditor nombrado por Morelos para' formarle causa; llamó
á aquel y á los suyos bandidos y les ofreci6 el indultO, todo lo que
acelero su ruina. Condenado á muerte, fué ejecutado ~n Regules
el:2 de Diciembre á las cinco de la tarde, en el llano de las Cante
ras, donde,.aabiah'_sido ajusticiados al principio de la revolucion
los:insurgentes LóRez y Armenta.: púsose al efecto un tablado ten·
dido de luto en el que fué fusilado Saravia, yal pié del mismo Re·

•
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gules. PO~08_dias despues sufrió igual pena el comandante de bri
ga~a coronel Bonavia, en la plaza de San Juan de Dios, en la que
habian sido ejecutados Palacios y Tinoco, y tambien fué condena
do á perder la vida un j6ven guatemalteco, criado 6 huérfano de
Saravia, porque con el despecho que le causó la muerte de su amo,
arrancó de una esquina un bando ó proclama de Morelos. El capi
tan D.. Nicolás Aristi (e), habia sido subdelogado de Villalta, á.
donde habia ido á contener un tumultg; prendiéronle los indios por
antiguos resentimientos que Morelos creyó deber satisfacer con su
suplicio. Fué generalmente sentida la muerte de Saravia, quien se
habia eomlucido en el mando con moderacion, y no teniendo otro
crÍmen quE:, el de haber cumplido con su deber, murió con calma y
resolucion. Xo excitaron igual compasion Regules y Bonuvia: su
frieron en el cadalso con ignominia, In muerte que hubieran podido
evitar defendiendo con valor la ciudad, ó que en un caso desgra
ciado hubiera.n debido recibir con gloria en el campo de batalla.
Aristi fué considerado como víctima sacrificada al resentimiento de
Jos indios, y la ejecucion del desgraciado muchacho guatemalteco
n9.puede mirarse más que como un hecho atroz, con el que More
los, ent6nces coronado con la gloria del triunfo, castig6 en el débil
y desvalido el amor filial y la gratitud, virtudes que hubiera debi.
do apreciar y remunerar.

Hizo Morelos quitar de los lugares en que estaban expuestas,
las cahezas de López y Armenta, y exhumados sus huesos y los de
Palacios y Tinoco, les mandó hacer por el cabildo eclesiástico un
magnífico entierro en la catedral, á que él mismo asistiá como pri
mer doliente, haciendo pasear los cadáveres en una rica caja al re
dedor de la plaza. Tambien dió en espectáculo á. la ciudad al P.
~alavéra, que fuá hecho prisionero por Páris á las orillas del Quet
zala, y á los demás presos que estaban en el convento de Santo
Domingo, haciéndoles pasea.r á caballo por las calles, con la barba
crecida y en el miserabJe traje en que estaban en la prision. Man
dó celebrar dos solemnes funciones de iglesia. á que asistió con la
oficialidad de su ejército; la una en la iglesia de BeleJ;D.itas tí la Vira

. gen de .Guadalupe, en que predicó el canónigo lectoral D. José de
S. Martin, que habia sido comandante del batallon de eclesiásticos

•
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levantado por el obispo, y otra de ~ccion de gracias en la catedral,
en la que fué el orador el Dr. D. José Manuel de Herrera, el mis
mo cura de Chautla qu~ acompañaba como capellan á Musitu, y que
cuando ésté fué cogido y fusilado en aquel lugar, se ocultó tras del
clOllateral del altar mayor. Celebróse tambien con mucha pompa el
juramento de obediencia á la junta iústalada en Zitácuaro, como
representante del rey Fernando VII, la que á la sazon andaba dis
persa y fugitiva, y para remedar en todo las juras de los reyes, se
levantaron dos arcos de triunfo do lienzo, cún emblemas y poesias
que los explicaban (24). Morelos, que habia sido ascan<1ido por 1&
junta. Ó por Rnyo il en su nombre, á capitan general, a8istió á la
solemnidad de la jura con el magnífico uniforme bordado de aquel
grado, que le regaló Matamoros, que ahora~e conserva en el mu
seo de artillería de Madrid (25).

1vIorelos destacó al P. García Cano para que fuese en seguimien
to del obispo Bergoza, quien se creia que por enfermo se habria
quedado en Tebuantepec, para hacerl<? volver, con órden de pro
porcionarle todas las comodidades posibles, y estuvo muy cerca de
alcanzarlo en aqnella villa, pero no logró el intento, habiendo po
dido el obispo ponerse en salvo y llegar con seguridad á Veracruz.
Sin embargo, la expedicion de García Cano no fué infructuosa, pues
recogió en el camino porcion de sobornales de grana que los espa
noles sus dueños habian podido sacar coIt otros efectos, y tocIo lo
hizo vvlver á Oaxaca. D. Vicente Guerrero, entónces teniente co
ronel, tuvo el encargo de tomar en las ensenadas inmediatas á Te.
hua~tepec, ~l cacao y tabaco que habia d~sembarcado de Acapul
co, el que tambien condujo á aquella capital (26). Qon estos efee-

(24) B118tamante copia estas poesfall, Cuadro hiat., tomo ~it\ fol. 222. Ade
mis de este autor, hay mucha.s noticias relativas d. la ocupacion de Oaxaca
por l'Iorel05, en nna carta de ulIa señora. emigrAda de aquelltl ciudad, publi-
cada. por Bhlnco en el Espaf\Ol, tomo 7", fol. 33. •

(25) Eli el mismo uniformo qne tiene en el retrato que se acompana. El P.
VatclovlDoB lo ha visto en Madl'id en el mU8eo cita(lo. El empleo de capitan
~eneral lo tenia ya e11 Agosto de eNte aM, segun el diario del secretario de
Rnyoll.

(2fi) Carta: de Morel08 á Rayon de 15 de Enero de 1813. en qúe le dice:
"arribó ayer tarcle á esta capital el teniente coronel :p. Vicente Guerrero'
limpió los llHjos de rrehllantepec, Puerto Escondido y el de Santa CrlJz, tra~
yéndoae el cacao y tabaco que desembarcó de Acapulco."
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tos y los tomados en la ciuuad, ascendió á ochocientos el número
de zurrones de aquel valioso fruto que cayeron en poder de More
los, adamas de gran cantidad de dinero, plata labrada y alhajas
sacado de Jos conventos donde se hallaba ocuUo, que todo se hace
subir hasta tres millones do pesos, lo que creo sin embargo exage
ratIo. Con tantos recursos á su disposicion, trató Morelos de pro
veerse de cuanto era necesario para proseguir con vigor la guerra:
D. :Manuel Terán estableció en el' palacio del obispo una maestran
za, en que se compuso todo eL armam~nto y se arregló la artillería,
fundieBdo de nuevo toda la que pare<:.ió defectuosa; asimismo hizo
Morelos levantar de nuevo el hatallon de infantería de Oaxaca y el
regimiento de caballería llamado de los VaHes, y para que hubiese
el órden llecesario para el pago de sueldo.s, nombró desde Tehua
can intendontA de ejército á D. Antonio Se~ma. El hijo de éste, D.,
Ramon, fué destinado á ocupar el Partido importante de Villalta,
en donde to.mbien habia cantidad de efectos que recoger. El mando
militar ele la plaza se le dió á D. Benito Rocha: hacia de asesor de
Morelos el Lic. D. ,José Sotero de Castañeda (27), y Matamoros,
ocupando con su division las antiguas casas reales, trabajó con em
peilo en vestirla, miiformarla y completar su armamento.

Par1t el arreglo del gobie!'no _civil, nombró Morelos nuevo Ayun
tamiento compuesto de regidores criollos y los obligó á servir, no
admitiendo, Axcusa ninguna para d~jar de hacerlo; nombró tambien
una comision de policia con el nombr~ de junta de proteccion, y es
tableció una caja nacional para custodiar los caudales públicos,
nombrando individuos para su manejo (28). Dió el empleo de in
tendente á D. José María Murguía (29), hombre de pr?bidad y ca-

(21) Es el mismo que ha. muerto siendo individuo de)a corte' suprema de
justicia. en México, y que hizo imprimir)a. "Instruccion del conde de Revilla
Gigedo á su 8ucesor." ,

(28) Ten~o ti la. vista el decreto de Morelos que es de 5 de Diciembre y 1a8
actas de las prim("ras Ilelliones del nuevo Ayuntamiento; en )as que CODsta el
juramento que prestaron sus individuofo: "defender el miBterio de 11\ Porhlima
ConcepcioD de Nu('st1a SeYlora, la reli~ion católica, y reconocer, respetar y
obedecer á. S. M. la r.upr("ma junta. gubarnat.iva de America, en representacion
de nuestro au~ulito fobersno el Sr. D. Fernando VJI, (Q. D. G.f' De todo
be recibido copiaR de Oaxlu'R, BRcadas del libro original de actas.

(29) Despues de recobrada Oaxaca. por los rf:alistas 6 indultado, fué' El
palla. de diputado á. las Cortes de 1820 y 21. '1 rabajó una excelente eatadfB

'10110 111.-32

m
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pacidad, y todos Gstos nombramientos recayeron en sugetos de mé
rito. Entre otras disposiciones declaro la. grana sujeta al diezmo,
eonsiderándola como fruto da la agricultura y no de la industria. á
que más bien pertenece, por la mucha diligencia y esmero q1fe re
quiere su crianza. Bajo la direccion del Dr. Herrera estat>leci6 un
p~riódicoque se tituló el "Correo americano del Sur,,, cuya redac
don estuvo despues á cargo de D. Cárlos Bustamante, cuando co
mo á su tiempo veremos, fué á dar á Oaxaca habiéndose separado
d~' Osorno, y para la comunicacion regular con Rayon, estableció
un correo que sa.lia cada quince dias de Oaxaca para Tlalpujahua,
pasando por Chilpancingo.

No fultaba á Morelos para ser enteramente dueilo de la provin
cia dA Oaxaca y de la 'parte de 1'a de Puebla que con ella confina y
se extiende hasta el mar del Sur, más que desbaratar las tropas
que ·mandaban Rionda, Páris, Anorva- y Cerro por aquel rumbo,
y cuyo punto principal de apoyo era Jamiltepec. A fines de Di
ci~mbre hizo marchar hácia allá á D. Miguel y D. Víctor Bravo,
que se habian distinguido en la toma de Oaxaca, aunque MoreIos
no hace mencion de ellos en su relacion de aquel suceso: los Bravos
en diversos reencuentros.., con una série de ope~ciones acertadas,
se hicieron duen.os de todo aquel pais, y obligaron á los realistas á
en'cerrarse en Acapulco,. habiendo Páris caminado á México, 'con
servándose sin embargo la adhesi<>n de aquellos habitantes á Jo.
-.causa real, que fomentaba Reguera desde la Palizada..

Rabia conferido dI virrey el mando del ejército del Sur al bri
gadier Olazabal, que se hallaba on México mal visto de los comer
ciantes españoles, quienes no podian perdonarle la pérdida del con
voy en NopalJlcan; y aunque este antecedente fuese d~ mal agüero
para sus operaciones sucesivas, salió de la capital para Puebla á ,
mediados de Noviembre, al desempeño de su nueva comisiono Agui
la sin esperarlo, habiendo entrado en Tehuacan como hemos dicho,
y sabiendo que Morelos marchaba sobre Oaxaca, salió en su se·
guimiento, dando aviso á Regules que iba en su auxilio, y 'si la.
guarnicion de Oaxaca se hubiera sostenido por algun tiempo, es
muy probable que Morelos llUbi~ra sido destruido atacándolo Agui.
tica de Oaxaca en Tarios tomos en folio, de que debe haber copia y conser
varse el original en OaxaCll, en alguna de las oficinas del gobierno.
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la por la retaguardia, y cooperando aquella con una salida oportu·
na; pero sabiendo Aguila que aquella ciudad ·habia sido ocupada •
por Morelos, y que los pasos difíciles del camino estaban en estado
de defensa, no teniendo suficientes fuerzas para intentar recobrar
aquel punto, retrocedi6 á Tehuacan. Olazaballlegó á San Andrés
Chalchicomula y de allí pasó á. Perote, sin haber hecho nada de
importancia. .

Las noticias publicads3 en las gacetas del gobierno sobre las de- .
rrotas sufridas por }{orelos, habian hecho concebir al virrey y á. J)s

españoles de México llna. idea muy falsa sobre el estado de aquel
jefe; mas-no así á los americanos que no prestaban fé á los partes
insertos en aquellas. Creíase por el gobierno y por sus adictos, que
Morelos derrotado en Ojo do Agua, habia sido enteramente desba
r~tado en las Cumbres de Aculcingo y se lo figuraban fugitivo, con
pocos de los suyos, dirigiéndose á. la costa del Sur á. buscar un asi
ló en ella; confirmando este concepto la ocupacion sucesiva por las
tropas reales, de Izúcar y Tehuacan, miéntras que Morelos, indican~

do á Rayon, aunque sin decírselo expresamente, su marcha á Oa
xaca., se lisonjeaba de que lino atinando el enemigo con sus planes;
no sabia lo que le habia de suceder,1I y se burlaba de lag ventajas
decisivas que Llano y.Aguila pretendian en sus partes haber ob
tenido sobre él, aunque no negaba las pérdidas que liabia. experi
mentado: (30) grando fué, pues, la sorpresa que causó la noticia de
su entrada. en Oaxaca, que vino á aumentar los disgustos que les
habian dado las elecciones populares y la libertad de la prensa, y o.
poner al virrey en mayor conflicto. Por el contrario, en los ameri
canos el entusiasmo fué grande y se creian sobradamente vengados
con los triunfos de M?relos, de la suspension de la Constituciony
de la persecucion de los electore3 y de los escritores que habian he
cho uso de la libertad de imprenta.

(30) Morelos, escribiendo á. Rayon desde Tehuacan, con fecha 2 de Noviem
bre qU8 fué el <Ua siguiente á. la accion de 1a.'J Cumbres, le dice: "como no ati
nan mis planes, no sil.bén 10 que les ha de suceder c.onmigo, y solo podrán cal
cnlar 108 ml'les, respecto de la. falta de -los fondos de tabacos;" y con feoha 16
de Diciembre desde Oaxaea: lIel ejército enemigo de Puebla está bobeando;en
Tehuacan é Izó.car, caraqueando avances de á medio real por millones que ha.
perdido." •
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La ocupacion de Oaxaca y de su rica provinda por Morelos, cam·

• biaba. enteramente el aspecto de la revolucion, IITenemos en Oaxa
ca, decia Morelos á. Rayon, una provincia que vale por un reino~

custodiada de mares por Oriente y Poniente, y por montañas por
el Sur en la raya de GuatemQla, y por el Norte de las Mixtecas.n
(31) Toda la grande extension de costa del Sur desde Tehuantepec .
á la.s inmediaciones de Colima estaba en poder de los insurgentes.
'Sin más excepcion que Acapulco, plaza insignificante, que no podia
pe.udicarles, tl cuya guarnicion habia obligado Morelos tÍ estar me
ramente á la defensiva, bloqueándob con el cuerpo de tropas que
á las órdenes de Avila tChia situado en el Veln.dero, y además ase
guró la obediencia y tranquilidad del territorio, especialmente de
las poblaciones que no le oran adictas, acantonando en Chilapa las
fuerzas que mandaban Don Miguel y Don Víctor Bravo, dcspues
d~ la expedicion á J amiltepec, sirviendo éstas tambien para observar
los movimientos de Armijo y de las tropas realistas que éste man
daba. en Cuernavaca y Cuautla. Lo estaba tambicn e.n la costa del
Norte toda la provin~ia de Veracruz, excepto los puertos en que
babia guarnicioll y aquella plaza, tan est~'echflmentebloqueada que
como el mismo Morelos decia (32) lino comia mas que del agua,lI
pues cortadas todas las entradas de tierra, nC? recibia más víveres
que los que podian llegar por mar, miéntras que en las antiguas de
Puebla y México, los insurgentes eran dueños de todo el país, mé·
nos de las capitales y de lad poblaciones grandes que se habian
puesto en estado de defensa.

Estas ventajas fueron el fruto ele la vellt'l;josa posicion que 1\:[0

relos tomó en Tehuacan, y de lasérie de bien entendidas operacio
nes que forman su tercera campana. Aprovechose de aquélla
con el mayor acierto, ya recogiendo las barras de plata que le fue
ron destinadas del botin de Pachuca, ya destruyendo en Orizava el
tabaco que constituia uno de los principales recursos del gobierno,
y ya por fin cayendo sobre O,~xaca y haciéndose duefio de una de
las más ricas provincias del reino, cuando sus enemigos lo creian
fugitivo, tÍ consecuencia "de la accion de las Cumbres de Aculcingo_
Cierto es que ni ésta ni la de Ojo de Agua fueron tales que pudie-

(31) Carta de 31 de Enero de 1813 en OUllea.
(32) Idem ¡dem.



HISTORIA DE MÉXICO 253

sen dar lustre tÍ sus armas, pero ellas no estc.rbaron elohjeto que
se habia propuesto en las operaciones de q~e fueron una eonsecuen
eia, no habiendo sido la segunda mas que un reencuentro en que
tuvo corta pérdida, y la primera, aunque de mayor importancia,
hemos visto que no entraba en su plan comprometerla, y que con
dos ó tres horas más que hubiera tenido¡ habria conseguido evi
tarla.

A medida que se echa de ver mucho acierto en todos estos m<?
viroientos, se hace notable la continuacion de errores que el virrey
cometió, y no ménos los jefes que mand~ban las tropas del gobier
no en las provincias de Puebla. y Oaxac~. Cuando el sitio de Cuau
tlaiY todos los sucesos anteriores habian dado sobradamente á co
nocer que el único enemigo temible que el gobierno tenia era Mo
relos, se le dejó tiempo y descanso para rehacerse de sus pérdidas.
debiendo ser objeto preferente· á todos los demás, perseguirlo cOll
tenacidad hasta exterminarlo: los sitiadores de Huajuapan 110 reci
bieron auxilio alguno de Puebla, de donde po(Jia llabérsoles dado,
y (Jcupánc~ose las tropas de aquella provincia en conducir convoyes
de quo no habia urgente nec~sidad, quedó abandonada con corta
defensa la rica presa de Orizava, y cuando 4-guila obtuvo la vic
toria de Aculcingo, volvió á dejar a1\10relos .rehacerse en Tehua
.can y marchar sobre O~xaca, miéntras que los jefes de las tropas.
de esta última ciudad, dejaron ~ibre el- paso de tod0:; los puntos
de f,lcil defensa que hay entre Tehuacan y aquella cApit.al'_l)ara
concentrar en ella todas sus fuerzas y dejarse vencer cobarde
mente, cuando abundaban en medios de resistencia.

Don Cárlos Bnstamante, para dar una prueba de impn.rcialidad.
censura en su Cuadro histórico las operacIones de Morelos en esta
-campaña, imputando á error no haber ocupado á Oaxnca inmedia
tamente despues de alzado él sitio de HuajuaM-n y no haberse he
cho tuerte en Orizava cuando tomó aquella. villa, desde la cual pien
sa aquel escritor que debia haber seguido á Córdova y aun á la
ciudad de Veracruz, que cree que podia haber caido entónces en
sus manos. Fácil es contestar que las fuerzas que ]\10relos tenia

cuando auxilió á Trujano en Huajuapan, acaso no -hubieran sic;lo
bastantes para emprender el ataque de Oaxaca, pues no tenia con..

..
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sigo l~ que despues le llevó Matamoros, y la ocupacinn de aquella
ciudad por entónces, le habria hecho perder todo el fruto que sa.có
de la posicion que tomó.en Tehuacan. Tampoco hubiera &ido oportu
no alejarse de ésta para avanzar en la provincia de Veracruz, en
la que no podia prometerse un resultado equivalente á la toma de
Oaxaca que ya tenia premeditada, bastando para el objeto de dar
impulso á. la revolucion en aquel rumbo, destinar á. él, como 10 ba
bia hecho, á Don Nicolás Bravo, de cuya aptitud y valor acababa
de tener una prueba en el Palmar.

Otros por el contrario, no queriendo reconocer talentos algunos
militares en ~orelos, atribuyen las grande.s ventajas que obtuvo en
esta campan.a, ~ mero efecto de casualidad y á los errores del vi
rrey, que fueron como conduciéndolo por la mano t'n todos los pa
BOS que aquellos le iban senalando; pero además de qne no hay ve
rosimilitud alguna en atribuir á mera casualidad una série de opera
ciones encadenadas y conexas entre sí de tal manera, que las unas
parecen ser la consecuencia de las otras, todavía es menester con
venir en que para aprovecharse de las casualidades ó de los errores
agenos, es preciso un ti,no y un acierto que no pueden proceder mas
que del juicio y de la reflexiono Lo únicó que pudiera dar valor á
aquella suposicion, es la série de errores y desaciertos que segun
v~rémos, forman de aquí en adelante la historia de }\{orelos. La
base de sus operaciones habia sido hasta entónces el país ;naccesi·
ble del Sur, en donde atrinchérado tras de la triplicada defensa de
las cordilleras de montanas, rios caudafosos y enfermedades, nada
tenia que temer durante la mayor parte del ano, de las tropas que
el virrey podia oponerle, que no estando acostumbradas al clima y
dificultades del terreno, eran vencidas por estos obstll.culos de la
naturaleza, sin necesidad de grandes esfuerzos por parte de los hom
bres. La conquista de Oaxaca hacia variar, con infinitas mejoras,

. esta basa y tod-o el órden de SllS operaciones: sin recelo por su re
taguardia, pues poco podía temer del lado de Guatemala, en donde
esperaba poder excitar aJgun movimiento eil' su favor (33) su posi.
cion en Oaxaca podia compararse á la de un inmenso campo atrin·

(33) "DEl Guatemala, le dice' Rayon en 31 de Enero de 1813, llay bue·
1188 noticias: ban pedido eJ-.-plan de gobierno y lea voy á renlit.ir la iostruooion
coDveniente."

. .
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charado por la naturaleza, cuyos dos extremos se apoyaban en los
países impenetrables por L'\ pspereza del terreno y naturaleza del
~lima, que forman el declive de la cordillera central hácia ámbas
costas, presentando un frente con pocas y difíciles entradas, por las
cuales á. su eleccion podia desembocar con todas sus fuerzas sobre "
el punto que le conviniese, amenazando tÍ un tiempo á las villas de
Orizava y Córdova, y al camino de Veracruz por su extrema dere
cha; á la provincia de Puebla por su frente, y á los valles de Cuau
tIa y Cllernavaca, y por éstos á los de Méxiéo y Tolllca por las Mix
tecas á. su izquierda. Sus tropas no estaban á. la verdad todavía
en estado de batirse en campo abierto con las del gobierno, como
lo habia experimentado en los recientes encuentros de Ojo de Agua
y de las Cumbres; pero esta" misma posicion le proporcionaba tiem
po y oportunidad para perfeccionar su disciplina, y para formar una.
línea de fortificaciones capaces de detener por mucho tiempo á los
realistas, como habia sucedido en Cllautla y Huajuapan que pudie
sen servir de puntos da retirada en un revés, poseyendo una pro
vincia rica y abundante en mantenimientos y de la que poclia sacar
recursos de toda especie, y mucho más con los fondos muy consi
derables de que sb habia hecho dueño con la toma de aquella ciu
dad.

El virrey entre tanto, obli~adoá resguardár una larga linea sin po
der cubrir t(,<108 108 puntos amenazados, hubiora tenido que perder
sucesivamente los un03 tras de los otros, y una vez ocupadas las vi
llas, Tehuacan, Tepeaea, Cualltla y Cuernavac:l, se habrian encon
trado en muy difícil posicion Puebla y México, y si para su defen
sa hl'biera tenido el gobierno que llamar las tropas que tenia em
pleadas en otros lugares, como lo hizo cuando Hidalgo se aproxi
maba á México y cuando tuvo que reunir todas sns fuerzas para el
sitio de Cuautla, la revolucion hubiera hecho rápidos progrp-sos en
los puntos que hubieran quedado desguarnecidos, y el triunfo de
ésta podia tenerse por seguro. Mo~elos conocía la importancia de
su posicion, y en su correspondencia con Rayon, se le ve indeciso
sobre el plan que debia seguir para sacarZde ella la mayor ventaja.
Presentáronsele por aquellos dias (Enero de 1813) (34) dos indivi-

(34) Carta á Rayon de 21 de Enero de 1813.

-
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duos del cabildo de Tlaxcala, con una exposicion que lo decidió á.
mandar á lIiontafIo á ocupar aquella ciudad, mientras podia mar
char él :nismo, lo que por entonces le impedia el acabar de hacer
se dueno de la costa del Sur, vencido el obstáculo 'de Jamiltepec.
Ocupada Tlaxcala, creía seguro apoHesionarse de Puebla y aun de
México, para cuyo fin invitaba á Hayon para que unido con sus
compañeros de la junta, llamase la atencion por el lado de Toluca,
para que no cayesen sobre él todas las fuerzas del gobierno como
habia sucedido en el sitio (le Cuautla, ó si esto no pocHa veri"icar·
se, se inclinaba á dirigirse á las villas de Orizava y Córdova Tndos
estos planes eran sin duda por entonces temerarios, pnes ni la cla
se de tropas que tenia era para emprender este género rle opera
·ciones, en lo que acaso se hacia ilusion, espe~·n.nd~ en otros puntos
el mismo resultado que habia. teni\lo en Oaxaca, ni podia prometer
se mucho de la coop~racion do Rayon y de los otros miembros de'
la junta: él mismo parece que veia con desconfianza las victorias
que é5tos le contaban que obtenian, (35) y que podia comparar, co·
mo decía hablando de las de uno de los jefes de los insurgentes en

t

el Sur, á las de D. Quijote. (36)
Indeciso entre estos diversos planes, acabó P9r adoptar otro en·

teramente diverso y.que no pocHa producirle ventaja alguna, aban
-donando el teatro do sus recientes triunfos para tmslarlarse al pun
to mús remoto y por entonces méRos importante del vast<3 territo
rio que dominaba, con el fin de prospgllir por sí mismo el sitio de

v - Acapulco: empresa lenta, (lo dudoso éxito y quo aun obtE'nido el
resultado que se proponia, en nada 6 en muy poco contribuia al oh·
jeto importante de sus miras, no pudiendo de ninglln modo compen
sar la adqllisicion de aquel puerto, el tiempo que era menester pe:'
del' para lograrla, dando.á. sn enemigo el que necesitaba para rAU-

'nir fuerzas y combinar me~l~r sns planes para la siguiente campaña.
Rabia hecho volver á la provincia ele Puebla á. Arroyo y á J\Ionta·

(35) "Estoy instruido," le decia á Rayon en 15 de Enero de 1813, ".ie los
progreilos de logl Sr~s. Verdusco y Licea~/l" como tQ~ahien (le los ll.'lelantos
de V. E.: Y" poracl!. voy p:>co á. poco, porque l\E'Í larf!B 10. f!l\lIina el roMQ."

(36) Dicho pal1t'e," dice al mismo Rl\yon fm 12 de Setiembre de 1'.,hua
CllD, hablando del P. Ramos, lino me contesta á 108 oficio>', pero si me cuenta
BU!I aventuras~ hazañas de D. ,Quijote. "
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nO que lo acompanaron á Oaxaca; destinó una division á Tabasco
tanto para abrir la comunicacion con aquella costa, como para pro
porcionarse puertos por donde pudiese recibir auxilios de 'los Es- ~' /'
tados-Unidos: (37) dejó el mando de Oaxaca á D. Benito Rocha
con mil hombres: apostó.en Yanhuitlan á Matamoros con mil y
quinientos, para atender á la seguridad de las Mixtecas, y tomadas
todas las medidas convenientes salió de aquella capital el9 de Ene-
ro de UH3, llevando consigo las tropas nuevamellte levantadas en
ella, la mayor parte de los cuales se desertaron en breve, y siguien-

... do el c.'lmino de l;t Mixteca destacó por la cuesta de Santa Rosa á
D. Hermenegildo Galeana,'p::>f si los Bravos, que á la sazon se
hallaban empenados con Páris, necesitaban auxilio, dándole órden
de reunÍl'sele en Ometepec; y continuó su larga y penosa marcha
con muchas dificultades y privaciones hasta llegar á las inmedia
ciones de Acapulco en principios de Abril, sin que intentase em-

.barazarle el paso el comandante Reguera que con las tropas rea
listas estaba en la Palizada, yel 6 de' aquel mes rompió {'l fuego
sobre la plaza: (38) pero no siendo de este lugar las operaciones de
este sitio,~rémosellíablar de él para:su tiempo oportuno, echan
<lo ahora la vista sobre las ideas que l\Iorelos tenia. entonces
del estado general de las cosas y sobre sus planes para. en ade
lante.

U na y otra. cosa manifiesta en una carta oficial que tengo ori
ginal en mi poder, que escribió desde Yanhuitlan estando en mar
cha sobre Acapulco, el intendente TI. Ignacio Ayala, acerca de las
naos venidas de Filipinas, y como todo su contenido es tambien in
teresante por otros mo~ivos, me ha parecido conveniente insertarla
aquí. Dice así: liNo me pesa cosa mayor que el com~ndante de la
nao Fidelidad, D. Manuel Solis, no haya tenido mayor instruccion
del' estado del reino, porque es bastante sospechosa, y es necesarió
mucho cuidado para que no nos hagan una. diablura. Yo la juzgo __

(37) Carta citada á Rayon de 31 de Enero. .
(38) Rosains, secretario de Morelog, llevó Un diario muy puntual de esta

expedicion, escrito en un ('EtilO sumamente exagerado y pedanteso, el qne he
visto original y lo ha publicado íntegro D. Cárlos lJl1stamnnte en la obra ti
tulada: "Suplemento á los Tres siglos etc." tomo 3~, fol. 57 á 73. Es di~no v
de leerse y tambien debe verse 10 que sobre esta marcha dice el mismo Bus
tamante, Cuadro hiat., tomo 2°, fol. 261 y siguientes.

TOMO I1I.- 33

•



258 HISTORIA DE MÉXICO.

---

por barco enemígo.-En dos años y ~inco meses sabe ya todo el
mundo nuestro justo levantamiento: ¿cómo hemos de creer que la
Fidelidad viniendo pCJr San BIas, no haya encontrado á la nao Rey
Fernando, que está fonJeada en aquel puerto, y está descargando
los efectos que trajo de Manila, cuyo trasporte querían los comer·
ciantes de México les facilitara yo á partido, y no convine á la con·
sulta que Ipe hizo el señor presidente? (39) Estas son tramas del
enemigo.-Por acá se abord ó otro barco á puerto Angel, y es vista
su apuracion: á mí no me la han de pegar.-Es preciso que para
resolverle al comandante de la Fidelidad se me dé á mí cuenta, 1
de ningun modo se le resuelva, aunque sea lisonjera ó vista la ven·
taja que proponga, y lo mismo se debe entender con cualquiera otro
barco y nacion, yo sé bien cómo anda el mundo.-El francés ya
está en Cádiz, pero tau gastado que no se repone en dos años que
nos faltan, y entonces ya lo esperaremos en Veracruz. El inglés
europeo me escribe c.)mo proponiéndome que ayudará, si nos obli·
gamos á pagarle los millones qna la deben los gachupines comer·
ciantes de México, Veracruz y Cádiz.-El anglo-americano me ha
escrito á favor, pero me han intercep~ll.do los pliegos, y estoy al
abrir comunicacion con él y será puramente d.e comercio, á feria de
grana y otros efectos por fusiles, pues no tenemos necesidad de
obligar á la nacion á pagar depelldencias viejas ilegítimamente con·
traidas y á favor de nuestros e.nemigos.-Ya no estamos en aquel
estado de afliccion, como cua'Ddo comisioné para los Estados-Uni·
dos al inglés David cón Taval'cs, en cuyo apuro los cedia la pro
vincia de Tejas. Ya estamos en predicamento firme: Oaxaca es el
pié de la conquista del reino: AcnpnIco es una de las puertas que
debemos adquirir y cuidar como segunda despues de Veracruz,
pues aunque la tercera es San BIas, pero adquiridas las dos pri
meras, ríase V. S. de la tercera.-Hasta l!llora voy consecuente
coulo que prometí y expliqué á e~os pueblos: he obrado con cono
cimient(): elloq han depositado ~u suerte en mi conducta, no pue
do engañarlos. porque mil infiernos no serinn capaces de castigar mi
maldad. No quiero dejarlos empeñados ni ménos sacrificarlos: soy

(39) ERt·e presidente de <tue habla Morelos es RayoD, qr.e 10 era de'lajan
ta ~ Zitácuaro•

•
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cristiano, tengo R~ma que Hlhar y be jurado tintes mOlir por mi ./
patria y mi religion que desmentir un punto mi juramento. Baste
para quo Y. S. me entienda.-Dios gúard~ á Y. S. muchos años.
Cuartel general en Yanhuitlan. Febrero 17 de 1813.-José María.
Morelo~.-Sr. ~Iariscal intendente D. Ignacio Ayala.u

Se vé desde luego por este interesante documento, la completa
ignorancia de Morelos en mate~ias políticas y aun sobre el estado
a::tual de las cosas en Europa., pues da por seguro que estaba to
mado Cádiz por los franceses, cuando la suerte de la guerra estaba
d6cidida contra éstos. Lo mismo se nota en Rayon por la corres
pondencia que con Morelos siguió, con motivo de la llegada á An-
ton Lizardo"de la fl'agata de guerra in~lesa "Aretusau y comuni
CRcion en que se puso con D. Nicolás Bravo (40), lJO siendo extraño
que sobre tan equivocados principios formase 'tan absurdo plan de
campaña, proponiéndose tomar á Acapulco, á cuyo puerto da tanta
importancia, para volver á impedir el desembarque de los franceses
en Veracruz: en todo lo cual so pone de manifiesto cuán persuadi-
do estaba de las especies que se habian esparcido para dar impulso
á la revoh:cion, acerca del riesgo que el reino corria de ser invadido
por los franceses, á q"e seria consiguiente la pérdida de la religion,
en todo lo qne Mol'u1os tenia una completa conviccion, que le hacia
proceder con la buena fé que se descubre en esta carta. En cuanto
á las relacione3 diplomáticas que seguil\, lo que dice relativamente
á Inglaterra r.arece de fundamento, aunquo la especie coincide, á
lo ménos en cuanto al tiempo, con la negociacion entablada por la
Inglaterra con la regencia de Cádiz para la mediacion en las cosas
de América, y el ofrecer la provincia de Tejas á los Estados Uni
dos, aunque no ne~ó á tener efecto por no haberse verificado la.
comision dada á Davis y á Tavares, se fundaba en la codicia qU&
ya aquella república habia dejado ver de adquirir aquel impor
tante territorio. La nao do China de que habla, despues de pero
manecer mucho tiempo e11 Acapulco, sin poder verific.'I.f· su des
carga por lo inseguro de aquel puerto é interceptacion del ca
mino á la capital, fué á descargar á San BIas; y en cuanto á
las relaciones que sllpone COI! el comerdo (le México, serian en

(4.0) Véase esta correspondencia en el Apéndice núm. 8.

-
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particular con algunos individuos de él, como las tuvo más ade
lante D. Nicolás Bravo con los de Veracruz.

Aunque la invasion de las tropas de Guatemala no se verificó has
ta Abril de este afio, siendo un suceso.enteramente aislado y sin ca
nexion con las demas operaciones de la guerra, me ha parecido más
conveniente referirla aquí, pRI-a dej.ar expedito el curso de los suce
~os posteriores. El capitan general de aquel reino, D. José de Bus·
tamante y Guerra, hizo .reunir unos setecientos'hombres que puso
á las órdenes del teniente coronel D. :M:anuel Dambrini, jefe inex
perto así como las tropas era.11 bisoñas; pero los españoles de Oa·
xaca que habian logrado pasar á Guatemala, y el arzobispo D. Fr.
Ramon Casaus, auxiliar (lue habia sido de aquel obispado y ántes
religioso domínico en México, en donde habia publicado un perió
dico titulado el Aliti-Hidalgo, le hacian esperar que penetraria has
ta Oaxaca sin dificultad, contribuyendo tainbien mucho á esta Hu·
sion el deseo de vengar. la muerte del teniente general Saravia, jefa
estimado en Guatemala (41). Dmnbrini, con la pequeña tlivision
de su maudo, pasó la raya. divisoria entre ambos reinos, yen 2:> de
Febrerv de 1813 atacó on Niltepcc tÍ. una corta reunion de insur·
gentes manda(los por D. J ulian 8uarez, tÍ. qtlien hizo prisionero, así
como al P. domímco Carranza y alguna gente, de la que hizo fusi·
lar unos veinti~inco con Suarez. Con la noticia de este suCP-so,
marchó :Matamoros al cnenentro de Dambrini, á. quien desbarató
y puso en fuga en Tonulá. (19 de Abril) quiU\udole las armas, "mu
niciones y todos los cfectos mprcnntiles quo conducia á. Oaxaca,
habiendo perseguido tí. los dispersos hast:l. más allá. de In frollten.
De vuelta á. Oaxacn., hizo :Matamoros una cntrnlla triuufal pompo
sa (28 de Mayo) vestido con el uniforme do mariscal de campo, al
frente de sus tropas YOllcedoras, y fué recibido con n.plausos: 1\10
relos le dió en premio el empleo do tenientfl general: lo qne fué nra·
teria de graneles celos y ¡'ivalidades entre sus compaiieros.

(41) 'l'oda esta. relacion elltá tomaua. de Bustamante, nnadro hiat., tomo 2'!
fol. 2G9, pues en l08 sucesos de OIlXI\Ca. rol'rece más confisDzB que en otros,
l)or haber sido testigo pl"ell~ncial de ell08. En las gacetas no se habla mas que
del snceso de Niltepec, en la de 1~ de Junio de J813, núm. 408.
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CAPITULO tIll.
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Operaeiones de loa individu06 de la junta. -Expadicion do Rayon ti Ixmiquilpan donde es rechazad.
-Corre rieEgo de ROl' aprehendid~ por VilIagri.b'·en Huichapan.-Opinion de MoroJos aobre 106 Vi':
llagranea y Osorno.-Tmtoa de Rayon con el virrey.-Liceaga hace fortificar uua isla en la laguna
de ;Yuriria á la que da su nombr•• -Toma de 8bi& isla por Itul'blde.-Oporaeiones de Verd1Ulco.
-Ataca á. Valladolid y .a derrotado.-Completo rompimiento de los individuos de la jUJlta entre
BÍ.-Operaciones de Don Nieol&.~ Bravo en la provincia do Vel'&eruz.-Ataca á Jalapa eimpide el
pll'o del pnente del Bey S. Olazabal -Pasa ésto por el vado do Ar-pa y á au vnelta en Vel'acrtUI
trae los deapachos de virrey á Calleja.-Toma éste pose.,ion del virreinato.-'salida de Venegaa

¡. para V~racruz.-Llegaá México el arzobispo Bergosa, y muere el obiapo de Puebla, Campi1lo.

La historia de la revolucion de Nueva Espafla en la época de que
nos vamos ocupando, viene tí ser la historia personal de ~Iorelos,

porque solo en las opel'aciones de este caudillo se descubre un in·
tento, un· plan concertad~, UD designio bien. ó mal formado, y todo
10 que es apartarse de él para examinar lo que se pasaba en las de
mas provincias del reino entre los diversos jefes que sostenian en
ellas la insurreccion, no es más que presenciar la constante y pe·
nosa escena de la incapacidad, las divisiones y rivalidades interiores,
nacidas de los intereses y rencillas perwnales de los que protendian
la superioridad en el mando, sin hacer caso del daño que á sí mismos
se hacian con tan inoportunas cuestiones, desacreditando más y más
la causa que defendian, facilitando el triunfo de SUi contrarios. Es
to ~s lo 'lue vamos á ver especialmente entre los itidividuos de la
junta, que como hemos dicho en su lugar, se separaron en varias di·
recciones para tomar el mando de distintas provincias. (1)

Dejamos al presidente de aquella, Uayon, en su visita de los dia.
tritos de su mando, ocupado en Huichapan en asegurar la obedien.
cia de Villagran (Chito) y creyendo que podia contar con ella, resol
vió atacar á Ixmiquilp~n, pueblo rico, muy adicto á la causa real y
defendido por D, José CasasoIa con una pequeña guarnicion de tro
pas de línea y los patriotas levantados en el mismo lugar (2). Con

(1) Véase en este tomo.
(2) Véase en este tomo. Todo lo relativo á la expetlicior. de bmiquilpan

y 8U8 incidentes, 10 he t(lmado d.el diar~o del ~ecretario de Rayon y de Busta
mante, Cuadro 'hiat., tom; 2'\ fol. 235 y siguientes,

_..---
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este intento salió de Huichapan el 15 de Octubre, con un cuerpo
. de infantería uniformado y bien armado que mandaba el coronel

Lobato, quien como en su lugar vimos fué cabo de Tres Villas, y
cayó prisionero en Zitácuaro en la derrota de Torre, y la caballe
-ría estaba á las órdenes de Epitacio Sancbez, hombre de valor, lle
vando además cuatro cañones y su eseolta formada de gente esco
gida. Con estas fuerzas, las de Villagran que le acompañaba, y las
del cura CorreR. y de Polo que se le unieron en la 11aciellda del As
tillero, se presentó Rayon delante de Ixmiquilpan el 18 de Octu
bre, ocupando con alguna tropa el cerro do la Media Luna, que
domina la poblacion, habiendo dado órden á. Casimiro Gómez, in
dio del Cardonal, !:. quien habia confirmado en el em-pIeo de cOl'Qnel
que él mismo se habia tomado, para que con su cuadrilla se acer-
case por el lado opueflto. . . -

Casasola intentó desalojarlo de aquella posicion en la tarde del
mismo dia, pero Rayon, descubriendo dos canones que tenia'ÜC1l1tos,
hizo con ellos un fuego tan vivo que lo obligó á replegarse con pér
dida, habiendo muerto el capitan de realistas D.- Mariano Negrete
y el alférez de fragata D. Federico AIava, hijo del teniente general
de la real armada D. Ignacio~Marfade Alava, que en el combate de
Trafalgar mandaba la vanguardia. de la. escuadra espR.fiola,.á bordo
del navío Santísima Trinidad. Ensoberbecido con esta pequeña ven
taja, intimó la rendicion dentro de dos horas, amenazando pasar á
cuchillo sin distincion de edad ni calidad á todos los habitantes, si
intentaban hacer resistencia é) si manifestaban intenciones hostiles
disparando un solo tiro, ofrcciéndl)les en caso de rendir las armas y
jurar la obecliencia á la junta, seguridad y proteccion, incluyendo
á los europeos, tique deben,lI decia, lIestarimpuestos de la equidad
y beneficencia con que siempre han sido tratados, cuya notoriedad
y buena fé que nos caracteriza, los asegura de todo recelo. ti Esto de
cia pocos meses despues de haber sido degollados los que so rindie·
ron en Pachuca, bajo la fé de una solemnecapitulacion. Casasolacon
testó en pocas palabras que tenia armas y municiones con que de
fenderse, y que jamás se entregaria á unos bandidos: (4) con lo que

(3) Véase en el tomo 2B

(4) Véase la. intimacion y BU contestacion en la gaceta de 27 de Octubre de
1812, tomo 3'\ núm. 307, fol. 1127, en que está el parte de Casasola. "

Dicha intimacion ha. sido publicada. tnmbien por Bustamante, Cuadro hiat.
om; 2°. fol. 236•

..
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no quedeS más que prevenirse para la defensa, á cuyo efecto dió ór
den al teniente D. José Félix Marino, que Be hallaba destacado
con treinta hombres del Fijo de }'Iéx:ico en Chilcuautla, para "que
á toda costa. marchara á reunírsele, contando con que le auxiliaria
á stl entrada, y circuló S\viso á los comandantes de Actopan, TIa
huelilpan, y otres puntos inmediatos, para que fues~n á su au-
~~ .

El 19 amanecieron coronadas de gente y canones.las alturas que
dominan el pueblo, habiendo concurrido con el atractivo del sa·
qneo los indios de 7.imapau y del Cardonal convocados por Villa
gran, aunque éste no contribuia tle buena fé á la empresa. El ata.
que se generalizó y fné m;is vivo por E'l puente, por donde cargó el
cura Correa. y la gente disciplinada de liayon; más aunque Correa
logró superar dos parapetos,· se detuvo en el tercero, esperando ser
reforzado por VilIagran, lo que no tuvo efecto, y habiendo
sostenido la IlCcion hasta muy entrada la tarde, se retiró con Lo·
batO en buen 6rden,.desembarranc.'\ndo en el rio un cañon que se les
reventó, y encontrando abandonadosotros por los que se habian apre
surado á retirarse ántes de tiempo. Casasola no podia persuadirse
que los. insurgentes se hubiesen retirado y se mantuvo con vigilan
cia toda la noche, hasta que al amanecer el dia 20, vió abandona·
dos todos los puntos y fué informado con certeza de que Rayon iba

. en m~cha para Huichapan. (5) Comenzaron entonces á llegar los
auxilios que habia pedido easasola á los pueblos inmediatos espe
cialmente la.gente de Tlahuelilpan, habiéndose present~do tambien
el eclesiástico D. Antonio l\Ioreno con trescientos indios de Yolo,
Lagunillas y otros lugares. .

Rayon se aventuró á. entrar en Huichapan con solo su escolta, y
(5) Bustamante, Cuadro hist., tomo 2'!, fol. 237, atribuye la retirada de Ro.·

yon l á haber recibido un correo llamándolo para una conferencia que debia
tener en TultoBango con los enviados del' virrey, de que despues se hablará;
Mucho.error hubiera sido abandonar un triunfo seguro por eate motivo, ade
mas de que Correa, en 8U informe publicado por el miamo Bustamante, atrio
buye el mal éxito de la empresa á la falta de cooperacion de Villagran y re·
tirada precipitada de BU tropa, lo que tambien dice el secretario de Rayon.
Este no tomó el camino de Tultenango, como 10 habria hecho si aquel hubie
se sido el motivo de la retirada, sino que se dirigió ll. Huichapan, lo que lo
alejaba de Tultenango. Lo cierto 6S, que habiendo encontrado mas resisten
cia que la que creia, y viendo la mala fe de Villagran, temió ser envuelto y
derrota~o, cuando llegasen los auxilios de otros pueblos, y por esto se retiró.
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habiendo reconvenido ti. Villagran por su mal proceder en el ata
que, quiso éste aprovechar la ocasion de hallarse Rayon con poca
fuerza para apoderarse de él, ~reyendo que aun estaba distante el
resto de su tropa, y con tal intento hizo alzar los puentes de las cor
taduras de las calles y mandó tocar generala. Rayon acudió al rui·
do con su escolta y pudo detener en los cuarteles el movimiento de
la tropa, el que frustrado, VilIagran se puso en salvo y esto dió lu
gar á que llegasetel resto de la gente de Rayon. Volvióse á TIal
pujahua, ~ill haber logrado someter á los Villagranes ni tomar á Ix-

~

miquilpan, y se llevó consigo como preso ó detenido al cura de AI-
fajayucan. Correa rué vivamE:onte perseguido por los Villagranes,
como adicto á Rayon, que lo hizo mariscal de campo en prt\mio de
su buen comportamiento en Ixmiquilpan y obli{!ado á huir de No
pala, se retiró hácia Chapa de Mota, en donde á su tiempo veré
mos las nuevas vicisitudes que se le preparaban. LOH Villagranes
quedaron ducnos, como ántes lo eran, de todo el país que se ex
tiende d~sde S. Juan del Rio y cuestas de Tula, hasta la sierra de
Zimapan, confinando con la de Sichú,y Rioverde.

A consecuencia de este rompimiento con Villagran, el secretario
de Rayon, que en el diarb que llevaba de todos los sucesos con
temporáneos, habia dicho de los Villagranes (7 de Agosto) "que
habian sostenido con honor en el Norte las armas nacionales,,, y
que por sus servicios, antigüedad y mérito habian obtenido los gra
dos que Rayon les confirió, los .califica ahora (22 de Octubre) de
"almas llegl'as qne con su libertinaje, arbitrariedad y excesos habian
asolado aquellos contornos,,, y estima el rompimiW1to á descubierto,
"por un favor espeCial del cielo, atendido el actual estado de co
sas, las vejaciones que sufria la jurisdiccion. y las ningunas ventajas
en la causa cemun, para que estos malhechores expiasen por fin
sus delitos, que habian sido el esc..'Ínualo de la época presente." El
enojo de Rayon subió de punto cuando vió llegar (21 de Diciem·
bre) á su visitador D. Ignacio Martinez, (6) quien mal recibido
por Morelos, peor tratado por Osorno, habia sido puesto en prision
por VilIagran y aun habia cOQ'ido riesgo su vida, que pudo salvar
fugándose de Huichapan, "valiéndose,u dice el secretario (21 de

(6) Era Martinez Quliado de RayoD y tenia el grado de mariscal de oampo:
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Diciembre) "de la. embrlaccruAz y excesos en que aquellos homb ..·
perversos estaban sepultados" Martinez volvió á salir al jesempe
no de su comision y en esta vez fué más afortunado, pues volvió ti
Tlalpujahua (9 de Enero) conduciendo diez y seis barras de plata
que Osomo le entregó de las tomadas en PachuCR, y algunos efec
tos que interceptó en el camino. Villagran quiso dIsculpar su pro
ceder y al efecto mandó al cura de Zimapan con otro ec1esiástic()
que se presentaron á Rayon, quien contestó que la. conducta suce
siva de aquel seria lo que lo decidirla á concederle un perdon ab
soluto, ó á imponerle un severo castigo. A. esto ú.ltimo era á lo que
Rayon se inclinaba y sobre lo que escribió á Morelos, quejándose
tanto de 10R VilIagranes como de Osorno. Morelos creyó que por
entonces no se podia tratar de sujetarlos, aprovechándose de ellos
para que distrajesen la atencion del gobierno, y reservando para
más adelaBte su castigo, aunque pocos dias despues opinó que
era meneClter deshacerse· de los Villagranes por cualquier me
dio. (7)

Por el mismo tiempo &.yon bizo marcllar á su hermano D. Ra
mon, para atacar un convoy que conducia. de Querétaro á Valla
dolill el comaud9.nte Q1levedo (t3), con dinero. y efectos, y aunque
no logró encontrarlo hasta su regreso, lo atacó en el punto llamado
el Zapote y le quitó algun armamento. El mismo D. Ramon con
siguió cortar de un convoy que pasaba á México, á la salida de S.
Juan del Río, una partida de once mil carneros que por Acapnlco
condujo á Tlapujahua. Estas excursiones no babia entónces fuer-

(1) Morel08 en cal tll 11 RayoD, ft!cha en ÜlIxaca en 31 de Diciembre de 181Ó¡,

deltpUed tle rnanifel't.ultl 1011 palios que desde el Sitio de CU8ut1a babia dado
pura reducir á lvs ViIlR~Tlmejl, que flolo habian coutestado "con pretestos co
mo 1011 dem8R .Iel Nortt'," agn'go: hPtlrece que están de acuerdo en todo el
ret:Ínto dellrl~ VillagnUl halita OliOTIlO, y aunque éllte ó1timo se inclina' obe
d(ctlr, pero sus Ilatéliles J trnt-torDUD, y ell nec('fo~\rio irlos ponioDJo con la
Ulano, corno el lIrqllitecto lUí! piedrllll de un cerramiento. A~f /la loe tengo pro
lIwti,Jf), y elltientlp qne hlln de (¡rt'jear "i ponemoll en planta las dispofliciones
que Y. E. me 8lHlIIt8, y será IDPnOll Dlalo dt'jnrloll qne hagan bornca por so
rUlllho, imJándllle8 ¡;jtorul're ti (lile nllnlfoll 11\ ntencion íi México, mientras ha
c..m"l'1 negocio." En carta de 16 de Enew (le 1~13, le dicE': "Ya dije á V. E.
t'I< Hli anterior mi part'cer acelca de los VilIlIgranE'!', y quedo impuesto en la
ú'tiro" tloctrina de est08. l'\o hay má" qu~ dt-RI>arecer á los infame8 por los
nHi~ nwj<·rell tnlmj.tell, pero Oborno DO ha de bucf.f C880, y E'8 1l~ce8ario aguar·
Ildr mejor lauce."

TOMO 111.-34
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zas dl~ los realistas que pudiesen impedirlas, pues las más inmedia
tas, que eran las que mandaba Castillo Bustamante en el vana de
Toluca, se hallaban distribuidas en pequeflas partidas, persiguiendo
á las que queuaban de insurgentes en los valles de 8ultepec y Te
mascaltepec, y la gnarniciol1 de Valladolid era demasiado reduci·
da para que pu..liese alejarse de aquella ciuda(l, en la que, como
luego veremos, se hallaba amenazada.

Aunque los individuos de la junt.!). andllviesen sepa.rados á lar·
gas distancias, Rayon los consultaba en alg-unos negocios, como
medio de cónservar la armonía con ellos. Hemos visto en el capí·
tulo anterior por la carta de Morelos tí. AyaIa, inserta. en él, qua
por efecto de las relaciones que ent~blal'on algunos individuos del
comercio de :l\Iéxico con Ra.yon, quiso que l\{orclos dejase pasarel
carga.mento de la nao de China surt..~ en Acapulco, en lo que Mo
relos no convino. Tambien trató -con Rayon el marqués de San
:M:iguel de Agunyo, no obstante ser comandante de uno de los balo
tallones de realil:!tas de l\Iéxico, y estar su hijo, el conde de
S. Pe ho del Alamo, sirviendo á las órdenes de Trujillo en Va·
lladolid, pam. el paso de utlas pastorías de ganado de SllB h&
ciendas en la pl'ovincia de Coahuila, cuando los carneros esca
seaban y se vendian á alto precio en JVléxico, mediante el pl'gO
de 20,000 pesos, una parte de los cuales se exhibió en efectos
para. vestuario y armamento ,de tropa.

El virrey, fuese p~ra entretener á Rayon, 6 para sembrar la di.
vision y desconfianza entre éste y sus companeros, ó por algun otro
motivo oculto, se manifestó dispuesto á entrar en comunicacion con
él, y sabiendo que el Lic. Don Juan Raz y Guzman seria el con·
dueto más seguro, se valió de él dándole todas las seguridades neo
cesarias que se le cumplieron fielmente, y aun se acordó tener una
conferencia en la hacienda de Tultenango, á la que se le dijo á Ra·
yon que concurriria por encargo del virrey Don Juan Bautista Lo·
bo, comerciante de Veracruz. Sobre este punto quiso saber Ra
yan la opinion de AUS compañeros, y sobre el plan que debía se·
guir, segun la oportunidad se presentase. Tenemos 18 contesta·
cion de Liceaga escrita por el Dr. Cos, (8) en la que éste propo-

(8) La ha publicado Buat&mante, Cuadro histórico, tomo 2~. fol. ,315, 1 está
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Dia que solo se tratase de aprovechar la ocasion para obtener una
supension de armas,. que e~ necesaria á los insurgentes para or
ganizarse, continuando la guerra'para privar de recursos á España,
y contribuir así á hacerla sucumbir al dominio francés y asegurar

. de este modo la independencia: mas nada tuvo efecto no habién
dolo te~ido la conferencia. (9)

EI.Qr. Cos, nombrado por Liceaga su segundo .en el mando de
la provincia dé Guanajuato, aunque ejercia las funciones de vicario
.eastrense, se traslad6 á Dolores que VillO á ser el centro de sus
opera~iones: Liceaga permaneció en las inmediaciones de Yuriria,
y aemos visto que Iturbide lo derrotó en el Valle de Santiago, ha
bielldo sido encargado de perseguirlo por 01 brigadier García Con
.te. En seguida se retiró á la laguna de Yuriria en cuyo centro hay
dos islotes, el mayor de los cuales que queda más al Este, tiene al
,80 mas de mil varas de circunferencia y poco menos el otro: distan
eab.-e si ciento ochenta varas. Liceaga los reunió por una calzada
.tres varasde ancho, y tanto los islotes como la calzada ostaban de
fimdidos con una cerca de piedra de dos varas de alto, foso y esta
oda entretejida con espinos. En el islote mayor habia 71 merlo-. ,
11.88 Y 64 en el menor. (10) A esta fortificacion, considerada como
iaexpugnable, le dió Liceaga BU nombre, y dentro de ella constru
yó varias galeras para fundicion de cañones, fábrica de pólvora y
aeuñacion de moneda. Aunque García Conde juzgaba arriesgado é
innecesario intentar tomar es+,,'l. isla á viva fuerza, creyendo que
dominadas las márgenes de la laguna habria de tener que rendirse
por necesidad, (11) Iturbide emprendió atacarla, comenzando por
despejar de insurgentes la circunferencia de la laguna con una serie
de acciones ó escaramuzas continuas, con las que con su actividad
tan falta de sentido comnn como las comunicaciones de Rayon á Morelos so
.1'0 la fragata Aretus&.

(9) Solo Bu~tamante habla de estas negociaciones y de él sopio todo lo re
lAtivo ¡¡ ellas, pnes el secretario de Rayon nada dice de esto en su diario.

(10) Véase el parte muy pormenor de Itllrbido en la gaceta de 7 de Enero
de 1813, tomo 4'?, núm. 342, fol. 25 y en la siguiente, de la que se ha tomado
.. descripcion. Tengo tambien á la vista la iDstruccion dada por lturbide
.. 108 comandantes de los destacamentos que debian verificar el ataque, y el
plano de la isla formado por el teniente de Toluca, D. Francisco Gonzalez de
'Tetan, dedicado al padre de Iturbide.

(11) Parte de Garoía Conde, en las gacetas ~itadas.
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genial, dest"uyó ó dispt'rsó las partidas que en aquellas inmedjac:io
_nes habia mandadas por varios jefes, no dejándoles mom~nto da
descanso desde el 9 d~ Sbtiembre en que dió principio á es~ ope
raciones, hasta asentar su campo en Santiaguillo frente á -la isla
En estas diversas escaramuzas ó acciones de guerra, que fueJ'OD.
diez y ·nueve en cuarenta dias, además de haber sido muertos ea
ellas varios jefes insurgentes de nombradía, fueron hechos prisio
neros el coronel Francisco Ruiz yel teniente coro~lel de artillena
Francisco Valle, conocido por el unegro habanero,,, á quiene8I~
bide hizo pasar por las armas.

El campamento de Iturbide estaba á tiro corto de cañon.de la isla
protegido de-los fuegos de ésta por una loma pequena. Liceaga al
aproximarse el peligro se alejó de él retirándose de la isla. puea
nunca obtuvo fama de valiente, y quedó mandando en ella el_ P. D..
José :M:ariano Ramirez con doscientos hombres. (12) Iturbide hizo
construir ocho balsas y trat<r de léjos dos canoas, y cuandq todas
sus Jisposiciones estuvieron tomad~, resolvió el ataque R~J4I; la no
che del 31 de Octubre al 1° de Noviembre Distribuyó su ~balI&

ría, sostenida por alguna infantería, en diversos luga:res, para que
cubriese la parte exterior de la laguna. ~na batería con tres caño
nes y un obus construida en la parte más inmediata á la isla, di&
tante de ella mil doscientas varas, una canoa con un cañon dé 6
cuatro y una ba~sa con otro de muntaña debían protejer el desem
barco, verificándose el ataque por cuatro puntos á un tiemPQ, si Jaa
órdenes del capitan D. Vicente Endérica. Un repuesto de pól~OI'&

que se incendió en In isla, desalentó á los defensores, por l~ que
presumiéndolo así, no creyó Iturbide necesaria. su presencia. El
sargento de la Corona Juan Espinosa ~on diez granadero~ de sa
cuerpo, fué el primero que puso el pié en la isla; siguiéronle D_
Gaspar Lopez que mandaba á los realistas de Silao, y los que iban
en las otras balsas, y la isla fué tomada con muy porta ~('.sistencia..

Fueron cogidos el. P. Ramirez, coronel y camandante de la isla; Jo
sé l\Iaría Santa Cruz, mayor de plaza; Tomás J\Ioreno, comandaate

(12) D. Cár10s Bustaml\nte dice de este eclesiástico, que era s\lbdiácono '7
que siempre admiró en él buenas di~po8iciones para puntear una ~uitana '7
divertir un estrado de damas: pero qne no tenia otras. Cuadro histórico, lo..
2~1 fol. 246.
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de artillería; el inglés Nelson. que hacia de ing~niero y dirigió la
'Construccion de las fortificaciones; y Felipe Amador, ordenado de
Dl.enores, que conducidos á Irapuato fueron pasados por las armas:
la misma suerte conieron los demás de ménos nota que fueron co·
gidos, habiendo que1ado encargado de su ejecucion y de la des
'''ruccion de las fortificaciones, el teniente coronel graduado de la
Corona D. José María Monter, el mismo á cuyo cargo estuvo fll
~ilar en Granaditas en Guanajuato á todos los que fueron conde
nados_á. esa pena por Flon. La pérdida de los realistas fué corta,
no pudiendo ser grande segun el número de armas que en la isla se
tomaron, pacs aunque ha.bia ocho cationes de varios calibres. no se
encontraron más que unos treinta fusÜes ó escopetas servibles. De
los defensores no se escapó uno solo, pues los que no cayeron en
manGS de Iturbide en el fuerte ó de la caballería destacada en las ri·
beras de la laguna, perecieron en el agua. á. la que se arrojaron, con
cuyo motivo, Iturbide Gue Ara muypedante en sus partes, exclama:
-¡Miserables, ellos habrán conocido su error en aquel lugar terri·
ble en que no podrán remediarlo! (suponiendo condenados á todos
á las penas del infierno como excvmulgados.) ¡Quizá su catástrofe
triste ser\irá de escarmiento á los que están aún en disposicion de
8alvarseJM

El Dr. Cos en Dolores se ocupó de levantar y organizar gente.
reuniendo las partidas que habia por aquellas inmediaciones; lo
acompañaba D. Rafael Rayon, hermano de los generales de aquel
apellido, y entónces comenzó á adquirir nombradía por aquel rom ...
bo l\btias Ortiz, conocido él y sus hermanos con· el nombre de los.
4'Pachones.II Con las partidas que se le habian unido y gente que
h~bia discipliRado, marchó Cos sobre Guanajuato el 27 de Noviem
bre: García Conde, prevenido de este movimiento por el intendente
Marañon, se trasladó á aquella capHal, disponiendo que Iturbide.
-con'la seecion que' mandaba se dirigiese hácill Dolores por San Mi
guel. y quo el coronel Castro con doscientos veinte hombres y dos
~ones, cubriese las avenidas de la sierra por el rumbo de Santa
Roga. Empeñado éste con· todas las fuerzas de Cos y á riesgo da
ser rodeado por éstas en una cañada estrecha, logró salir á las al
turas de la mina de Mellado, á media legua de Guanajuato, y se.

rr
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hizo fuerte en ellas auxiliado por los rQfuerzos que García Conda
le mandó, y Cos tuvo que retirarse y volver á Dolores, cuyo punto.
no conservó constantemente, pues siendo aqnel el tránsito de loa.
convoyes que conducian carneros, sebes, y otros efectos de Tiena
dentro, y que volvian CaD tabacos y otros artículos de comercio,_
al acercarse los convoyes abandonaba el pueblo y hostilizaba á és
tos, que á veces para poder pasar necesitaban nuevos refuerzos de.
tropas de Querétaro (13).

En la distribucion de provincias que los individuos de la junla.
hicieron entre sí al separarse en Sultepec, se designó la de 1\lichoa
can á Verduscv, porque cada mio se retiró á donde podia esperar
dar más impulso á la revolucion por las relaciones que tonia; si
guiolo despues en calidad d~ secretario el canónigo Dr. Velasoo.
y se situaron ambos en Uruapan, donde organizaron alguna gente._
para cuya instruccioll les eran muy útiles algunos sargentos y 06
ciales desertores de las tropas realistas, supliendo con esto la com
pleta ignorancia que en cosas de milicia tenian los dos doctores.
Velasco, en un reencuentro que tuvo con la seccion que mandaba
el teniente coronel D. Antonio Linares, en las lomns d~1 Calvario.
cerca de Pátzcuaro, fué batid·) y regresó á Uruapan; Verdusco~

creyendo que no podria sostAnerse en aquel punto, lo abandonó ni
dia siguiente á la llegada de Vehtsco, para trnsladarse á A patzin
gan, dejando enterrados los cañones que hahia fundido y el repuesto
de cobre que tenia, que todo cayó-en poder de Linares (14). De
allí pasó á Tancítaro, á donde fué á buscarlo la primera division de
tropas de Nueva Galicia, mandada por N<>grete, la que superando
las dificultades de la estaciou de aguas y caminos hechos por ellas
impracticables, llegó á aquel puehlo el 19 de Setiembre: en todos
los del tránsito los habitant es halJian huido al aproximarse los rea
listas, que no encontraban en ellos más que á los curas y algunas.

(13) Bustamant(\, Cuadro hi8tótico, t.c,m. 2 ft
, f.295, no halla como combiDar

lB relacion que el DI'. Coz hixo de 1m ataque á Guannjullto, con el parte del
intendente Marañon, in8erto en la gaceta de 22 de r·'ebTerO de 1813, Tlóm. 3M.
Esta misma dificultad ocurre siempre que se quieren c(lrnlJinar las re18cioD~8

de los jef~8 in8urgentes, casi siempre falsal, con las de los realista8 en que
hay eXll~eracioResgraneles, pero 108 hecho8 son ciertos.

(14) Véase para la cempana de Verdusco á Bustllmante, CUll<lro hi6t~rit ..
tomo 2°, fol. 239 y siguientes, y las gacetas que se citarán,
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mujeres. Tancítaro, aunque regularmente fortificn.do, habia sido
tambien abandonado, y Negrete, hacienclo destruir las fortificacio'"
nes y lo~ edificios construidos para fundicioll de cañones, fábrica.
de pólvora y municiones, dejó allí su artillería y bagajes á cargo
del teniente coronel Mangino, para poder seguir más expeditamente
á. Verdusco, que se habia situado con todus ~us fuerzas y cinco
cañones en una posicion ventajosa en las barrancas de Araparícua
ro. Negrete lo ataJ~ó allí y dispers6 completamente su gente, ha
ciéndose dueño con poca resistencia de su artillería y campamento,
y aunque hizo seguir el alcance con entpeno por la caballería man
dada por Quintanar, la disper~;ion fue tan completa que no logró
más que hacer algunos prisionero~ (15).

Vuelto Negrete á Zamora, porque no se le presentabá enemigo á
quien combatir, tuvo Verdusco tiempo de rehacerso en Uruapan.
Negrete, IIcon el deseo de atrapar al cH.becilla doctor,lI como dice'
en sus partes, hizo una marcha rápida del 24 al 26 de Octubre, an
dando en tres dias la distancia de nueve jornadas ordinarias, .sin dar
á sn tropa tiempo para comer ni dormir, y logró sorprender á Ver
dusco' que con el P. franciscano Delgado, Victor Rosales y otros
jefes reunia unos mil hombres, bastantes armas, siete canones y
porcion de municiones. En pocos minutos todos huyeron, quedan
do en poder de N,egrete los canones y todas las municioJws: en el
alcance por el camino de Tar~tan, fueron muertos por la caballería
do Negrete porcioll de fugitivos. (16) Verdusco se retir6 á Tare
tan, rica hacienda de azúcar de los agustinos, (17) y de allí volvió
á. Ario donde se reunieron casi todas las partidas de insurgentes
de Michoacan, manuadas por Montano, Vedoya, Víctor Rosales,
Rodriguez, P. 0arbaJal, :Muñiz, Suarez, Aria8, Sanchez, y otros, _
componiende un número que Busta~ante hace subir á veinticinco
mil hombres bien armados, en lo que como Yerém~s, parece hay
mucha exageracion. :Mut'liz habia fundido muchos cañones, y se

(15) Partes de Negrete, gaceta de 2 de Enero de 1813, nám. 34.0, fuI. 11.
(16) Gac.de 5 de Enero n. 341, fol. 20.
(17) Refiere Bustamante, Cuadro histórico tomo 2°, fol. 241, que Verdusco

aquella noche hizo le tocasen ulla vihuela y canhUlen boleraR, y en la IDltñana
8iguiente se entretuvo en torear un curnero mocho en el patio de la hacienda.
Esto prueba bastaut~ el carácter iDsubtancip.l, frio y apático del hombre.
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contaba con la cooperacion del P. Navarrete. La reunion se com
pletó y organizó en P.\tzcuaro á fines de Enero de 1813, v Verdus
co resolvió atacar á Valladolid. Entendido este plan por Rayon
que conocia el poco acierto de Verdusco, le dió órden para que lo
esperase, sin intentar entretanto movimiento alguno; Verdusco, que
al frente de tan nu:nerosa reunion tenia por seguro el triunfo, no
quiso partir con Rayon la gloria de él, y en vez de obedecer sus 6r
-denes, ellas mismas fueron motivo para acelerar el ataque.

No estaba ya en Valladolid el coronel Trujillo, yuien desde fines
de Diciembre del año anterior habia salido para :M:éxico, dejando
el mando al teniente coronel Don Antonio Linares. Este, viendo
-quc Verduseo se acercaba con tan numerosa. reunion, hallándose
disminuida la guarnicion de Valladolid que siempre em escasa, por
la escolta bastante fuerte que TrujiIlo llevaba, circunstancia que
habia contribuido no poco á estimular á Verdusco para intentar el
ataque; reunió los destacamentos' que tenia fuera de la ciudad, el
más considerable de los cuales era el que mandaba Orrantia, y se
preparó pa:oa la defensa haciendo que se armasen los vecinos. (18)
Todos estos ataques de Valladolid son idénticos, variando solo en
algunos incidentes. Los insurgentes se presentaban en las lomas de
Santa María; bajaban de al;! á. atacar las garitas y cortaduras de
la.q calles de la ciudad, y con más ó ménos resistencia se retiraban;
la guarnicion hacia entónces una salida y ellos abandonando su ar
tillería y campamento, echaban á huir hácia los parajes del Sur
de donde habian venido, en donde protejidos por el mal clima yas
pereza del terreno, volvinn Á. r.eunir gente y á fundir cañones para
volver á repetir al cabo de algun tiempo igual escena. Esto es puno
tualmente lo que suce~ió en el ataque que Verdusco dió á aquella.
ciudad el 31 de Enero de 181:.J. Presentóse ante la plaza con seis
mil ho-nbres, v~intitln cañones del cnlibre de 3 á 18, puentes leva·
dizos, escalns, carros de lana para parapetos, y otras invenciones,
que prueban el empen.o con que los insurgentes estudiaban 103 me
dios de ataque y defensa. El ataque fué más empenado por la con
fianza que los asaltantes tenian de tomar la ciudad y la poca resis-

(18) Véan88 108 parte8 de Lin'lres. gaceta Ile 20 de Febrero y 6 de Marzo,
nllmeros 363 '1 369, fol. 203 '1 248. B1l8tamante. Cualiro hist.• tomo 3~, folio
2(2. Todo lo confirma Linare8 en la exposicion de 8U8 serviciol hecha al vi·
rrey, que teDiO manu8crita. - -
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tencia que creian encontrar por lo escaso de la guarniciono Esta,
en la salida que hizo, los arrolló completamente, les mató mil dos
cientos hombres en el alcance hasta Oporo, les quitó toda la arti
llería, doscientos fusiles, todos sus trenes de sitio, les tqmó ciento
treinta y ocho prisioneros, y lo que es raro en aquel tiempo, ningu
no de estos fué fusilado, porque Linares, hombre generoso y huma.
no, no gustaba de derramar sangre fuera del campo de batalla.

Verdusco, despues de esta derrota, se retiró á-Puruándiro y se
fortificó en la hacienda de San Antonio. Linares mandó á. perse·
guirlo á D. Pedro Antoneli con una division de tropas de Vallado
lid, y lo halló tan descuidado, que á la una de la tarde fué tan com
pletamente sorprendido, que escapó sin poder tomar más que un ca
baIlo en pelo, perdióndo su equipaje y todo cuanto habia recogido
para vestir á su gente. En ésta se hizo gran matanza en la fuga, y
habiendo cogido noventa y ocho prisioneros, Antonelli quiso exce
der á su jefe en generosidad, pues no solo los dejó libres, sino que
dió á cada uno un peso para que tuviesen con que volver á sus ca·
sas: pero ellos, correspondiendo indignamente á este acto de hu
manidad tan desusado en aquella época, luego que subieron á. lo
alto de ~m cerro comenzaron á insultarlo, gritándole: 11 Antofiuelo,
toma tu peso,1I (19) con lo que 'ciertamente no quedaria inclinado
á ser tao. benigno otra vez, sino más bien á cumplir lo que previno
Cruz en Guadalajara en 10 de Diciembre.de 1812, quien con oca·
sion de la noticia recibida por San BIas de haber sido presos por el
pueblo de la Guaira Miranda y otros jefes de la revolucion de Ve·
nezuela, dijo en una proclama: IILo que aviso al público para su
noticia y satisfaccion, y como estoy firmemente persuadido de que
la mayor parte de los habitantes de este reino seguirán en todas
ocasiones el noble ejemplo de la Guaira, entregando á cualquiera
de les cabecillas de la rebelion que tuviese la desgracia de refugiar.
se á sus pueblos, no tengo necesidad de hacer advertencias yen
cargos en UD punto que todos desean desempefiar, por estar ya
desengafiados de que así los cabecillas comlo) la demás canalla re.
belde, son unos monstruos producidos por el infierno, enemigos del
6rden y del bien público, y á quienes es preciso bien aprisionar,

(19) Bllitamante, Cu&d. hiet., tomo 2'\ fol. 24.3. .
TOMO 111.-3S
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matar, ó perseguir como bestias feroces. ti Esta ól'den era la pauta.
por dondo procedh~n todas las divisiones de tropas do la Nueva
Galicia. (20)

En el mismo mes de Enero on que se verificó el ataque do Va
lladolid y algunos dias áutes de éste, (el 12) Liceaga con !tuuí y
otros jefos de partidas atacaron á Celaya (10 do Enero), aprove·
chando la circunstancia de haber salido la caballería de aquella
guarnicion, compuesta de vecinos armado:!, á. hacer una correría.
por el lado de Dolores, de donde habia regresado el.9 por la noche
fatigada por una larga jornarla. Esto contl'ibuyó á que al principio
del ataque, habiéndose adelantado al barrio de San Miguel cin
cuenta caballos con otros tantos infantes y un cañon pequeño, fue-.
sen arrollados los primeros y cayendo en desórden sobro la infan
teria, se dispersase ésta ahandonando el caiíon y sufl'iéudo lá pér
dida de cnarenta muertos, eonttlndose entro ellos 01 capitan Villa
nueva que mandaha la paptida y el P. carmelita :Fr. l\fanuel de
Santa Bárbara, espafiol. que hacia la gnerra á los inslll'gen ;es no
ménos con exhortaciones que con la!:! armas. Reducida entonces
la defensa do la ciudad á la de la.s cortadl1l'as practicadas en las
calles, los immrgelltes fueron rechazad,)s 1>(-'1'0 aun permanecie.
ron en las inmcc1iaciollE's aIrcnazan(lo nuevo ataque, que hubieran
sin duda emprendido, :l. no haher sido porque el comandante <Id
brigada de Quel'étaro avisado pOI' el de las armas do Apaseo, ¡me
blo .situado entre Qlwrétaro y Celaya, del riesgo en que esta ciu
dad se hallaba, mandó prontnmente un refuerzo de cien caballos do
la escolta de Tl'IljilIo, qne se hallaha (letellitlo allí eSj)erando ma
yores fuerzas para pasar á. México, los que rennidos á IOR r('alistas
de algunas haciendas, hacian una fuerza de Imis de doscientos cin.
cuenta homhres, que hatieron y dispcrs\lron á los insurgentes en un
sitio Hamado la Peiía Colortl.fln. l\[andnlJa estas fner7:lS el coman.
dante de la e.scolta do TrujiIJo. t<>niente D. Manuel Gomez, quien
habiendo unido despncs ¡í su pl'imer ~pf'n:do Pedmzn, f'S n-1:-\8 co
nocido por éste. En HI parte c1icC', que d('j<'l l1l1wrtlls noventa ladro
nes, y qne entre ~llos tenia la satisfaccion de que se contnsell al.

(20) Gae. de 18 de Febrero de 18J2, núm. 362, f(¡I .. 189, tome 4':'
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gun03 capitanes, coroneles, y tal vez algun brigadier,,, lo que se re
fiere al brigadier Borrayo, que murió en esta acción, y recomendan
do á varios oficiales que en ella se distinguieron, ailade "que es
inútil hacer su elogio, cuando su mayor honor consiste en ser los
defensores de l\Iichoacan, instruidos ell el arte de la guerra por
su ilustre jefe (Trujillo)." (21) Los insurgentes ejercieron su ven
ganza. sobre las haciendas de las inmediaciones, cuyas trojes llenas
de trigo y de maíz incetldiaron, y este atroz sistema de destruccion
decretado por la junta y puesto entonces el~ práctica por Liceaga,
tuvo despucs tremenda extension, cuyos efectos, aun (ffispues de
tantCls ailos, se echan de ver todavia en las haciendas arruinadas
del bajío tle Guanajuato.

L'1. derrota sufrida por Verdusco en Valladolid aumentó la ene
mistad que habia entre él y Rayon. Salió és.te de Tlalpajahua el 28
de Enero, recibiendo en los lugares de su tránsito todos los home
najes de un soberano, y en las inmediacio.pe3 de Tajimaroa supo
que el ataque se babitl emprendido y aun percibió confusamente el
ruido del cañon. Instruido en la hacienda de Santa Clara de la de
rrota que Verdusco habia sufrido, se dirigió ti Pútzcuaro ú donde
llegó el 9 de "]~ebrero, y allí lo recibió Verdusco qne se habia '·eti.
rado á aquol. punto. (22) Rayon le hizo cargo de haber atacado á
Valladolid sin su permiso, y sin acoNar el plan de ataqno en una

(21) Vé¡\;<e la gaceta 1111 18 do fo'chrt'ro, núm. 362, fol. 191. Siendo esto par
te 111 primcm produccioll impresa dd Sr. Gtlmez' Pedraza, mo tUl pal'ecido que
Jos lectores 1,) verian con ioteres, por lo q'lc lo ho pueRto en el ap~ndico mim.
9. En el (!i>\ril) del ¡:;ecre·ta.rio de Rayoo, con fccha. del 16, se da razotl de esto
atarl'lo, de nnll mallera muy conforme Í\ lo que aquí se dice.

(22) El secretario ,le Rnyon, Je cuyo diario están tomadas tOllas esta!! no
ticias, dellcrine menlldamente el ceremonial del recihimiento. Acompañaban
á Rayon el procnrat1of de la junta, anditores elo ~uerrll, contlu1cr y otros em·
p1ea.do~, c~m \lilA. e;¡colta (le 50 dra¡;:ones provinciales de Tlulpllj.\hul\. A BU

Jlegll,la á. Patzcmlrfl, !'alió á. reCibirlo ha~tll. 11\ capilla dl'!1 Cristo, Verdusco;
fueron amh·)!! fi 1" parrocluill, en la que Re cantó el "'l' e Dcum," habiéndose
reunido en las calles un numeroso COI1CIHt'O h"lIta la entrada al T'lllacio, en
donde recibió R"yon el hORamlulO8 11el clero, oficialilll\d y vecinc1arin, Rirvi~n

dose un deeento n,fresco. En uno de 108 cIinq lli~uiellt('R, vi",itó B laR ruonjl\t1,
las cURles I~ IDllnifd¡:;taron pal'ticnlar reconocimiento. El secretario no hablo.
de la IlCllRl\cion illtt'ntllfla contra Ver(lu6co, que he tornal\o de BURtamante,
Cuadro hist., tomo 2~, folio 244, y acerca de e~tall cllestioIJ(,S de Jos insurgen
tes entre sí, no hl\Y (ltro á quien c01l8ultar. Él era parcial de Rayon, por lo
que 8ns noticia.s pueden allolecer de esta inclinacion.



!76 HISTORIA DE )IÉXICO.

junta de guerra, exponiendo inútil y temerariamente á su tropa y
exigiendo grandes sacrificios á. los pueblos, sin consultar para nada
á la junta. Miéntras estos cargos se examinaban, se verificó literal
mente la fábula de Iriarte tan conocida de los dos Conejos: el co
ronel Montaño Jió I\viso de que se acercaba una division de las tro
pas de Valladolid, que se dirigia á. Zacapu á. atacar al P. Navarre
te, quien despues de la derrota de Valladolid, en-la que su partida
sufrió poco por haber huido ántes que las otras, habia vuelto á
aquel punto, considerado como inexpugnable: con tal noticia, Ra
yon y Verdusco salierón precipitadamente de Pátzcuaro á las once
de la noche del mismo dia (12 de Febrero) llevándose cuatro catio
nes y la gente que allí tenian, y se retiraron á Ariv, donde se que
dó Verdusco, paslindo Rayon á la hacienda de. Puruaran.

En su trá.nsito por varios lugares de la provincia de l\'Iichoacan,
recibió Rayon continuas quejas del desórden y arbitraIiedad con
que se conducian los jefes de las diversas partidas de insurgentes
que estaban esparcidas en ella, los cuales, segun las expresiones
de su mismo secretario, Uno eran en realidad jefes, sino ladrones
y foragidos." Estas quejas recaian especialmente sobre el manejo
del intendente de la misma provincia D. Pablo Delgado, cura de
Urecho, que habia acompañado á Rayon á Puruaran, y habiendo
interceptl;tdo éste una carta de Delgado á un comandante de las
tropas reales pidiendo el indulto para sí y para su sobrino Suarez.
(23) hubo de proceder contra el cura mandando 8e le formase cau
sa. Las acusaciones resultaron comprobadas, .pero en consideracion
á su car~\cter sacerdotal, no se le impuso otra pena que rnan:larlo
desterrado á las Balsas, debiendo acompañarlo hasta dejarlo en
aquel punto, el P. Fr. José Luna; pero en vez de cumplir Delgado
esta órden, rué á unirse con Verdusco, que temoroso de ser sor
prendido por los realistas en Ario, se babia retirado á Urecho, y no
á Puruaran como le habia mandado Rayon. Licpaga se dirigió tam
bien á Urecho, donde unido con Verausco y estimulados ambos
por el resentimiento de Delgado, publicaron como vocales de lajun-

(23) El secretario de Rayon califica d. éste de "hombre inmoral, cobarde, la
dron insaciable y delincuente por muchos capítulos:' Por ambigüedad en la
puntuacion no se puede conocer si esta calificacion es aplicable al tío ó al so
brino.
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ta un bando, en el que dedaraban que en ellos residia la soberanía,
y citaban á Rayon para que dentro de tercero dia se presentase en
la haciendade la Parota, á contestar á los cargos que se le hacian por
haber usurpado la presidencia de lajunta, invadido la provincia de
Michoacan asignada á. Verdusco, separado del empleo al intendente
de ella y dictado otras providencias agellas de su autoridad, intimán.
dole que seria declarado traidor con toda su familia y los que le si
guiesen, si no daba pronta obediencia á al}uelIa órden; y no habién
dlJse presentado, se hizo esta declaracion por otro bando de 7 de
Marzo.

Habia dispuesto Rayon que fuese á unirse con él el Lic. D. Fran
ci~co So16rzano, con la tropa que habia reunido en las Balsas y se
hallabaen la hacienda de Sta. Efigenia. Verdusco y Liceaga, recelan·
do que Solórzano marchaba contra ellos, se adelantaron á atacarlo
en aquel punto, y sorprendiéndolo el 4 de Marzo, le mataron 7 hom
brosy le quitaron las armas y municiones. Rayon entónces, habiendo
nombrado comandante general de la provincia á lIuñiz é in~enden·

te á Solórzano, se volvió á Tlalpujahua, donde entró ellO, y el S
de 4bril pub'I¡Có una proclama vindicando su conducta ydeclaran
do ~uspensos de empleo á los vocales revolucionarios. Hizo partir I

á su secretario para instrllir á M:orelos de todo lo ocurrido, y cir
culó á todos los jefes órdenes para que aquellos no fuesen obede
cidos: algunos, como los Villagranes, siguieron el partido de los vo
cales;.los más manifestaron su adhesion á Rayon, á quien continua·

..'- ,.. ,ron.obedeciendo,:y Morelos se mantuvo indeciso, obrando con in
dependencia de unos y otros. Cos dirigió .liia representacion á
Rayon y á los vocales disidentes, con el objeto de operar una re
conciliacion, haciéndoles plttentes los males que de su desunion re
eultaban; pero sus buenas intenciones no tuvieron el reiiultado que
deseaba, y las cosas siguieron el curso que habremos de ver á su
tiempo, siendo este rompimiento entre los individuos de la junta,
el último golpe al créditü de é~ta. y que commm6· la anarquía que
aun sin esto prevalecía entre los insurgentes.

Miéntras los individllos de la junta daban en las provfnci&s cen
trales el escándalo de sus diñensiones, haciéndose la guerra entre
si, véamos lo que pasaba en la de Veracruz, cuyo mando habia con·
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ferido Morelos á D. Nicolás Bravo. Los insurgentes dirigidos por
Rincon, Oahoa y otros, habian asediado, como en su lugar vimos.
la villa de .Jalapa en el mes de Mayo y la habian puesto en gran
estrecho, cortándole los víveres y atacándola. por diversos puntos:
batidos en Coatepec por Fajardo, mayor del Fijo de Veracruz, se
retiraron abandonando· su artillería, y h~biendo llegado Llano con
el convoy que cOliducia para Veracruz (mIO de Junio, quedó
aquella poblacion aprovisionada. de viveres y a¡;egursda por entón
ces de todo riesgo (24).. A ~u regreso de Veracruz llevó consi
go Llano lo que quedaba del regimiento de Castilla, que con
su coronel D. Francisco Hevia quedó allí para restablecerge. En
Octubre de aquel afio se aumentó la guarnicion con los restos
del batallon de marina que bajaban para embarcarse, el' que co
mo hemos dicho (25), hubo de quedarse en aquella villa en elr

pera de mayores fuerzas para pasar.á Veracruz. A la fama de sn
nombre, pues le habia. dado mucha la victoria del Palmar, se
reunieron á Bravo las d~ve.r8as partidas que se hallaban repar
tidas en diversos puntos. Uniósele tambiell Rincon (D. l\faria
no) (26) con su gente, habiendo reparado en Misantla cou nue
vas reclutas, la pérdida que sufrió en Coatepec, y se situó en
este mismo punto, en el que fué atacado sin fruto por Hevia.
en cuya accion fué herido D. Pedro Landero, j6ven oficial del
Fijo' de Veracruz, á quien más adelante veremos figurar en sucesos
,de mayor importancia. r ~

El 11 de Noviembre se presentó Bravo á la vista de Jalapa con
todas las fuerzd.s que habia reunido: al aproximarse el enemigo, D.
Antonio Fajardo que tenia el mando de la plaza, lo cedió el briga
dier Porlier y al coronel Hevia, ~omo jefes de mayor graduacion,
pero ámbos rehusaron admitirlo, ofreciendo auxiliar sus operacio
nes con los cuerpos que mandaban. Los insurgentes ocuparon las

(24) Véase el pormenor de todos los sucesos de Jalapa, desde Octubre de
J811 á Junio de 1812, en IR gao. de :a de Diciembre de 1812, tomo 3~, núm. 326.
fol. 1271.

(25) VéaS8 en este tomo.
(26) Debe distinguirse como ya se dijo, este Rincon de los generales D. Ma

nnelr D. José, que siempre fueron realistas y que entonces no eran todavia
oonocidoll mas que como arquitectos: habiendo cODstruido D. José el muelle
de Veracruz y el puente del Rey.
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entradas y las altnras que dominan la poblacion: mandábanlos Bra·
vo, Rincon, ]\{artinez, Utrera y :Francisco Zuzúnaga: mulato vera·
cruzano de gran valor. El ataque comenzado á las dos de la maña·
na, se prolongó hasta las diez. Cuéntase que Hevia se vió en gran
peligro, ataca.llo cuerpo á cuerpo por un mulato, á quien detuvo
metiéndole por la boca el baston que llevaba en la mano, lo que dió
lugar á que fuese muerto por uno de los soldados de Castilla; sien
do cansa de este incidente. el qne Hevia, hombre de mUf;~ho"valor
pero fácil de montar en cóle!"a, no llevaba nunca espada en accion
de "guerra, desde que en un arrebato, tlió m'uorte con ella á nn sol·
dado que huia. Los insurgentes," habiendo sido desmontado un ca
fion que tenian de grueso calibro, se retiraron y Bravo fué á ocu
par el puente del Hey, ahora puente Nacional. (27) No por esto
quedaron libres las inmediaciones de .Jalapa, pues segun el' parte
}'eservado que dió al virrey el comandante del castillo de Perote D
Juan Valdés en 21 de Diciembre pidiendo auxilios, (28) aquella
villa estaba corcada por todas partes de reuniones numerosas; que
se extendian por Coatepec, Naolillgo, las Animas y la Cuesta del
Soldado, siendo pr(jciso para batirlas una fuerte division, pues ha..
bia tenido que retirarse con pérdida la quo el mismo Valdés habia
envh.do á. Ixhuacan de los Reyes, y habia sido rechazada la que sa
lió de Jalapa á atacar á los insurgentes que ocupaban á Coatepec.
Situado Bravo en el puente del Rey, tenia enteramente intercepta..
do el camino que conduce de Veracruz á la capital por Jalapa, sien·
do éste d paso ,preciso de todos los efectos y pasajerus que suben
de la costa al interior del reino, ó que de éste se dirigen á. la costa..
El puente mismo, construido sohre el rio que desemboca en la An
tigua, es una pbra magnífica ejecutada á expensas del consulado de
Veracruz, bajo b. direccion do Don José Rincon: dos alturas lo do..
minan en una y otra riberas, y siendo escarpadas las riberas del rio
sin vado practicable en éste sino á mucha distancia y por caminos
ásperos y extJ'aviados, la posicion es verdaderamente inexpugna.

(27) Los pormenores relativos á este ataque de Jalapa, están tomados de
Bustamante. Cuadro histórico, tomo 2~, fol. 147, yen mucha parte los he oido
tambien referir al general Bravo. Las gacetas del gobierno no hablan de este
BUcesO.

(28) Lo copia Bustamante, Cuadro histórico, tom, 2'!, fol. 238.
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ble. Dueno de ella Don Nicolás Bravo, lo era del camino á la ca
pital, y dejando libre sI tránsito para los efectos comerciales' me
diante una contribucion que impuso sobre cada fardo, sacaba de
ella sumas considerables, pnes aunque este comercio por medio de
los insurgentes estuviese severamente prohibido par el gobierno. el
interés privado so sobreponia á. todo y encontraba medios para elu
dir las medidas dictadas por las autoridades.

El carácter personal de Bravo facilitaba este género de relacio
nes, y áun daba lugar á otras de otra diversa naturaleza: generoso
y magnánimo en su cOHducta con los espanoles, nunca derramó su
sangre sino en el campo de batalla, y muy léjos de perseguirlos,
fué el protector de cuantos pudo salvar de la muerte: por- lo que
aquellos se acostumbraron á mirarlo como un enemigo político
pero como un amigo p~rsonal, y de aquí procedi6 que los deserto
res de las tropas que de Espana venian, los soldados que queda
ban enfermos y rezagados en los ardientes climas de la provincia
de Veracruz, y los pr!sioneros cogidos en los diversos reencuen
tros. se alistaban con gusto, bajo sus banderas. Los comerciantes
de Veracruz, aunque decididos defensores ele la CIlUda espaftola se
guian comunicaciones cvn Bravo para proporcionar el tránsito de
sus mercancías, franqueándole ropa para su gente, y hadéndole
freúuentes obsequios de comestibles, de modo que Bra vo tenia en
su campamento no sol0 cuanto era menester para su tropa, sino
todas las delicadezas y regalos para su persona. Aun el historiador
Torrent~, nadá parcial de los insurgentes y cuya. obra, á lo ménos
en cuanto á México, no es más que un mal formado extracto por
órden de anos de las gacetas del gobierno, hablando de él dice; (29)
"El citaclo Bravo que con tanto tesou y coñstancia habia perma
necido en las filas de los insurgentes, era uno de aql'ellos hombres
que merecian ser respetados, aunque del gremio do los hm¡mtes de
la independencia. Su caracter fué una série no interrumpida de
accionos generosas: ja.más participó del espíritu de sangre y exter
minio que nnimaba á sus companeros, y se han notado por el con
trario en su conducta rasgl/3 de nobleza poco comunes;n y sigue re-

(29) Tor. Hi~t. de la revolucion hiilp.-amcr. Madrid 1830, tomo 2~, f. 402.
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firiendo los varios sucesos que, en todas las épocas dela revolucion,
han distinguido la conducta de este ilustre jefe.

El virrey habia hecho salir de MéxicC? á principios de Diciembre
los caudales que estaban depositados en las casas de los conducto
res (30) de platas destinadas á Veracruz, que ascendian á tres mi
llones de pesos: como la escolta .que conducía esta gruesa suma era.
tan corta, que apenas era suficiente para custodiarla ha.c;ta Puebla,
se temió mucho que el objeto era situarla en aquella ciudad y ser
virse de ella para los gastos que requería la expedicion que se in
tentaba contra Oaxaca, pues ya ántes en lajunta de arbitrios con
vocada en México, se habia propuesto se echase mano de este (line
ro, sal vo á devolverlo cuando hubiese ocasion de hacerlo caminar á.
Veracruz. Desde Puebla se encargó la cond uccion del convoy al
brigadier Olazabal, aunque por el mal exito del que traía de Vera·
cruz y perdió en Nopalucan, no era sin duda el jefe que maJor con
fianza podia inspirar para este género de operaciones. (31) Los
caudales que se conduc.ian se aumentaron en Puebla hasta cuatro
millones, y la salida de aquella ciudad se verificó el 2 de Enero de
1813. Hasta Perote no hubo tropiezo alguno en la marcha, pero
instruido Olazabal de la posicion que ocupaba Bravo en el puente
del Rey, dispuso dejar el dinero en aquella fortaleza y adelantarse
para hacer un reconocimiento, llevando solo la tropa y viveres des
tinados á Veracruz. A la vista ¿el puente dispuso Olazabal (el 14:
de Enero) que una seccion mandada por el mayor del regimiento
de Zamora D. Manu~l Meuica, dando un largo rodeo, atacase por
el camino de la Antigua la altura que uomina el puente en la ribe
ra izquierda del rio,_mientras fine los batallones de marina y Gua
Dnjnut(), h~jando por el camino real, auxiliaban la. operacion. Heri·
do Menica al principio cielnt<lque, tomó el mando do la. seccion 'el
tcnÍC'nt.; ('oronel Otero, capitnn de Guanajúato, y aunque con f lujo.
á sus soldados con gran biz~I1:l"Ía hasta cerca de los parapeto~ del

(30) Emn íi la ~azon cond\l(·t"I"~ de platas D. Diego Peredo y D. Martín
Angf'1 ¡le )'Iichll.llt', quienes en ltl l·"tllpetencía e8tablec~da entre ello!!, di,'rQn
á porfia pUl' 1'lt-~nrifll1J de las ¡l;ltllld"ll SUIDas que entraban en 8U pod~r, á las
C8111tR pri ¡'ci pIde!; dt'l pllf!1. Véllr;I" ttlN gacetas náms. 804 y Fl05.

(~I) \'óaile la gll<:..ta de 4 dt- M'llZ') de 1813, nnm. 368, fol. 243, )' .Ellt'fa
m8ute, Cuudro hi:otiít ico, tomo 2". li,l 249.

TOMO I1l.-- 3(,
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~nemigo, tuvo que retirarse con pérdida. Los insurgentes entre
'tanto atacaron con su caballería. por. la espalda é izquierda el con
voy que se extendia una legua, pero tuvieron que desistir despues
de haber sufrido alguna pérdida, y entre 10s muertos se contó el
mulato Zuzúnaga. de acreditada valentía. Viendo Olazabal que le
era imposible tomar el puente defendido con dos reductos en la ri
bera izquierda, otro en la derecha, y otro m~s en el segundo puen
te que está despues del grande, habiendo perdido en el ataque al
capitan de Guanajuato D. 'J:omás Raro con otros oficiales muertos
y heridos y no poéa tropa, regresó á .Jalapa, quedando Bravo dueño
de la, posiciono Estas noticias causaron en el comercio de :l\féxico
grande inquietud, por la gran suma de dinero que estaba en ries
go.(32)

Volvi6 á salir Olazabal de Jalapa cCln la division de su maudo y
tres piezas, df'jando en aquella villa todas las cargas, fingiendo se
guir el camino real para repetir el ataque del puente; pero á la se
gunda jornada tomó sobre su d.erecha~ en busca. del vado dp. Apasa
pa á donde llegó el 26, y encontrándolo practicable, emprendit> el
paso' del rio y logró situar sus tres piezas en la ribera opuesta y ocu
par con la tropa de marina las alturas de J acomulco. Dudosos los
insurgentes del punto á donde se dirigia, y sospechando que su ob
eto era atacar á Huatusco y tomar el camino de Córdova, abando
naron sus posiciones y Olazabal en once dias de penosa marcha por
caminos fangosos, en los que muchas veces era necesario que los
soldados llevasen á mano la artillería, llegó por fin á Veracruz el 5
de Febrero. .

El 11 emprendió la marcha. de regreso, dejando en aquella plaza
ciento ochenta hombres del Fijo y de tropa de la costa, y para reezn:.
plazarlos, ss có los piquetes que alli habian quedado de los regí
mientos españoles de Zamora, Castilla y Lobera, el batallon de Fer
nando VII y una compañía de dragones, que así como el referido
batallan habian llegado recientemente de España. Bravo creyó que
Olazabal se dirigia al vado del Pinillo y trasladó allá. sus fuerzas

fT (32) Es curioso ver en el diario del Dr. Arechederreta, la inquietud de áni
mo que habia entre los comerciantes, segun las noticias que se recibian del
convoy: '
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para'impedir el paso, con lo que siguiendo Olozabál el camino real, '
encontró desguarnecido el puente del Rey, y volvió' por él á cTalapa.
Como desde el mes de Agosto anterior no habia pasado correspon
dencia alguna de Veracruz á México, encontró Olazabal detenida

. en aquel puerto toda la que habia venido de Espana en este largo
intervalo de tiempo, la que mn,ndó á México desde Jalapa escolta
da por doscientos dragones y se recibió en aquella capital el 28 de
Febrero. Con ella llegó 18 órden de la regencia de 18 d~Setiembre,

relevando del virreinato á Venegas, á pretexto de necesitarse en
España. sus conocimientos militares, y,nombrando para sucederle al
mariscal de campo D. 'Félix Calleja. (33)

Habia éste permanecido re~irado desde que dejó el mando del
ejército del centro, pues aunque fué nombrado comandante general
de las provincias internas de Oriente, cuando éstas se separaron de
las de Occidente, (34) no admitió este empleo. Su rivalidad con el
virrey era cada dia más conocida, y cuando ésta parecia estar en el
más al,to punto, repentina¡nente y sin otro antecedente, el virrey lo
nombró gob.ernador militar de México, (29 de Diciembre) dándolo
á. reconocer á la guarnicion por una órden del día muy honorífica, y
al mismo tiempo lo hizo teniente coronel eJe los cuerpos de realis..
tas ó patriotas de Fernando'VII de la capital, que constabande tres
batallones de infantería, dos escuadrones de caballería, y una bñ.. '
gada de artillería. Posteriormente en 7 dd Enero, habiendo tenido
Venegas '.J?or conveniente suprimir la junta de seguridad que enten-
día. en las causas de infidencia, sea porque habia venido á ser odio-
sa, ó por ser opuesta á la Constitucion,' sustituyó á aquella una jun-
ta militar de siete intlividuos, oficiales de la mayor graduacign; cuya
presidencia confirió al mismo Calleja, debiendo asociarse á la junta' '.
el juez eclesiástico que el obispo nombrase en las cansas de aquel .
fnero, con lo que quedó modificadotm esta parte el célebre bando
de 25 de Junio. En cada capital de provincia debia establecerse una.
junta semejante, sujetándose en sus procedimientos al reglament()
que se les dió. Calleja, afecto tí la exactitud de la. disciplina. y nQ.,

(33) Gacita de 4. de Marzo de 1813, tomo 1'\ núm. 366, foJ. 242;
(34) Todo estIL explioado muy por menor en el diario manusorito del Dr~

ArlOhederreta.
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ménos á la pompa militar, introdujo la mayor puntualidad en el
servicio de la plaza, y en el día de Reyes de 1813, eU.Q'le se celebra
ba la pascua de los militares, fué desde la casa eu que habitaba en
la calle de San Francisco, perteneciente al. conde del Jaral, conoci
da con el nombreude Moncada,1I (35) á feli~itll.r el nuevo año al
virrey, acompañándole toda la oficialidad de. la guarnicion. com
puesta de más de cuatrocien~osindividuos con brillantes unifo:rmes.
dando mayor ostentacion á esta ceremonia la concUl·rencia. de ,las
músicas de todos los cuerpos. .

Calleja se presentaba. todos los dias /;, recibir del virrey el santo
y la órden del dia. Al hacerlo el 28 de Febrero, cuando ya habia
recibido los despachos de virrey, .Venegas salió }\ recibirlo hasta el
primer salon, lo felicitó por su lluevo emploo, y estuvo en seguida
á visitarlo en su casa. Cunvenido el órden del ceremonial de la en
trega del mando, y pres~nta.dos los desplchos al real acuerdo,· que
dispuso se obedeciesen, mandando una comision de dos oidores'
cumplimentar á Calleja á fiU casa, el 4 de Marzo á las nueve y me
dia de la manana, el Ayuntamiente en coches, precedido de los
)Daceros á caballo, fué á tomarlo en su al~jamientoy lo acompanó
hasta el palacio, siguiendo la comitiva la~ calles de Vergara, Tacu-.
ba, Empedradillcr y Plaza Mayor, en las que estaba tendida la tro
pa de la guarnicion: Venegas lo esperaba con todas las autonatt.
dos, en el salon principal, en el que le hizo solemnement9 la entre
ga del baston, y en seguida pasó el lluevo virrey á la sala del real
acuerdo, ante el cual prestó el juramento acostumbrado. Venegas
dejó inmediatamente el palacio y se trasladó con su familia á la ca
sa del conde de Perez Galvez, en la plazuela de Bllenavista, en
donde permaneció hasta. su salida para Veracruz, que se verificó
con una escolta el 13 del mismo mes. (36) Calleja regresó á la ca
sa de su habitacion, acompaM.ndolo el Ayuntamieuto por las mis
mas calles que habia ido. Las autoridades felicitaron en el mismo

dia privadamente aIn virreina, yen el siguiente las recibió el VllT '.Y

(35) Despu~8 se ha. conocido con el dd Emperador, por h'loer vivido en ella
lturbide cuando lo fué. Ha sido vendida recilJutemente parl\ establecer eu ella
una. posarla. .

(36) Todo lo relativo á la toma de posesion de Calleja, est.á tomado del dia
lio manuscrito del Dr. Arechederreta, y de llnslamallte, CUll.tlro hiat., tomo 2~~

ot'o 251. ..

.-
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en forma al besamanos en el palacio; al que se habia pasado en la
noche. •

Todos estos actos se verificaron friamente y sin aplauso alguno.
El nombramiento de Calleja era mal recibido por los mexicanos~

que temian su severidad, y no ménos recelaban que acostumbrado
á gastar con prodigalidad en sus expediciones militares, oprimiria
con grandes contribuciones para sacar recursos en las circunstan
cias apuradas en que el país se hallaba. Por el contrario, los ricos
comerciantes españoles se prometían ver acabar pronto la revo1u
cion, pasando el gobierno á mano más vigorosa é inteligente: lo ha
lCia esperar así el mismo Calleja, quien en sus conversaciones, atri
buia la prolongacion de la insurreccion al desacierto d~ las provi-.
dencias d~l virrey, y estas especies comu~icadas al comercio de
Cádiz, que tanta influencia tenia entónces en el gobierno, fueron
las que decidieron el relevo de Venegas, el cual experimentó 11\
auerte que es comun en los que.mandan durante las grandes crisis.
Apl!1udido y admirado á su llegada; considerado por los españoles
como su libertador; fué despues censurado se~un los diversos hu·
mores de los partidos: aborredanlo los insurgentE's, porque habia
impedido que se consumase la revolucion; llamábanlo cruel y san
guinario, porque habia tenido que hacer uso de los medios de ri
gor que las circunstancias habian hechoindispensables; el clero so·
bre todo, lo detestaba, por habér atacaJo sus privilegios; los realis
tas por 431 contrario, le reprendian su demasiada benignidad; á ella
y á la falta de plan en sus operaciones atribuian los progresos que
la insurreccion habia tenido recientemente, y de aquí resultó que
no estando bien con ningun partido, t«?dos, si no aplaudieron, vie..
ron por lo ménos con indiferencia su separacion del mando.

Juzgándolo ahora con la imparcialidad que el trascurso del ti~m
po ) la variacion do circunstancias permiten, la justicia exige qua
8e diga, que fué hombre de grande integridacl, mérito que le reco
nocen áun sus más acérrimos"tnemigos: (37) no solo. no empleó nin
guno de los medios abusivos de enriquecer introducidos por Itu
nigaray, sino que ni áun recibió aquellos regalos autorizados por la

(37) Esta justicía le hace Bustamante; Cuadro hiato tome 2~, fol. 251. ,
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costumbre, (38) y así es que volvió pobre á. España, necesitando que
sus amigos le facilitasen auxilios parahacerel'\''Íaje. Asíduo en el
trabajo, no descansaba en el despacho de los negocios ni en las ho
ras más inc6modas de la noche, sin tener nunca más distraccion
que algun rato de paseo por la tarde: fecundo en recursos, los en
contr6 para sostener los ~~stos de la guerra, pareciendo poseer el

. secreto de hacer salir soldados del polvo de la tierra, pues criando
. nada habia, logró formar un ejército numeroso, y supo oponer di

visiones de tropa á las cúadrillas de inaurgentes que por todas par
tes se levantaban. Su resolucion para. lanzarse en la lucha desigual
que se le presentaba, fué verdaderamente heróica, y cuando Hidal
go marchaba con ochenta mil hombres sobre México y que la po
blacion en masa se levantaba en donde quiera que aquel se acer
cab~, es menester 'creer que no Mpiraba más que á una honrosa
muerte, decidiéndose á oponerse á este torrente que todo lo arre
bataba, con un puñado de h~mbl"e8 de cuya fidelida.d podia tener
tan poca confianza. Aun las debilidades que como hombre se le in·
culpan, las aprovech6 'en beneficio de la causa que .defendia, y los
insurgentes de 1tféxico estuvieron siempre persuadidos que á esto
debió el descubrimiento de la conspiracion de Ferrer. No hay du
da en que sin su oportuna llegada, España hubiera perdido estos
dominios desde el año 1808, apoderándose Hidalgo y sus compa·
ñeros sin dificultad de México y de todo el reino. La guerra le dió
poco lugar de consagrarse al desempeño de las atenciones ordina.
rias de su empleo; pero en cuanto pudo no las descuidó, tomando
empeño en la conservacion .y propagacion de la.. vacuna y en algu
nos ramos de policía, sielJdo induditable que en circunstancias mé
nos funestas, llabria sido uno de los mejores virreyes que hubiera
tenido la Nueva-España. (39) Vuelto á. la antigua, se le dió el tí
tulo de "marqués de la Concordia de Nueva-~spaña,1I harto mal

(38) En una de lila funciones en que era costumbre regalar al virrey un plate>
de dulces en una fuente de plata, biza devolver 6sta y 8010 admitió 108 dulces.

(39) En aJ palacio de México ha quedado UD recuerdo del gobierno de Ve.
Degas, que ea la eacalera 'de la. habitacion de 108. virreyes, y ahora de 108 pre
8identea de )a República, que hizo construir en lugar de )a antigua que era
muy pendiente, con motivo de haberse resbalado y oaido en ella, al bajar pa
ra ir al paseo. Bustamante atribuye falaamente eata caida á. intemperancia en
la bebida, liendo fenegas un bom.re muy sobrio en ella.
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acomodado sin duda al estado en que encontró y dejó el país y al
género de ocupaciones que en él tuvo, y los diversos gobiernos que
se sucedieron en aquel gobierno 16 trataron siempre con la consi
deracion debida á sus sen-icios.

Poco ti~mp<1ántes de la salida de Venegas del virreinato. llegó
á México el coronel D. Torcuato Trujillo, á quien aquel favorecia
con particular predileccion y quiso que lo acompañase á su regre
so á España, lo que no pudo sel;' por haberlo detenido Calleja. pb.ra
conte3tar á los graves cargos que se le hacian, en las representacio
nes que cc.ntra él dirigieron el obispo electo Abad 1 Queipo y los
cabildos eclesiástico y secular de Va~ladolid. á que habia dado lu
gar por su manejo no solo sanguinario y tiránico, sino tambien po
co puro en cuanto intereses, 110r lo que dejó malos recuerdos de si.
en aquella ciudad. Estos cargos no fueron debidamente examina
dos, y Trujillo algun tie"mpo desplles marchó á Españ~, dejando apo
derado para contestar á ellos. En tiempo de guerra se sueJe aten
der más á las acciunes bizarras que á la moralidad del individuo, y
sin duda la memoria de la batana del monte de las Cruces y de las
defensas de Valladolid, hizo poner en olvido la conducta posterior
de un hombre que habia salvado á México en el primero de estos
sucesos.

Acompañó á. Olazabal en su regreso de Veracruz el obispo de
Oaxaca Bergosa, electo arzobispo de México, que habia llegado ;i.
aque.l puerto en su larga peregrinacion por Tehuantepec y Tabasco
huyendo de Morelos. Det~v08e á su tránsito en Puebla, para pres
tar los ultimos auxilios al obispo de aqllalla diócesis D. :Manuel Ig
nacio del Campillo, que fallecio el 26 de Febrero. Este prelado na
tur~l de la misma Puebla. unic9 obispo americano de nacimiento que
habia entonces en Nueva España, se manifestó siempre cordialmen
te adicto á la causa de la metrópoli, en cuya defensa publicó diver
sas pastorales, así como tamblen la correspondencia que siguió con
Rayon y con Morelos tratando infructuosamente de convencerlos,
y gastó grandes sumas tanto de su renta episcopal como de su igle
sia. Su celo fué premiado con la gran cruz de Cárlos III y obtu
vo la amistad y confianza de Venegas. Su consagracion se hi-
~o antes de la guerra, en Tehuacan, en 2 de Setiembre de 1804 COD

--
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toda la magnificencia propia de la pro~peridd.d que entonces habia:
consagróle el mismo obispo Bergosa, en cuyas manos murió. Fué
'Su seeretario el Dr. :C. Francisco Pablo Vazquez, que estaba desti
nado á ocupar su lugar andando el tiempo y á hacer un papel tan
principal en la Iglesia mexicana. " -,

1~(>rminad(\ lo que debia á la amistad y -al puesto que el difunto
'Ocnpahn.. siguió el arzobispo electo á México, en donde hizo su en
trada 0113 do Marzo, el mismo dia en que Venegas salió para Ve
racruz. Los ~abildos eclesiástico y secular lo recibieron en la
parroqllia ~le l!\ Soledad de Santa Cruz, desde donde lo acom
panarnn al palacio real á hacer la visita de costumbre al vi
rrey, y de allí pasó al suyo, en el que lo esperaban para felicitar
le por su llegada las autori(lades y person&s de distincion, y en se
guida. segun el ceremonial establecido, fué á visitarlo el virrey,
quedando con esto variadas en los mismos dias, las autoridades prin
cipales política y eclesiásticA.

•
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CAPITULO IV.

289

:Betado del reino cuanuo t'lm6 po.e3ion del virreinato Calloja.-Extensiou del país dominado por
JlerelOl.-Previncias que permaneciau en revolucion.-Di-tribucion en ellas de las fuerzas del
¡obierno.-Evtado de la hacienda.-Trutoruos en el 6rdeu político.-Misiones político-morales
en México y Querel4ro.-Administracion de justicia en lo criminaI.-Primeras ditposicionea d.
Calleja.-Su proclama.-Recnrsos que piue.-Préetamo voluntario.-Establecimiouto do la junta
de arbitriOl.-Plan Jo operaciouel militares.-Diveras providencias en varios r&moe.

Antes de ocuparnos de las providencias del nuevo virrey Calle
ja, conviene que nO$ detengamos á examinar el estado en que el
reino se hallaba cuando se hizo cargo de su gobierno, y demos ra-
zan de algunas de las últimas disposiciones de su antecesor: este /
exámen hará más fácil la inteligencia del plan de operaciones que
el primero se propuso. J más expedita. la relacion de los grandes
acontecimientos que se efectuaron en ei tiempo que estuvo en sus
manos al mando supremo de la Nueva Espana.

Por lo que hemos dicho en los dos capituloij anteriores, refirien.
do la tercera campana de Morelos que terminó con la ocupacion de
Oaxaca, y las operaciones de los individuos de la junta que tomó

. el título de soberana, se vé que Morelos ocupaba todo el país que
se extiende desde Tehuantepec á Zacatula, á lo largo de la costa
del PacHico; toda la provincia de Oaxaca desde la frontera de Gua
temala; la parte del Sur de la de PU€lbla y en la de México, todo lo
que se halla situado entre la costa y el Mescala, sin más excepcion
que la plaza de Acapulco, que á la sazon sitiaba Don Nicolás Bra
vo; en la de Veracruz, dominaba toda la parte meridional de ella,
desde las pendientes que forman el declive oriental de la cordillera
hasta la costa y hasta los confines de Oaxaes y Tabasco, permane
ciendo solo en poder de los realistaslaciudad misma de Veracruz con
algunos puntos de la costa, tales como Alvarado y Tlacotalpam, y las
villas de Jalapa, Orizava y Córdova; pel'o la comunicacion entre és
tas y Veracruz estaba de tal manera cortada, que solo se pJdia pa.
sar con fuertes divisiones de tropa, trascurriendo muchos meses sin
tener noticia alguna de uno á otro punto. Conservaba el gobierno

1'0110 111.-37
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en la intendencia da Puebla además de la capital, todas las pobla
ciones principales, y se sostenian por"sus propios esfuerzos Zaca
poaxtla y otros pueblos inmediatos á la. sierra de Perota, habiendo
sido fidelísimos aquellos indios á la causa de España: pero en Za
catlan se hallaba Osorno q~e habia fortificado aquel punto, en el
cual tenia fábrica de artillería, armas y pertrechos de guerra, siendo
por la seguridll.d que ofrecia y proximidad á México, el asilo á don
de emigraban los que eran perseguidos en aquella capital, y des
de el que él mismo extendia su autoridad hasta la costa, en toda 1&
parte septentrional de la provincia de V~racruz y amenazaba á Tu·
lancingo, Zacapoaxtla, los Llanos de Aparo y camino de Veracruz.
Osorno obraba independientemente de la junta y aun de Morelos,
mas no dejaba de reconocer á: a.quella, y las fuerzas qua le ohede
cían auxiliaban á- éste, como lo hicieron Arroyo y 1\-lontano para la
expedicion de Oaxaca. Al" Norte de la provincia de México, los Vi
llagranes, padre é hijo, ocupaban á Huichapan y Zimapan: desde
la primera de estas poblaciones, residencia ordinaria de Villagran
el hijo, conocido coa el nombre de Chito, se extendian sus partidas

-al ca.minó de: TierÍ'adentro -desde San Juan del Rio á las cuestas
-de Capulalpan, é impidiendo el paso de los comestibles, ponian á
- .cont~bucion á. la capital: Villagran, el padre, que se hacia llamar

nJulián I, emperador de la Huasteca,t1 (1) extendia por ésta sus
correrías desde la serranía de Zimapan, aunque se hallaba conteni
do en ella por la guarnicion de Ixmiquilpan y por las tropas levan
tadas en Tlahuelilpan y ótras haciendas. En la. misma Huasteca.
habia otros muchos jefes de partidas, con las que estaban en con
tínua accion los comandantes de las tropas del gobierno Güitian y
1.)orente. Los individuos de la junta desavenidos'y discordes entre
sÍ, tenian repartidas entre ellos las provincias de Michoacan y Gua
najuato: Rayon desde Tlalpujahua mandaba en la siena inmediata

1. de Zitácuaro, valles de Temascaltepec y Sultepec, el de Toluca y
hasta el camino de Querétal'o, en el que frecuentemente atacaha los
convoyes sn hermaDo Don Ramon; miéntras que otras partidas que

(1) Así 10 dice Calleja en su manifie8to de 22 de Junio de 1814, y 68 me ha
asegurado que ViUagran hizo acunar moneda con ese título, que no he logra-
do ver. ':
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de él dependian y que estaban á las órdenes de Cañas, Epitacio
Sanchez y otrosmu~hos en las montanas de Chapa de ~Iota y vlila
del Carbon, tenian en alarma todo aquel territorio hasta las mis
mas pnertas de M~xico. Verdusco, flnteramente desacredita40 des
pues de la derrota que sufrió en ValIaiolid, vagaba al Sur de, Mi·
choacan en los pueblos de la Tierra Caliente, de los cuales los más
y toda la costa hasta las cercanías de Colima, reconocian á Rayan
como presiaente de la junta. LiceA.ga permanecia e~ la provincia
de Guanajuato en las inmediaciones de Salvatierra y del Valle. y
su teniente Cos mandab~ en el lado opuesto (ie la sierra de Guana·
juato, en Dolores y pueblos ,circunvecinos. En Michoacan el go·
bierno no poseia máe que la capital y Zamora, pero en la provincia
de GnaJ:}ajuato, casi todas laepoblaciones grandes se'habia puesto
en estado de defensa, y no siemlo las fue~zas que los inslll'gentes
tenian suficientes para to~a.rlas, se limitaban á hostilizar las ha
ciendas y pueblos indefensos. De aquí vino el atroz sistema adop
tado por la junta y seguido por, sus 'individuos, de l1estruir las ha
ciendas y las semillas acopiadas en ellas, para reducir á los pueblos
fortificados por falta, de subsis~elldas, ya que ~o lo podian esperar
á viva fuerza: sistema que se llevó á ca.bo desde e~tonces en las in
mediaciones de Vallacolid, bajíode Guanajuato y VjIle de Toruca,
y que despues tuvo tan funesta extension .. '

I..a revolucion habia pues cambiado enteramente dA teatro, y en
vez de sostenerse en las provincias que en el primer movimiento
fueron ocupadas por Hidalgo, se habia trasladado á las del Sur y
Oriente, pudiendo considerarse,reducida por ese tiempo á la ex'ten·
sion de terl'itorio que acaba de decirse, esto es:, al que se compren
de desde los lindes de la Nueva Galicia, Zacatecns y San I.uis Po·
tosÍ, hasta la costa del Golfo de l\1:éxicv hácia el Oriente; y dedde
el rio de Tampico al Norte hasta las costas del Pacífico al :M:edio
día, pnes aunque quedasen algunas partidas en las referidas pro
vincias, no pasaban de sus orillas, J' en las de San Luis de las ri·
beras del.citado rio, eH comunicncion con I..~s de la Huasteca, (2)

(2) Véase el ma.pa. que se acompa.ña, en el que va. demarcado con colores el
espacio ocupado por la revolucion, y los itinerarios de Moreloft en su tercera
campafla, en su marcha 11 Vallad'Olid, y en sus sucesivos movimientos hasta su
prision. . _.' ,__ .'

..
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debiendo entenderse solo de este espacio de terreno lo que Calleja.
dice en su manifiesto de 22 de Junio de 1814;, que á su ingreso al
mando, napénas se podia contar con otra COBa que con las capitales
de las provincias, y aun un~de ellas, acaso la más pingüe, era ya.
presa de los bandidos. n (3)

La distribucion -de las fuerzas del gobierno habia" sido más bien
obra de las exigencias del momento, que de un plan combinado de
operaciones. El cuerpo más numeroso que á la sazon existia reu
nido, era el que mandaba el brigadier Olazabal, destinado á con
ducir el convoy de dinero y víveres á. Veracruz: desde su regreso
á aquella plaza, se cQmponia de los regimientos expedicionarios de
Fernando VII y Zamora, los de marina y Guanajuato, alguna ca
ballería expedicionaria tambien y de dragones de España y San
Luis. Con parte de estes cuerpos y t:-escientos hombres del de Cas
tilla, volvió á salir de Jalapa ello de Marzo, habiendo recogido los
caudales que habian quedado depositados en Perote, para cuya ~on
duccion y las pasturas necesarias para el viaje, que era menester
llevar porque en el tránsito todo habia sido talado y consumido, se
habian reunido cerca de cuatro mil mulas: el 5 del mismo mes 116gó
á Veracruz y el 9 salió de aquella plaza cond'lciendo un rico carga
ment~ de ~fectos del comercio. A su tránsito por el puente del Rey.
destacó al mayor de Castilla Santa Marina, para que fuese á. des
truir las fortificaciones formadas en la Antigua, cuyo pueblo que
mó, y habiendo allanado tambien otros puntos fortificados, volvió á
Jalapa el 14 sin ser molestado par Bravo en su marcha. (4) A es
tas fuerzas, y á las guarnicwmes considerables de la misma plaza de
Veracruz y de las villas de Jalapa, Orizava y Córdova, debe agre
garse la guarnicion que escoltaba al virrey Venegas, compuesta del
batallon 1- Americano y cien dragones, la que salió de Puebla
el 20 del mismo Marzo á las órdenes del coronel Monduy, con el
triple objeto de llevar á Orizava dinero para l:,lo habilitacion de los
cosecheros del tabaco y. mulas en que conducirlo; surtir de víveres

(3) Este manifiesto es nnR pieza muy importante, y que va á ser el texto
que tomare para dar razoo del sistema adoptado por Calleja pa.ea ]a guerra.
explicado cod mllcha preoision y claridad ed aquel docllmento.

(4) Gaceta de 4'3 de Marzo, tomo 4°, núm. 376, fol. 306.
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á Veracruz, expeditando aquel camino, y conducir al puerto á Ve·
negas. (5)

En la provincia de Puebla, el teniente coronel AguiJa, sabiendo
la toma de Oaxaca por Morelos, habia vuelto á Tehuacan y perma
neció en obs~rvacion por algun tiempo en aquel punto, con su di·
vision compuesta de granaderos, el batallon Je Asturias y la co
rrespondiente caballería y artillería; mas no habiendo nada que te·
mer por aquel rumbo, con motivo de la marcha de Morel.os á Aca·
pul ~o, regresó á. Puebla para ser empleado en otros destinos. Te·
níanse guarniciones en Perote, Tlaxcala y San Martin, ademtls de
la que habia en la capital, y todo esto con la línea de puntos forfi·
cados que corria desde Tep~aca, por Atlixco é Izúcar, resguardando
la frontera de la Mixteca ocupada por Morelos, formaba lo que se
denominaba "ejército del Sur:" desde Perote salian expediciones á
hacer correrÍlls por los pneblos de la sierra, que como veremos, vi·
nieron á ser de mayor importancia, empleándose en ellas los indios
de Zacapoaxtla. Todas las tropas venidas de Espana, que consistian
hasta éste tiempo en los batallones de Lobera, Asturias, loA."lleri.
cano, Zamora, Castilla y Fernando VII, cien dragones y una como
nía de artillería li~era, estaban entónces, con excepcion .del prime.
ro de estos cuerpos, empleadas en las provincias de Yeracruz y
Puebla. AJgun tiempo despues llegaron otros dos batallones, los de
Saboya y Extremadura.

La division de Castillo Bustamante distribuida en muchas sec
ciones, se hallaba en la ptovincia de México en el valle de Toluca
é inmediatos, ea donde eran frecuentes las acciones con las parti
das que capitaneaban varios jefes que reconocian á Rayon: entre los
realistas se distinguian Diaz Calvillo, Enriquez, y los subalternos
Barachina, Filisola y D. Juan J.()8é CodaUos. El batallon de Lobe1
ra, con parte de los regimientos de línea de México y Nueva Es
pana, componianl o principal de esta division. Por el Sur de la mis
ma provincia se hallaba Armijo, quien con la caballería de su man
do, las guarniciones de Tasco é Iguala, y las fuerzas levantadas en
las haciendas de azúcar, cubria el país hasta la ribera derecha de!
Mescala, siendo la izquierda el limite dill territorio ocupado ·por

(5) La misma gaceta, fol. 308.
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Morelos, sin que por esto dejase de haber partidas de insurgentes
al otro lado del rio, con las que habia frecuentes reencuentros. Las
avenidas de la Huasteca estaban defendidas por la guarnicion de
Tulancingo, que expedicionaba por l~s Llanos de Apan; así como
las de Pachuca y de Ixmiquilpan cubrian aquella parte de la sie
rra contra los IJvances. de VilIagran. Para asegurar el camino de
Tierradentro y facilitar la entrada <.I.e víveres en la capital, se ha
llaba situado ~n Tlalnepantla D. Anastasio Bustamante, entonces
capitan del regimiento de dragones de S. Luis, y otras seccicnes
que operaban por Tula y S. Juan del ~io, se ponian en contacto
con las tropas de Castillo Bustamante en el valle de Toluca y con
las de la guarnicion de Querétaro: °Esta, además de la defensa de
aquella ciudad, se empleaba en escoltar convoyes en todas diree·

ociones, y en perseguir á. los insurgentes del lado de la Sierra Gorda.
La imposibilidad de atenuer desde oMéxico á las provincias de

Guanajupto y de 1\-Iichoacan, con las que casi no habia comunica
cion por la interceptacion de ios caminos, hizo que el virrey VeI!e
gas pusiese una y otra bajo el marido del general Cruz, presidenté
de Nueva Galicia. (6) Tenia éste mucha amistad con Venegas y
seguian correspondencia amistosa de grande intimidad, y por el con
trario uno y otro estaban mal dispuestos con Calleja~ babiéndose
acumulado varios motivos de disgusto entre ellos. Cuál fuese el
estado de esta provincia y la distribucion de -fuerzas en ella en
Abril de 1813, lo manifestó el mismo Cruz en informe que dirigió
con aquella fecha al viITey. (7) Segun este documento, por el Oeste.
por donde confina"la Nueva Galicia con Sinaloa por el rumbo de
Acaponeta y el Rosario, quedaban t.od!l-vía algunas partidas aunquft
de poca importancia: por el Nayarit andaba otra que alguna vez ha
cia sus incursiones hasta las orillas del rio qrande, cometiendo ro
bos y asesinatos. y para contenerla estaba destinado un pequeño
cuerpo de tropas, Las más numerosas de queHas estaban por 'los
confines de Guanajuato y Michoacan, en comunicacion con las de
estas provincias, en la primera de las cuales se hallaba Garcia Con-

(6) Por esta razon los partes de la toma de la isla Liceaga por Iturbide' ea-
Un dirigidas por GarcÍa Conde' Cruz. 1

(7) Véase este informe extractado por Buatamante. Cuadro histórico, tomo
2°, fol. 402.
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de con su segundo Iturbide, y estaba organizada la defensa de va
rias de las principales poblaciones, yen la segunda tenia provisional·
mente el mando Linares, sin ocupar más que la capital y Zamora,
no habiendó podido sostenerse otros pueblos como Jiquilpan, Co
tija y los Reyes, en que se trató de organizar cuerpos de realistas
para su defensa.

Eu San Luis Potosí no habia otra atencionque resguardar la
parte confinante con Guanajuato, pues aunque la revolucion se sos
tenia en las riberas del Pánu~o, confinantes con la Huasteca, se
ocupaban d"e perseguir á los insurgentes en este rumbo la~ tropas
de las provincias internas de Oriente del mando de Arredondo,
á las cuales' se preparaban may6res y mús importantes atencio
nes.

En materia de hacienda las dificultades habian crecido con la
prolongcioan de la guerra, y el estado del erario, al encargarse Ca·
lleja del mando, era el que él mismo puso de manifiesto en su de
creto de 17 de Abril de 1813: (8) 11 El erario público se halla en
agonía, y muy próximo á disminuir ó acal;lo á no pagar los suoldos
de empleados, con una deuda de más de treinta millones de pesos,
(9) y con un deficiente menslláJ de mas de doscientos sesenta mil,
consumidos los fondos públicos, agotados los arbitrios comunes y
algunos de los extraordinarios, recargado de deudas las más privi-. .
legiadas, como alcances de las tropas que nos "defienden, pagos de
libranzas foráneas de cantidades prestadas para el socorro de las
mismas, sueldos de inválidos, dispersos y viudas que caia dia se
aumentan; el de tropas que c9da dia llegan de Europa con crecidos
alcances, constrnccion de armas, artillería, municiones, vestuarios,
monturas, etc., de cuyo repuesto se carece y cada vez se hace más
preciso, y el gasto enorme de lista civil, aumentado por los muchos
empleados sin destino." .

Tnvose por imprudente esta publicacion, considerando peligroso
dar á conocer á los insurgentes la debilidad del gobierno, pero este
no era un secreto que no estuviese al alcance de todos, cuando pa-

(i) Gaceta de 24 de A1.>ril de 1813, núm. 392) tomo 4'! foJ. 421.
(9) Arechederreta, Diario 6 apuntes históricos manuscritos.

"

"



ra hacerse de recursos habia sido ya necesario ocurrir á medios tan
violentos como los préstamos forzosos. En cuanto á las economfas
que el estado apurado de las rentas exigia que se in~l'odujesen en
los gastos, se habia encontrado muy poca disposicion para ello por
parte de los empleados. Las Cortes decretaron que se hiciese una
rebaja en todos los sueldos, proporcionada á la cuantía de éstos: no
se ejecutó esta órden y la audiencia representó contrd. su cumpli
miento, no ob::ltante lo cual se insistió por el gobierno de Espa
na en que se llevase á efecto, y aun se publicó en México por ban
do en los últimos dias de Noviembre del año anterii>r; pdro habién
dose formado expediente, al que se unieron las representaciones
que hicieron todos los jefes de oficinas, se trató el negocio en acuer
do pleno, y en el de 18 de Enero se resolvió suspender el cumpli
miento, revocando el· bando ya publicado, y representar nuevamen
te á las Cortes, pagándose íntergamellte los sueldos mientras se re"
cibia la contestacion.

La necesidad de proveer á" Mé~ico de comestibles que escasea
ban por la interceptacion de los caminos y que se vendian á altos
precios, hizo que Yenegas relajíse todas las restricciones estable
cidas en diversos giros, ya por p~ivilegios concedidos á los abaste
cedores contratados, ya por regulaciones gremiales. lIabianse pu
blicado)as franquicias:concedidas por las Cortes suprimiendo el es·
tanco de los cordobanE:'s, plomo, estaño y colores: (10) estaba con
cedida la libertad del comercio y abasto de carne3, y por nuevos
bandos se conce;lió la libre fabricacion y venta del pan, (11) la del
ramo de tocinería, (12) y finalmente del de velería. (13) Las ven
tajas de estas disposiciones se hicieron luego palpables con la abun
dancia y baratura de los efectos de consumo más necesarios. (14)

\( r En el órden político el trastorno en que las cosas se hallaban era
prodigioso: destruido el antiguo sistema de administracion por la.

(10) Publicóse por bando en 27 de Octubre de 1812.
(ll) Idem en 8 de Enero de 1813.
(12) Mem de 6 de Febrero de ídem.
(13) Bando publicado en 9 de Febrero de 1813.
(14) Véase ell>rden en que bajó el precio del carnero.-Én 8 de Enero se

comenzó á vender á un relCI la libra. En 13 del mism.) 18 onzas. EIl25 28
onzas.-Diario de RioÍJ'io mllnuRcrito. '
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Constitucion y suspendido el cumplimiento de ésta, apénas acababa
de publicarse, ni ella se observaba ni tampoco las leyes que antes
regian. El Ayuntamiento de México no se h8bia renovado, ni su
primiendo en su totalidad el antiguo y eligiendo popularmente el
nuevo, como establecia la Constitucioll; ni tampoco con la cleccion
anual de los dos alcaldes, regidores honorarios y síndicos como an
tes se hacia, y continuaba. provisionalmente el existente: habíanse
nombrado los electores para diputados á Cortes en muchos parti
dos, pero no en la capital: la audiencia seguia funcionando com.
cuerpo consultivo del virrey, y nada se habia establecido del nue
vo arreglo de tribunales y juzgados mandado plantear por las Ccr
tes, continuando el virrey con poder absoluto, estableciendo impues
tos, levantando tropas y cresndo tribunales especiales, como los
consejos de guerra permanent.es formados para reemplazflr á lajun
ta de seguridád. Venegas habia tomado sobre sí toda esta inmensa
responsabilidad, y en verdad que su r~olncion en esta.parte fué la
más arriesgaaa, cuando estaba mirando el empeño con que en las
Cortes se perseguia á los infractores :le la nueva ConstitucioD, au~
en sus menores ápices. .

Para influir en la opinion, que babia sido tan fuertemente pre
venida contra el gobierno por la libertad de imprenta en los pocos
dias que duró, protegió VeneW18 las misiones que se hicieron y tu
vieron principio con el sermon que predicó en la plazuela de SaBto
Domingo de México el 11 de Enero de 1813 el P. Fr. Diego Brin
gas, capitan que habia sido del ejército del Centro y gtlardian del
colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Este sermon, que duró tres
horas y se tituló "político.moral" tuvo tanta celebridad, que Vene
gas quiso que se repitieae asistiendo á oirlo él mismo con la audien.
cia y demás autoridades, en una funcion solemne que se celebró el
24 del mismo mes á la Vírgen de Guadalupe en la iglesia de 1&
Merced, (15) escogida al efecto, quizá por la opinion que se tel\ia
de ser los religiosos de aquella órden inclinados á la revoluciono Sln
embargo, varios de ellos unidos al P: Bringas y al Dr. MendizabaJy

cura de la parroquia de la Palma, siguieron las misiones en la igle..

(15t. Este sermon se imprimió y circuló por todas partes con gran Dumer&
de t'jemplares.

. 'rOllO 111.- 38
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sia del Oratorio de San Felipe Neri, llamada la Profesa, y en otras
de la capital, siendo mayor la maledicencia á que con ellas se dió
lugar, que el fruto que se recogió. (16)

No fué solo en México donde se hizo uso de este medio: en Que
. rétaro se empleó tambien y con mucha mayor extension. (17) Ha·
j llábase en aquella ciudad el P. D. Manuel Toral, por no poder re-
'1 •

sidir en su c\lrato d~ Aculco, en donde no habia seguridad alguna
á causa de la revolucion, y viendo el fermento que en aquella ciu
dad hahia á favor ue la insurreccion, propuso hacer contra ésta unas
misiones al comandante García Revollü, quien no solo aprobó el in·
tento, sino que lo recomendó á los curas, los cuales se opusieron á
su ejecucion. Llegó á la sazon de :M:éxico uno de los misioneros de
aquella capital, el P. mercedario Fr. Manuel Estrada, (18) tan ar-

o diente realista como otros religiosos eran a<licto~'á la. insurreccion,
y puesto de acuerdo con el P. Toral, dieron ambos principio á la
predicacion: pero habiendo' seguido su vi8je hácia. Tierradentro el
P. Estrada con dos compañeros á continuadas misiones, quedó só
lo el P. Toral con pocos colaboradores, pues los prelados de todos
los conventos á quienes invitó, se rehusaron á auxiliarle. 'Continuó
sin embargo en su empresa., Ilevandola tan adelante qut\ intento
formar una especie de Inquisicion~ él mismo y sus compañeros asi
como los religiosos de la Cruz que todos eran 'europeos, negaban la
absolucion á los penitentes, si no iban á delatar á 108 que sabian ó
suponian que eran aJeetos á la revolncíon. El P. Toral como pre·
sidente de la mision, recibia la.s denuncias'y aun quiso proceder á
careos y otras formalidades judiciales, á que se rssistleron los de
nunciantes por no comprometer el secreto, y de todo dió cuenta al

.virrey, remitiendo copia de las declaraciones. (19) Todo esto no

(16) Arechederreta, apuntes históricos, y Diario de Riofrio, ambos manua
eritoB.

(17) Todas las noticias relativas á la8 misiones de Quer~taro, estlf.n toma
das de los informes originales del Sr. Toral, que Se hallau en uuo de los cua
dernos de la causa de la seiíora Dominguez.

(18) Llamábanle el P. Bebeleche.
(lQ) Todo lo he visto en los informes originales del P. Toral, que no me

han entretenido poco; conociendo á algunas de la8 denunciantas, pues ca8i todas
eran mujere8! y de·los denunciados, eutre los cuales se cuenta al Dr. Osores,
actual dean a.e México. ~
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f)rodujo más que burla y ~echifla, habiéndose fijado contra los .pre
dicadores los más injuriosos pasquines; pero las denu~ci~s secretas
del .f, Toral al gobierno, tuvieron lasconsecueD,Cias que en su lu-,
gar veremos.

Será interesante ver cuál era el estado de la administracion de
just~cia criminal al concluir el antiguo órden de este ramo, para. es
Uhle~er el prevenido por la Constitucion. De los estados del trie
niopr8Ceclente, formados por la sala del crimen para dar cuentfl, al
rey ·segun lo prevenido por el consejo de Indias en 5 de Mayo as
.1.812, cuyo resúmen se comunicó al virrey por la misma sala. (20)
-en-8 de Febrero de este ano, resulta que en este periodo se despa
daron por aquel tribunal'9,080 causas con 14,835 reos, dejos cua
les fueron condenados á la pena capital 12; á presidio 530; á obras
pllblicas, 1,592; á cárcel 349; á casa de recogidas, 1,116; á destíe
nos 30; á hospicios 14; ~l servicio de las armas 2,786; al de la ma
rina 600; puestos en libertad 6,743; indultados 1,063, y solo queda- ,
.ron pendientes á fin de Diciembre de 1812, 18 ,causas, de las cuales
~ran 10 de Corte, esto es, de la ciudad de Mé~co.y 8 de fuera. En
este número no están comprendidas las causas 'de infidencia, des·
pachadas en los dos últimos anos por la j~nta;de seguridad, com·
puata. de individuos de la misma. sala' <ie,l crimen, cuyo,número se
diee en no~ al citado resúmen, haber sido pqJ' lo ménos quintupli
cado.

Este número de causas y de reos parecerá enorme, pero si se ha·
ce.abstraccien de las causas de infidencia. que eran efacto de una
circunstancia ·temporal y particular, y se atiende á que el rB$orte
de. la saja del crimen se· extendia á ·la mayor p~rte del reino,sin
m~ex.cepcionque la de las provincias que dependían de la audien·., '
eit-de Guadalajara, no parecerá ~an ex.horbit~nte,y muy probable.
mente si se sumase ahora el número de causas y reos despachados
en igual periodo por todos los tribunales de los Estados comprendi
das ell el territorio que enMnces dependia. de la audiencia ~ Mé·
xico, resultaría mucho mayor. (21)

(20) Gaceta de 11 de Marzo de 1813, tpm. 4'\ núm. 371, fol. 267.
(21) D. C.rlos Bqst,amante, siempre exagerado é inexacto en todo 'cuanto

.cnba; acusa ji Calleja de impudencia, por haber manifestado la tiranía opre

... de su gobierno con la publicacion de estos estados 6 IU resumen for~08 ,
pla sala del OJ1men. "Nuestros ciudades y poblaciones, dice, eran en aque. .

,
,/
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Segun la resena que acabamos de hacer, Calleja al entrar í.go
bernar la Nueva Espada, tenia que luchar con la revolucion eB to
da su fuerza, pues aunque ésta habia sido quebrantada con tinto
derrotas sufridas por los insurgentes, habia tomado nuevo alienb)
con las ventajas obtenidas por Morelos al fin del ano anterior, en-:
contrándose Rdemás con un erario exhausto, la más completa an~
quía en la administracion y una opinion generalmente hostil al p
bierno. Tenia en su favor el gran conocimiento que poseia del pai&.
y de todos los jefes qua tenia que emplear, y contaba con un ejér
cito numE'roso y aguerrido y de cuya fideHdad no podia dudar; veD
tajas todas de que carecia su antecesor, qUIen á su ingreso en el
mando se halló en un país nuevo, entoramente desconocido para él..
con una revolucion que acababa de estallar y por lo mismo con to
da la fuerza de la novedad, cuya importancia no podia calcular, con
pcoas tropas para hacerle frente, y cuya fidelidad era muy dudosa
hasta ponerlas á la prueba.

Tenia Calleja que sostener, en el alto puesto á que acababa da
subir, la reputacion que habia ganado mandando al ejército del een
tro aunque algo menoscabada en el sitio de Cuautla, y le era nece
sario corresponder á las esperanzas que de su gobierno habia ~
cho concebir, cuando censuraba tan acerbamente el de su predece
sor. COIl el fin de llenar todos estos objetos, publicó una proclama
como anuncio de 10 que se proponía hacer en su administracion:
(22) en ella deploraba los males que en la guerra habia causado..
pintando el grado de ruina y desolacion á que el reino habia. llega
do, que contrapuso á la paz y prosperidad de que ántes disfrutabe:
manifestaba que todo motwo de queja habia cesado con la. Oonsti
tucion que acababa de darse, la que calificó de "fruto precioso de
110s dias tristes, otras tantas cárceles, 1 puede decirse de ellas lo que otro &
jo del mundo, que es una ¡rllD jaula de locos, y aquí de cautivos."

En cuanto al námero de presos, siempre por d~8gracia es grande en las~
celes.de Y!'e país, y hoy que la administracion de justiciaes ménos expedita. lo
es lnayor, (¡iendo excesivo el que hay siempre 8010 en.las prisiones de MéDoo,
sin contar los de las demás poblaciones, y es de notar tambien que siendo ...
tas causas por delieos comunes, que todo gobierno castiga, no hay que atri1Kür
el gran número de reos' la opresion del gobierno, sino á otras causas que p.
desgracia en vez de correjirse han tenido mayor aumento.

(22) Se inlertó en la gáceta de 6 de Abril, tomo 4'!, numo 38t, fol. 355,.
la lij¡1Üente; La fecha 61 de 26 de Marzo. .
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los afanes y de la sabiduría del cóngreso:1l "yo voy,II decia,· "á. po
.eI"OS en entera posesion de los bienes que en sí encierra, y seré el .
primero en observar celosamente sus preceptos. Sí, ciudadanos, la
_Brora de la Ji.bartad ha brillado por último, y vuestros represen
tantes, echando un velo sobre el desconcierto y fatuidad de los tiem
pos pasados, cimentaron ya. la felicidad de ambas Españas, y estas
provincias son un miembro igual á cualquiera otro de la monarquía.
Cuuto pudierais apetecer y discurrir, y aun aquello que no podriais

. nunca alcanzar por medio del desórden y la sangre, lo teneis concedi
do. Establecido un justo medio entre la confusion de la democracia.
71& ar.bitrariedad del despotismo, sois ya ciudadanos dependientes
de un poder moderado y justo, que subdividido en sus tres calida
des esenciales, imposibili~ á los que las poseen como en depósi
lo, de abusar ·de su facultad, y reunir un excesivo mando, en per
joioio -4le VllesÚ'OB derechos y de vuestra libertad. Vu~tras ·manos.
iad.utriesas, m> están ya ligadas ni 8ujet9s á restricciones absur
4as: pod.eis cultivar en vuestros campos cuanto t'llos sean capaces
ele producir: nombrareis de entre vosotros mismos los que hayan da:
diñgir y cuidar de vuestra economía civil y los que hubiesen de re....
presentar la parte de Tuestra soberanía en el congreso nacional:
publicareis libremente vúestras ideas y pensamientos políticos, en
QI&Ilto no propendan á originar la division 6 trastorno del Estado,
y serais á la vez súbditos y gobernantes, pues que 108 empleos y
destinos públicos80n del espai\ol sabio y bt'nemérito, ora. haya na
cicla en la península, .ora en América." Mas pna llegar á este col
m0 de fe;,licidad, que entonces anunciaba como el fruto de la Cona
titucion, era menester comenzar por destruir aquellos que Calleja.
conocia que no habian de prestar atencion á SUR raciocinios, y que
c~banderizandogentes ilusas,amenazaban con e) fuego y el hierro la.
tlegnridad del Estado,II y para eRto se necesitaba dinero y soldados.
En euanto á éstos-, Calleja decia á Jos mexicanos: "Experiencia te
neis de que sé .formar ejércitos y conducit:los á la victoria; ellos han
triunfado siempre á mi voz, y triunfarán en adelante, sostenidos
por el Dios de las batallas,1I y en cuanto á dinero, exhortaba á lo s
particulares á franquearlo, persuadiéndoles que su suerte dependia
de la del gobierno, y que sosteniendo á é.ste,· trabajaban en beriefi.-
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cio de sí mismos, pues á costa. de slgun sacrificio, por costoso tIne
les pareciese, aseguraban para siempl'e su fortuna, y por el contra
rio rehusándolo, perecerian y todo lo perderían. Excitaba en segui
da á todas las clases del Estado, para que cada vna por su pal1e
contribuyese al intento de restablecer la traquilidad y el ónlen, J
especialmente al clero, cuya infiuencia era entonces tan grande.
Yo sé, decia á los eelesiástil'.()s, que si vosotros correspondiendo á
la santidad de vuestro destino, empleais vuestra doctrina y ejemplo
en procurar extinguir el fuego de la discordia, ella desapareeelá.
como el humo delante del viento:" esto era cierto, pero en v~'de

hacerlo así, el clero era el que sostenia la revolúcion, no solo por so
influjo, sino por los muchos de sus indiv:iduos que estaban al fre..
te de "ella. Terminaba esta proclama, comenzada con° la protesta 'de
que se baIlaba inesperadamente revestido de una autoridad que Di
habia pt.etendido ni deseaba, as~gurando que "así como habia da...
dó bastantes pmebas de su anhelo por la cordialidad y union, las
daría tambien de tener la firmeza necesaria para castigar irremisi
"blemente á los obstinados y malévolos."

Para realizar el intento de reanimar el comercio yla. minerfa~
frecuentes convoyes, mientras que podía proporcionar el libre tñB
.sito de los ca~inos, eran necesarios prontos y suficientes recursol', y
para proporcionárselos Calleja, el dia mismo en que tomó po-.sic>n
del virreinato, citó al prior y cónsules del tribunal del consulado y
les pidió un préstamo de millon y medio de pesos.':Aunque el eu~
so de la revolucion babia menoscabado mucho las fortunas de loa
particulares y destruído1as del todo en muchas de las provincias in·
vadidas, de manera que no se ven ya en las ga~tas, en la época.
de que vamos ocupándonos, las largas listas de donativos que las.
llenaban elllos años anteriores,o se reunió prontamente una. canti-

• dad de un. millon y setenta y ocho mil novecientos pesos en cali
dad de préstamo con el interés de cinco por ciento, y en la lista
que se publicó, aparecen todavía los nombres de aquellos grandes
capitalistas espanoles que hemos visto franqueaban en ocasiones
semejantes gruesas sumas. En ésta se vé al conde de &.soco sus
cribir por cincoonta mil pesos; á los condes de la Cortina y Heras.
á Acha, Eguia, conde de Agreda, Yermo y otros, por veinticiDC»,
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veinte ó quince mil pesos; á otros muchos por sumas gradualmente
menores, y el cabildo eclesiástico franqueó sin interés sesenta. mil
pesos~ (23) habiendo ofrecido tambien la junta administrativa del
colegio de San Gregorio, veinte mil, (24) y algunos dias antes el ca
nónigo Alfaro habia cedido su casa de campo en el camino á Cha
poltepec, que se apreció en veinticinco mil pesos. (25) Hipotecóse
por seguro de capital y réditos, la mitad de los productos de la .
Aduana de México, desde 1°. de Enero de 1814, (26) que nunca
l~n á tener esta aplicacion. . ' /
r Como este no era mas que un recurso pasajero, para llenar el ob·
jeto importante de igualar ó por lo ménos de aproximar el ingreso
de las rentas á los gastos que cada dia iban en a.umento, estableció

. el virrey una junta permanel.ite de arbitrios, pl'esidida por el ínten·
dente Don Ramon Gutierrez del Mazo y. compuesta de individuos
de tod081os'estad~~~r6pl'~entacio¡{del eclesiásti!O.ltké nombra·· I

do el canónigo Don Andrés Fernandez Madridfpor los hacendados i ..
Don José María Fagoagafpor la mineEj, el director del ramo Don
F&\18to- de EllipariPor el come!:~~, Al cond,e de Basoeo y Don To
más Murphy; y tres oficinist~ que fueron Don Antonio Medi~a,

contador de las cajas de 'GuadalaJara, Don José María Martinez
del Campo, y Don Francisco Javier de Arambarri, contador del
departamento provisional del ejército del centro y el mismo que re·
dactó la célebre representacion del consulado, de que hemos tenidv
tanta ocasion de hablar en ~u lugar. Esta junta tenia tambien el
encargo de clasificar las deudas contra.idas por el gobierno, desig
nando el órden de su pago, y de examinar los proyectos de arbitrios
que se le pasasen por el mismo gobierno, el cual presentó desde lue-
go á su delibcracion los de una lot~ría,.~reacionde moneda de co·
bre y otro sobre veIlta Ó hipoteca de las fincas nacionales. (27)

Para disminuir los pagos que la tesorería de México tenia que
hacer, dispuso Calleja que nillgun militar ni. empleado en cualquie-

(23) G!\ceta de 1~ eJe Junio, tomo 4'\ núm. 414, ful. 603, en la cllul yen la
liguiente de 17 de Junío, están )as listas de los prestamistas. .

(24) Gacetas de aquellos días,
(25) Llámase la Casa Colorada, id.
(26) Gaceta de 17 de Junio de 1813, núm. 41'5, fol. 612.
(27) Gaceta de 24 ue Abril, tomo 40 , núm. 392, fol. 421.
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ra ramo que percibiese sueldo de la hacienda nacional, cobrase,
4esde el 16 dA Abril en adelante, más cantidad que la respectiva al
empleo efectivo que sirviese, suspendiéndose todos los sobresueldos,
ayudas de C08ta~ gratificaciones, abonos que bajo cualquier titulo se
),¡icie~enexceptuandosolo las gratificacionesde campafl.a.á los milita
ros que estuvieseJl en ella; mas como esta medida habia de UUS&"t ne
cesariamente mucho disgusto entre los individuos á quienes ~can

saba, declar6, que la providencia seria solamente por el tiempo que
durasen las circunstancias, estrechando á tomarla las escaseces del
erario, que no permitian atender aun á sus más precisas cargas.
Dispuso tambien, que con el convoy que debia salir para el interior
.1 SO de Abril, marchasen á sus destinos todos los oficiales é indio
viduos de tropa que perteneciesen á divisiones 6 guarniciones de
aquel rumbo, asf como tambien todos los empleados de aquellas
provincias que 8e hallasen en la capital, imponiendo la pena de sus
pension de empleo y consiguientemente de sueldo, á todo el que
despues de aquella fecha permaneciese en la capital sin licencia ex·
prell& del mismo virrey, quien no la darla sino por muy justificado
motivo. (28)

Los extensos conocimientos que Calleja tenia del país y del es
tado de la guerra, y los errores mismos de su antecesor, le hicieron
-concebir un plan de operaciones militares, que formado con acierto
y ejecutado con constancia y energía, le dió definitivamente el tritm·
fo. El mismo Calleja lo ha dado á conocer en su manifiesto de 22
de Junio de 1814, de donde voy á tomarlo, copiando en mucha par·
ta sus mismas expresiones. Segun hemos visto examinando el es
tado de la revolncion al tomar el mando Calleja, los puntos de apo-

o yo principales de los insnrgentes en el interior eran Zacatlan, cuar
tel general de Osorno en la. provincia de Puebla; Huichapan y Zi
mopan en la ':le México, en cuyos lugares dominaban los Villagra..
nes; y Tlalpujahl1a asiento de Rayon, en la de Michoacan. Era me
nester apoderarse de estos puntos, para destruir el iuflujo que des
de ellos ejercian aquellos jefes yexpeditar el tránsito de los convo
yes, por lo que éste fué el primer objeto que el virrey se propuso.
Logrado edte intento, nada quedaba' que llamase preferentemente

(28) Gaceta de 20 de Abril, tomo 4.~t núm. 389, Col. 404..
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la atencion, sino Morelos. Ocupado éste á la sazon en el sitio de
.A'~apulco, cuando hubiese logrado la ocupacion de aquella plaza co
mo era muy proba.ble, podia emprender desembocar por la Mixteca
ó por Tehuacan sobre Puebla; ó avanzar sobre México ó el valle
de Toluca pasando elMescal~, para dirigirse sobre Cuernavaca y
Tasco; ó por último, invadir á Valladolid y por la provincia. de Mi
choacan otras del interior. Las tropas del gobierno nada podian in
tentar por entónces contra Morelos, pues era la estacion del calor
y se aproximaba la de las lluvias, durante la cual y aprovechando la
inaccion de Morelos, Cal1€'ja creyó que debia conservar las tropas
á la defensiva, para que disciplinadas yen órden, pudiesen operar
con buen éxito en la estacion oportuna, segun el plan de opeiacio
nes premeditado. Para cubrir á Puebla y las avenidas de las villas,
dispuso el virrey formar un cuerpo respetable al Sur de la capital,
y bien pl"l\nto su fuerza subió á cinco ó seis mil hombres. IIMis ór
denes, dice Calleja, fueron expedidas al ejército del Sur y á las di
visiones de Toluca, Tula y Guanajuato, con instrucciones exactas
para EUS movimientos en cualquier sentido que los hiciese More
los, sin peJjuicio de las ligeras expediciones, convoyes y otros ser
vicios prontos y necesarios que conviniese ejecutara cada coma.n
dante: y á efecto de cerrar una línea de observacion so~re el mismo
rebelde, que le quitase toda esperanza de flanquear algun cuerpo,
ó aprovechal'se de un momento imprevisto para hacer una marcha
rápida sin ser sentido, hizo organizar la seccion de Tasco y refor
zar las de las villas, quedando así exactament.e cubiertos los países
de Puebla y México por los rumbos del Sur, Oeste y ~oroeste, con
la sucesion de divisiones de Jalapa, Orizava, Perote, Izúcar, Tasco,
Toluca y el bajío, apoyadas en el grueso del ejercito del Sur situa
do en Puebla: y con las tropas de la capital y la division de Tula.u
Las tropas destinadas á formar la extremidad de esta línea hácia
el Norte. en el bajío de Guanajuato, no solo tenia.n el objeto de de
fender el 'país <tue fuese invadido por Morelos, sino tambien el de
formar un cuerpo respetable, que así como el ejército del Sur por
el extremo opuesto, cllbriese la capital por aquel rumbo, protejiese
las tr~pas del bajío, estuviese en cQntacto con las de Nueva Galicia
y flanquease la TielTa Caliente. Tomadas estas medidas, Calleja

. TOMO nI.-39

--
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esperó tranquilo el resultado del movimientv que Morelos hiciese, I
y confiado en el triunfo de las armas del gobierno. todo lo tenia I

dispuesto para que llegado aquel momento, su línea de observacion
dividida en diversos cuerpos de ataque, invadiese el país que Mo
relos p03eia y fuesen rc1cobrados Oaxaca, Acapulco y las costas la
terales de este puerto. Todo lo que VI á ocuparnos en la série de
los sucesos de este año, no es más que el desarrollo de este vasto
plan y de los incidentes que con él se mezclaron.

A fin de que 18..'\ providencias del gobierno pudiesen abrazar to
dos los ramos de la administracion, mandó Calleja por una circu
lar (29) á toelos los jefes, que remitiesen una 1Ioticia exacta del es·
tado del territorio de su mando, la cual abrazase todos los puntos
que tuviesen relacion eon la felicidad pública, de tal manera que
por ella se viese la decadencia ó fomento dela agricultura, el atra
so ó adelanto de la industria, y1a prosperidad ó ruina del comercio.
Con esta noticia debían acompañar la del estado de los productos
actuales de lilS rentas públicas del territorio respectiv~, arbitrios
extraordinarios que se hubiesen adoptaqo y gastos:que se erogasen,
tanto en· la manutencion de la. fuerza militar como de les emplea.
dos, especificando el número de tropas existente, con distincion de
cada arma y el estado de su armamento.

Para que las tropas del ejército quedasen expeditas para el servi.
cio activo de campaña y no s~ inutilizase un gran número de ellas
en las guarniciones. llevó adelante con el mayor teson la ejecucion
del plan que desde Aguascalientes habia propuesto á Venegas, de
hacer que los vecinos se armasen para la ·defensa de las poblacio
nes, (30) y que se levantasen cmnpaiifas en todas las haciondas,
que auxiliasen tambien 18s operaciones de las tropas. Aunque en
México habia tres batanones y dos escuadrones de realistas ó pa
triotas de Fernando VII. el número de soldados estaba muy dismi
nuido y el servicio generalmente se hacia. no por los individuos aco·
modadosá qui~nes tocaba, sino por otros pobres de los mismos
cuerpos á quienes aquellos pagaban las ~uardias, ó á quienes ha
bian puesto en su lugar. Call~ja mandó que se alistasen todos los

(29) ElItá iR!lertB en IR ~A.Cet8 de 20 de Ahril, tomo 4-, núm. 389, fo1. 401
(30) Gaceta de 4 de Mayo de 1813, tomo 4~, Dúm. 396, fol. 458.
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• OOnos, bajo la pena. de ser aplicados al servicio de las armas en un
cuerpo de línea, los que no lo hiciesen dentro -de cierto número de
dias; y para hacer ver que esta. no era una a.menaza hizo que se efec
tuase con dos jóyenes de una de las familias más opuientas y con
sideradas de México, los hijos del conde de Perez' Galvez, á. quie
nes mandó alistar en uno de los cuerpos exp~icionarios que se ha
naban en aquella capital. No se llevó, sin embargo, adelante la pro
videncia, y siempre fué grande el número de los que con uno ú otro
pretexto se excusaron de servir.P~ra reemplazar las~bajasdel ejér
cito, se hicieron levas en las poblaciones grandes, yen México es
pecialmente se ejecutaron con mucho rigor.

Desconfiando C~lleja de la fidelidad de los empleados mexicanos
de la secretaria del virreinato, no solo hizo en ella muchas variado·
nes, y entre ellas admitió la renuncia á pretexto de falta de salud,
del secretario D. Maunel Velazquez de Leon, que era sospechoso
á los españoles desde las juntas de Iturrigaray, en cuyo lugar fué
nomhrado D. Patricio Humana, oficial mayor de la misma oficina;
sino que tambien estableció una secretaría particular para el des
pacho de los asuntos de la guerra, cHIa direccion encargó al tenien
te coronel D. J oaquin Pelaez, el mismo que vimos salvar la vida en
Guanajuat(}, cuando fué cogido en la Alhóndigo de Granaditas, per
suadiendo á los indios que lo conducian preso, qu~ el cura. Hidalgo
habia ofrecido una gratificacion considorable al que'Be lo presentase
vivo; y seguir obteniendo despues al ejército del centro desde en
tonces la confianza de Calleja; todos los empleados en esta nueva
oficina eran europeos, oficiales del ejército, de cuyafidelidad y se
creto se tenia plena seguridad.

Como sucede en toda variacion del jefe superior, caen del favor
Jos que lo obtenían del antecesor y lo obtienen los que áutes eran
vistos con desprecio ó indiferencia. El conde de Castro Terreño
habia sido removido del mando de Puebla, ("on motivo de la mala
inteligencia que habia entre él y el obispo Campilló, pero en reali
dad por lo poco satisfecho que Venegas habia quedado de sus ser
vicios. Apenas Calleja entró á mandar, lo restableció en la coman
dancia de aquella provincia y ademas se le nombró general ciel ejér
cito del Sur, siend~ éste y la retencion de Trujillo, de los desagra
dos que tuvo que experimentar Venegas en los dias que permane·
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ció en México, despues de su separacion del virreinato. Más tar
de conoció Calleja qUA Venegas habia juzgado con acierto de
lo poco de que era capaz Castro Terreno, y tuvo que quitarle el
mando.

Gustaba Calleja de la pompa militar, y desde que mandába el
ejército del centro, habia formado una compañía de .caballería pa
ra su escolta. Elevado al virreinato, creó un escuadron con el tit.u
lo de ..Dragones del virrey,,, que fué vestido lujosamente. El pe
bierno de España desaprobó esta denominacion, y se llamaron "Dra.
gones del rey."

Tales fueron las primeras disposiciones tomadas por el virrey
Calleja para dar principio á su gobierno de cuyos pormenores Ya

mos á ocuparnos.

•

•
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~lecimiento del sistema oonstitncional.-Pas08 que 10 precedieron.-Eleccion del Ayuntamiento
de Ilexico.--Choque d. éste con el gobienao.-Peete en la eapital.-Fuga de DoJIa Leona Vicario.
-Arregle de tribunales.-Extinciou de la Inquisiciou.-Varia. providencias de las C6rtes en favor
de)oe indi08.-EJeccion de 1011 dillutad08 a C6rtes yde la junta provincial.-Suoesos de D. Cárl08
Bu.atamanto deade su fuga de México hasta BU llegada á Oaxaca.-Eleccienea en las otru provinciu.
~lmenteen Querétaro.-Visita del areediano Beriatain á aquella ciudad.-Denuncia y pri
aioD de la mujer d.l oorregidor Domingucz.-Incompleio eltablecimiento del Bistema é informe de
la audiencia sobre la imposibilidad do BU observancia ~Repl'Clentaeioil en sentido cvntrario del
A;yuntamianto da Veracruz,-SUClOSOII notables,

Habia contraido Calleja por su proclama, el solemne compromi-
• 80 de "poner á los mexicanos en entera posesion de los bienes que

encerraba la Constitucion, y de ser el primero en observar celosa
mente 8US preceptos." Antes de dar á. luz aquella, habia hecho pu
blicar por bando (8 de Marzo) el decreto de las Cortes desterrando
al obispo de Orense, por haber puesto algunai restricciones aljurar
la Constitucion y declarando extensiva la misma pena á todos los
que no la juraSen llanamente, (-1) Yaunque esta publicacion hubiera
debido bastar para persuadir que iba á darse puntual cumplimiento
á aquel Código, pues debia mirarse como mayor crimen no cumplir
lo jurado, que rehusar jurarlo, no se habria tenido por extrafla esta
contradiccion,viendo que despues de suspensas la libertad delimpren
ta y las elecciones, habian seguido prestando el juramento las cor
poraciones que no lo habian hecho. ConsideróRe, sin embargo, como
un indicio más positiyo del cambio de sistema y como un paso
preparatorio que á él conducia, el haber admitido Calleja que se le
dedicase por la academia teórico-práctica de jurisprudencia, el ejer
cicio trimestre que establecen sus estatutos, (2) en el que en una
oracion castellana se dieron gracias á las Cortes, llamándolas con
greso soberano, por el establecimiento de la Constitucion política
de la monarquia, y defendiendo por conclusion "que la fl'licidad y
el ~ien nacional, dependían del exacto cumplimiento de la. "ma

(1) Arechederreta, apuntes históricos diarios manuscritos.
(2) ldem idem; .
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Constitucioni 11 El virrey asistió con gran pompa á esta funcion li
teraria, celebrada para cumplimentarlo por su elevacion al mando
supremo: presidióla el oidor Bodega, yel concurso fué numeroso J
lucido. Sustentó el acto el Lic. D. Benito Guerra y arguyeron el
fiscal del crímen Osés, y los licenciados Azcárate y D. Juan (Jo..

mez Navarrete. En el mismo dia (15 de Marzo) se publicó por ban
do el decreto de las Corte~, para que ni en los instrumentos de ofi
cio, ui en los papeles públicos, se usase del título "real" sustitu
yendo la palabra "nacionaL" (3)

Para arreglar el modo de proceder en la or~anizaeionde los tri
bunales y juzgados en la forma prevenida pOI' la Constitucion y ley
relativa, se tuvo un acuerdo pleno el 17 ¿el mismo Marzo, yaun
que varios oidores sostuvieron que debian dejarse las cosas como
'estaban, sin hacer en ellas variacion' alguna, la: mayoria decidió que
se procediese á dar cumplimiento á todo lo mandado. El vin-ey es
tableció con este fin una junta consultiva extraordinaria compues
ta del oidor Bodega, Alcocer qúe habia régresado de las Cortes '1
habia sido nombrado provi.mr del arzobispado, el fiscal Osés y el
asesor del virreinato. El arzobispo Bergosa, que por su larga pere
grin-acion no habia prestado todaYia júramento á la Constitucion, lo
hizo en manos del virrey el 27 de l\{arzo'.

Uno de los prim6fos pasos para. el establecimiento del órden
constitucional debia ser la el~ccion del Ayuntamiento suspendida
por Venegas, quien además habia hecho salir para España al alcal
de-'de corte VilJaurrutia, y perseguido á algunos otros electores co
mo en su lugar se dijo, (4) habiéndose instruido expediente en la
audiellcia. sobre declarar la nulidad de las elecciones primarias,
presentándose como parte á promoTer el punto el abogado espatiol
D. -Juan Martin de Juan Martiilena, y aunque los motivos de nu
lidad eran muchos y notorios, 109 fiscales por huir el inconveniente
de repetirlas, pidieron que se sobreseyese dando por bueno todo lo
hecho. Calleja empenado en que se 'verificase la renovacion del
Ayuntamiento, dió permiso para que regr.esase á la capital V1&-

(3) .Dr. Arechederreta, haciendo mencion de este bando en su diario ma
nuscrito, dice: "Be acabó ya el rey y todo lo realista; slgueBe la anarqu1a J
nuestra ruina: ¡ojalá y yo me equivoque, pero los síntomas son malísimosl"

(4) Véase en este tomo.
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urmtia, que á. pretexto de ~nfermedad ee habia detenmo en Pue-
bla, é hizo poner en libertad á otro de los electores, preso por gra- /
ves indicios de estar en corespondencia con Villagran. fPara salvar0'
el punto de mayor escli.ndalo y dificultad, que era la exclusion de los
espai\oles, segun habia acontecido en las elecciones primarias, el
virrey no ·solo interpuso su mediacion con los electores, sino que
siendQ muchoJ de éstos, eclesiásticos, hizo que el arzobispo empa
nase su.influjo para hacerlos ceder: (5) )lf?~\odo fué en vano, yen
la elecclon que se efectuó el 4 de AbrIl) fueron enteramente exclui-
dos los enropeos, recayendo aquella por la mayor parte en indivi
duos que "aunque pertenecian á la clase más distinguida de la so
ciedad, eran tenidos por ildictos Á. la independencia, conforme á la
lista que se habia circulado cuatro meses ántes cuando se hicieron
las elecciones primarias. J6)J '

Como era fácil prever, presto comenzaron los choques entre uñl /
Ayuntamiento compuesto de tales elementvs y el gobierno. Rú·
bolos sobre la autoridad de los alcaldes, pretendiendo el- Ayunta
miento que suprimidos los antignos juzgados y aun los alcaldes de
barrio, solo aquellos se encargasen de la administracion -de la jus
ticia y de la conse~vaciondel ól'den público, en una ciudad tan po
pulosa y entonces expuesta á frecuentes conmociones: (7) húbolos
tambien sobre la administracion del colegio de San Gregorio (8)
y sobre la junta de policía.,· sobre todo lo cual seempei\~Ton fuer-
tes co~tes~acionesy se pasaron por una y otra parte muy ágri~

comUnIcacIOnes..
%brevino luego una materia de grave ocupacion para el Ayun

tamiento y muy propia de su institu~o: tal fué él tomar medidas
para el a~lio de los enfermos atacados de la epidemia que comen
zó á manifestarse desde,fines de Abril, y tomó mayor incremen,to
en el curso del mes de Mayo. El Ayuntamiento distribuyó los cuar
teles ó barrios en que la ciudad está dividida, entre los regidores
que debian cuida" de que se suministrasen los medicamentos y de-

(5) Representacion de la audienoia, párrafo 171 y siguiente. Cuadro hiató
rico, tomo 30

, fo1. 95.
(6) Véaae la lista de10s nombrados en el apéndice núm. 10.
(7) Representacion de la audiencia, párrafo 173.
(8) Arechederreta, apuntes manuscritos.
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más socorr.)s necesarios ti los pobres que carecían de ellos, nom
brando en el mismo órden médicoEf encargados de su asistencia y
comisionados para cada cuartel, en los que se formaron lazaretos
para procurar mayor economía en la distribucion de los auxilios.

. Hiciéronse públicas rogaciones) procesiopes, y se abrió una sus
cricion para recojer fondos con que proveer ti los gastos que exigia
el cuidado de los enfermos. Vióse eotónces cuánto influyen las gue
rras intestinas aun sobre la caridad cristiana: cuando en otras epi·
demias anteriores las limosnas habian sido copiosísimas, en esta
vez solo se colectaron trece mil pesos, incluyendo én esta snma cua
tro mil <lue dió el cabil10 eclesiástico, otra igual cantidad el consu
lado y a.lgunas ll1fmOreS los conventos y cofradías; de suerte que
fueron muy pocos los particulares que suscribieron, casi todos es
panoles y por cortas cantidades, en términos que el Ayuutamieuto
manifesto al virrey que temía verse en la necesidad de suspender,
por falta de fondos, los socorros que estaba ministrando. Atribu
yóse esta poca disposicion á concurrir al alivio de los dosgraciado8
enfermos, ti que siendo en lo general los europeos los que en todos
estos casos se distinguian por su liberalidad, ofendidos ahora por
el resultado de las elecciones, vieron con indiferencia si no con gus
to la destruccion de un pueblo que tan hostil se habia manifestado
háci~ ellos. (9) La. enfermedad, que consistia en fiebres malignas,
at&có princIpalmente casi solo á la gente pobre; fué en aumento en
la estacioll de aguas, y aunque comenzó á declinar al principio del
invierno, habia arrebatado ya más de catorce mil individuos, que
dando desde entón~es desierto el barrio de Santiago. Túvose por
seguro qne esta epidemia se originó en el sitío °de Cuautla; que de
alli se comunicó á Puebla, en donde hizo grande ~trago y siguió á
México, cundiendo luego en toda la Tierradentro.

En medio de estos graves acontecimientos, uno de poca. impor
tancia en sí mismo llamó mucho la atencion de la capital y dió pá
bulo á la curiosidad, por las circunstancias de la persona eu quien
recayó. La señorita Doña Leona Vicario, de una de las más dis
tingnidas familias de la capital, pues s"u hermana mayor habia esta-

(9) Vé&ll6 la lista de estas mezquinas 6uscriciones en la gaceta de 12 de
JUDio de 1813, n4m. 413, fo1. 598, tomo 4°
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do casada en primeras nupcias con el marqués de Yivanco, y en
segundas con el coronel D..Juan Noriega, mayor de la plaza, es·
taba al lado de su tutor el Lic. Sansll1vador, acérrimo partidario del
gobierno. La jóven pupila se habia manifestado inclinada, á la re·
volucion y esta inclinacion se habia aumentado con la que tenia i
D. André~ Quintana Roo, nativo de Yucatan, jÓven que practica
ba leJes con su tutor y que habia ganad? su corazon. Quintana sa
lió de la capital y se fué á Tlalpujahua, con Iq que era frecuente la
correspondencia de Doña Leona con aquel punto nQ solo con su
amante, sino con Rayon, á quien mand{) algunos oficiales de arme
ría para hacer fusiles y encontró modo de proporcionar otros recur
so~, siendo señora de 'candal aunqu-e por no tener edad no lo ma
nejaba. ella misma.. El ~ohiE'rno, que sospechaba estas comunicació.
nes, pudo sorprend(lr á un indio que conducia las cartas, con cuya
ocurrencia DO,ña Leona, viéndose descubierta, logró salir de la ciu
dad con algunas criadas y ocultarse en un pueblo inmediato,' ent~e
tanto se le Illl'1Illlahan los medio~ de continuar su viaje que habia
pedido- á TllllpnjahUfl; mas sus parientes tomaron el mayor emperio
en solicitarla y pel'lmadirle que se volvie~e á su casa, ofreciéndoie... ~

eomponA,rlo todo, de manera que no le r6su1tase perjuicio. Hizolo
, á~i, pero el dia siguiente de su vuelta, el virrey la hizo llevar en ca
-lidád (le depósito al colegio de B~len,Uamadoconnmmente de '"las
Mochas,,, donde se la. puso all cuidado' dé la rectora, con en:mrgo de
que no se le permitiese 'hablar ni'~un con las col~gialRfl.Empezó~e
á instruir proceso contra ella" y en Iwi declaraciones que se le 'to
ma~on no solo no confesó nada, sl~o"que se ~xplicó {las claras'en
favor de ,la revoluciOll, con lo qué ya"se trata~8 de ponerla en u!i&
prisiQn, no obsta.nte los respetos de ~u familia. En tal estado de ca
sa.", el 23 de 1\Iayo al anochecer se' ar~ojaron tres! hombres arItia
dos á la portería del colegio, el principal de los cuales segun des
pues se snpo fué el teniente coronel Arroyave, lÍno de los electo
res del Ayuntamiento: quedaron dos en guardá de la puerta; y
~rroyave entró al 'patio primero donde estab" la habitacion de Do
~a I,eonn; la sacó de e11[1,'y saliendo á 1!l caH~ con los otros dos
homhres que habian quedatlo en la portería. la hizo poner 'en un ca
ballo que llevaban á prevcncion, y montando ellos en los suyos, la

. . ~()J(O I1r.-40..
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~scoltaron sacánd<.la de la ciudad, y la llevaron á una casa en la
que permaneció oculta, hasta que pudo salir de aquella. Doiía Leo
na paso á Tlalpujahua donde casó con su amante, y el gobierno hi
zo confiscar sus hienes, declarándola traidora. (10)

Cumplida la Constitucion en cuanto á la eleccion del Ayunta
miento, era menester cumplirla igualmente en cuanto al arreglo de
los tribunales, segun lo prevenido en el decreto de las Cortes de 9
de Octubre del aüo -anterior. En la visita de c4rceles que se hizo
ellO de Abril con motivo °de la ~emana Sant.'l., algunos presos re
clamaron la observancia de lo prevenido por la misma Constitucion
y por aquel decreto, relativalllente li trámite~ y formalidades judi
ciales: pero no se hizo variaciún respecto a haber aco:dado la au
diencia con el virrey, que se continuase procediendo confOrme al
órden antiguo, por no haberse publicado todavía las disposiciones
q ue lo variaban. 'El establecimiento del nllevo)se anunció solemne-. i 11J'f .0"1mento por bando publicado el 4 de Mayo, ctespues de las honras
que en aquel día se celebraban por los que fueron muertos en lli
dríd por los franceses el 2 del mismo mes el afio de 1808~ en tal
virtud la audiencia quedó .reducida á solo las funciones judiciales,
:suprimiéndose ó trasladándose á otras corporaciones 6 personas
aquellas comisiones lucrativas, que ántes desempefiaban los oidcr
res y que se consideraron compatibles con aquel carácter: supri-

.miéronse todos los juzgados especiales, excepto- 108 de hacienda
pública, minería y consulado, quedando extinguido el de la Acor
dadá, tan -6.til para la persecucion y pronto castigo de los ladrones;
los de varios establecimientos y obras públicas: los de algunos ma
YQrazgos; y por último, las repúblicas de indios, ó administracion
particular de jUJticia en los pueblos de estos, por medio de sus go
bernadores y fiscales.! Suprimióse tambien el de policía establecí-

:". '

(JO) He tomado del diario mUluacrito del Dr. A-reohederreta todo 10 relati
vo á la evasion de Dolía Leona, porque por SUI relaciones en laosociedad, de
bia estar bien impuesto de ello, no habiendo podido examiuar la volumino.
-causa que se form6. El Dr. Velasoo en su manifiesto impreso en Ouaca en
Abril de 1814. hablando ~e la triste suerte que corrian )os que salian á unirse
-con los insurgentes dice con-relacion á elte suceso: ~ILa desgraciada jóven Do
tia Leona Vicario,'despues de BUS nelgol y sacrificios, fué hospedada en 11118
casa que babia servido de eaballeriza,1su miseria habria continuado) si SUaD
tiguo aDWlte Quintana, no le hubiera proporcionado lubsistir." .

•
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do por ell'irrey Venegas, del que tanto bien ~e habia ~sperado y
en el que so invirtieron considerables sumas reunidas por suscri
cion, sin que hubiese resultad') otra cosa de él, que la molestia de
tener que caminar con pasaportes, para cuya expedicion se dejaron
.subsistentes los diez y seis tenientes, entre los cuales estaba dis
tribuida la ciuda.d. (11) Para la administracion de justicia en pri
mera instancia, se nombraron en la capital seis jueces de letras.
pues aunque en la Constitucion no se hablase más que de uno, pa.
reció imposible que éste sólo, con.los dos alcaldes, pudiese bastar
para. una ciudad de ciento setenta mil habitantes, por.lo que con
consulta de la audiencia y con presencia de lo que se habia hecho
en M~drid, se estableció aquel número. Las elecciones que á. pro
puesta de la. au;diencia se hicieron, recayeron en letrados de buena

. reputacion, (12) y más a.delante se nombraron tambien j'leces para
algunas otras poblaciones, habiendo qqedado suprimidas las subde
legaciones y corregimientos. .
¡-Otra novedad de. grande importancia ocurrió por este mismo
tiempo. El S de Junio, tercer dia de. pasc~a de Penteqostés, (13) S8

publicaron tres ba~dos; el prime~o contenía el.d~~reto de las Cor
tes de 22 de Febrero de aquel afio, extinguiendo el Tribunal de la
Inquisjcion: por el segundo se prevenia la inco~p'oracionde los bie·

_ nes y rentas del mismo Tribunal á la haciend~F.úbIica; y por. el
tercero se mandaban quitar las tablillas que esta1?an colgadas en
los cruceros de la catedral, con los retratos y nombres de los que ha
bian sido penitenciados. Aunque estas disposiciones,pausaron bas
tante impresiono no fué, sin embargo, la que algunos afios ántes ha
brian. producido, pues los ánimos ~staban ya preparados para reci
. (11) Véa8e en la gaceta de 3 de Junio, núm. 409, f'ol. 665 y siguiente, lalia
ta de comisione8 exti.Dguidas Ó tra8ladadas y de Juzgados suprimidos; yen la
gaceta de 6 de Mayo, nnm. 367, fol. 461, todo lo relativo al arreglo de 1011 tri.
bunale8 y juzgados de letras. '. '.-

(lt) 'EI sueldo que se asignó á los jueces de letras de México, fué 1,500 pIf.
Ylos derech08 que cobrasen. Uno de los nombr!,dos para este empleo, fué el
Dr. D. Agustin Femandez, de Sansalvador, tutor de Doria Leona Vioario, y
el mismo que al principio de la revolucion escribió para combatirla en el pue:
blo bajo, unos dalogos llenos de inepcias. Otro fué D. Juan José Flore8 Ala
'torre, que despues de la Independencia ha sido ministro de la corte luprema
de justicia, di8tingui(indos8 en todos los puestos que ha ocupado por su inte-.
gridad é inltruccioD.

(~3) Era 'Dto~"~dia de fielta.

--
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birlas, con la lectura de lo que en Cádiz se habiaescrito," y 8&1w&

todo, por la larga discusion que sobre este punto habia habido en
las Cotl"etY que se dispuso por éstas se imprimiese en ·un tonto .se
parado de la colecCion de su Diario, para que más fácilmente cirCu
lase. Las Cortes mandaron que el primero de estos decretos se le
yese por tres domingos consecutivos en la misa mayor en las cate
dral~s y parroquias). con lo que rué mc;>tivo de grandes cuestiones en

.Cádiz con el nilllció del Papa y eóil el cabildo de aquella catedral.
f

En México, el arzobispo Bergosa, con el fin ·de" evitar el escándalo
que esta lectura pudiera causar, la hizo pl'ecederpor la de un edic
to suyo que preparase á. ella.

En consecuencia de estos decretos, el intén:1ente de México Doo
Jl,atnon Gutierrez d~l Mazo fué comisionado pa.ra recibir los cau
dales y bienes del extinguido tribunal; en cuyas' arcas .hama exis.
tentes y se trasladaron á ¡a r.asa de moneda, "sesenta y cuatro"mil J
pico de pesos en plata y ocho mil en óro. Los bienes consistian en

, fincas., escrituras de capita\es impuestos, ascéndiendo todo' á un
millon y doscientos mil pesos, sin comprender las rentas que dia·
frutaba'de lacanongfa suprimida en 'cada catedral y aplicada á 811

dotaclori. Desde eÍltónees estos bienes se fueron hipote~ndo' en
. todos los préstamos forzosos y Toluntarios que se hicieron áiltes J
despues" de la i.ependencia, y al· fin se enagenaroJl sitl haber t-
gádo ninguno crédito de los que con esta. seguridad ·seeoiltr&-

'jeron.(14) .
Rizosa notable la buena fé é integridad con que los hiquisi

.dores, que á. la' sazon eran, éntregaron todos estos bienes, iiin ha
berse áprovechado ni aun :de algunos á que hubieran 'podido alegar
derecho. La administración de la obra pía de Vergara, déstJDada á
alimentar los presos de la cárcel de Corte, cuyo patronato' tenia
aquel tribunal, (15) quedó á.cargo tIel intendente y despues la r6-

(14) El edificio mi8tllo de la inquisicion, de~:pues de haber sido destinado'
muchos y diversos US08, se vendió al arzobi8po Posadas para e8tabl~r en él
el seminario tl:itlentino.

(16) El fundador de esta obra pía fué nn Lic. Vergllra, 'natural de Santa F'
de Bogotá, defensor de pobres en la audiencia de México, quien viendo la·mi
seria que sufrian en las cárceles los presos, que carecian. basta de los prem80l
alimentos, y creyéndose especialmente inspirado por un texto que ~9y6 en la
Biblia, que al efecto .e propuso abrir casualmente, se oollsagró á vivir con la. .
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elamó el Ayuntamiento, habiendo sido motivo de fuertes disputas
.elitl'e éste y el gobierno. El archivo y causas 'pendientes pasarQJl
al arzobispado, y en cuanto á reos, no habia ningunos, pues los po
cos que estaban el' las cárceles secretas, más bien por asuntos po.
liticos que por delitos do fé, habian' sido puestos en conventos po
eós dias ántes, penitenciados con reclusiones de poca duracion.

Publicáronse tambien varios decretos de las Cortf:'s en favor de¡ V
los indios,' mandando se les diesen tierras baldías y se les repartie-
sen las de sus pueblos, habilitándolos para su cultivo con fondos
de las cajas de corimnidad, y si en ellas no los 'hubiese, tomándo- .
los de las de las jurisdicciones inmedil\tns, á las que serift.n reinte
grados á los 110s afios; (16) todo lo cual no tuvo efecto por el estado

. de inquietud y desórden en que todo estaba. M&.ndóse tambien (17)
que en los pueblos, no se. les exigiese servicio ~lguno p81'So.
nal por los justicias ni los curas, habiendo sido hastaentón
ces enos los que hacian todo el de 1a8 iglesias mudándose por turn!!!J.:.l

Aunque Calleja manifestaba tanto empeno por po~er en ejecu- .
cion todos los decretos de las Cortes, no juzgó prudente aventurar- ,
se á r~stablecer la liber~ad de imprenta. IlEste fué el único articu· .,
lo de la Constitucion,1I dice en su manifiesto. "que la salud de 1&
patria le obligó á mantener suspenso,,, lo que atribuye Itá los ma
los que supieron~poner el Estado en combustion por medio de la

mayor economía para reunir nn capital bastante para esta fundacion; Habien
do vacilado sobre li quién dejaria el patronato de ella para asegurar su perpe
tuidad, tuvo por incierta Id. subsistencia de los jesllitas, de cuya extincion se
~omlJnzl\ba {L hablar, y con más.motivo la de otras órdenes religiosas, 1 se de
cillió por la Inquisicioll, que creyó seria la que no se acabase nnnca, segun lo
dice en Sil testamento, que he visto. En remuneracion de este trabajo que im
pooia á. los iRquieidores, les ro~ó que aceptasen cada afio, el dia de S. Pedro
mártir, nn tintel"O de plllota cada uno, tomado de IOIl fondos de la obra pía, y
para eximirlos del conocimiento de cualquiera otra autoridad declaró que siem,
pre que alguna intentase in.tervenir en la obra pía, nombraba por 8US hel'ede
TOS á 108 inquisidores, que lI. la sazon fllesen los que deberian repartirse entre
e( los bienes de la fundacro'n, y esto daba cierto derecho de hacerlo así con 1~

~xtineion del tribunal á. los inql1isidores de aquel tiempo, que 10 eran D. Ber
nardo de Prado y Ovejera, D. Illidoro Sains de AIfaro, y D. Manllel Antonio
"'lores. Con los productos de esta obra pía construyeron los inquisidores.
mióntrasla adminifltraron, la llárcel ó recogidas de mujeres, en la Escobille
dI\, cerca de la plazuela de S. LUCRe. Casi nada queda de los bienea de aSta.
fundacion.

(16) Bando publicado en 30 de Abril.
(17) ldem en 2 de Junio.

•
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imprenta libre, en vez de hacerla servir á la. concordia y fraterni
dad, exigiendo el bien públi~o el sacrificio por parte de los buen~
de carecer de aquella libertad, para no sacrificarlo todo á las ma
qUinaciones de los malos. u

El éxito que tuvieron las elecciones populares para electores de
Ayuntamiento en la capital, retrajo al virrey Venegas de exponer
se á un nuevo peligro en las que debian haberse hecho de compro
misarios, para seguir luego el órden complicado de elecciones BU

cesivas, que debian terminar en la de diputados, segun la Constitu
cion. Calleja se decidió á hacer que se verificasen, pa~a plantear
tambien en esa parte al régimen constitucional. Señalóse el 4 de
Julio para que comenzasen, debiendo hacerse en tres dias conse
cutivos las de todas las parroquias de la capital. Los europeos,
previendo el resultado que habian de tener y no queriendo exponer
se á un nuevo desaire, se abstuvieron de votar. 4,unque sin el-tu
multo que en las del Ayuntamiento, se procedió con el mismo de-

• sórden, sin calificacion Alguna de los votos y recibiendo en cada t:n~

de los diversos puntos señalados para. el acto, cuantas papeletas se
presentaron con los .nombres de los compromisarios. Tanto éstos,
como los ciento cincuenta y ocho electores de parroquia. nombra
dos por ellos, fueron todos americanos, y en la eleccion que se ce
lebró el dia 11, previa la misa del Espíritu Santo en la catedral, y
la exhortacion que despues de ella hizo el ar~ediano Beristain, fue
ron nombrados electores de partido el canónigo AlcaM con 150 vo
tos y el regidor D. Francisco Manuel Sanchez de Tagle con 154.

VIDe los cuarenta y un partidos en que estaba dividida la provin
cia de México, habian procedido á nombrar electores veintidos, y
en los otros diez y nueve no se habia podido hacer eleccion, estan
do muchos de ellos ocupados por los insurgentes; mas no obstante
la falta de representacion de casi la mitad de .los partidos, se de
claró instalada la junta electoral el 16 de Julio, la cual aprobó to
das las actas de eleccion, á pesar de las irregularidades que en al
gunas habia, por no disminuir el número de concurrentes é impo
sibilitar la celebracion de la junta: práctica viciosa que despuei de
la independencia se ha seguido en los congresos. Los electores que
se reunieron, fueron en número de 29, de los cuales 18 eran ecl e

•



HISTORIA DE JáxICO 319

siásticos, pues en muchos pueblos laeleccion recayó en los curas:
habia tambien ciuco europeos, que fueron la mofa de sus compa·
Deros en la junta. Hízosp·la eleccion de diputados el 18, y,de los
:14 que pombraron, fueron 9 abogados y 5 eclesiásticos: de los 4 su-
plentes, hubo uno solo de la clase propietaria, dos abogados y uno
eclesiástico. (18) No hubo entre los nombrados no solo ningun eu
ropeo, mas ni tampoco indio,- quedando así excluidas de la repre·
sentacion nacional la clase más laboriosa y productiva en 10J prime
ros, y en los segundos aquella por la cual tanto se habia declamd.ao
en las Cortes, y que se habia asegurado por los diputados america-

.nos que podia representarst1 á sí misma. Desdfl esta eleccion, el
clero y los abogados quedaron en posicion de ocupar casi exclusi
vamente los congresos, en los que siempre hall tenido demasiada.
poca parte lns clases productivas.. En las posteriores se cuidó de
nombrar algun cura indio, pero siempre se verificó lo que habia
anun-ciado 'el diputado Quintana y que confirmó en su expnsicion el
consulado: que la mayoría. de los electores serih de los curas de los
pueblos, los cuales nombrarian diputados á los españoles america
nos, con exclusion dfl los europeos y de los indios, cuyos intereses
tanto se afectaba patrocina,r, pero que no estaban en estado tie te
ner parte en la representacion nacional. 1.-

En las circunstancias apuradas de1'8hacienda pública, era impo
sible aprontar la suma considerable que se necesitaba pára habili-
tar de viáticos y dietas á tantos diputados, y habiéndoselos comu
nicado así el intendente de órden del virrey, para que emprendie-
selí) el viaje á sus propias expensas, todos contestaron que mar
charían, si se les daba la habilitacioIl prevenida/coIl lo que la elec- V·
cion quedó enteramente frustrada, pues solo se trasladaron á Espa-
ña el canónigo Alcalá y el Lic. Cortazar, á quiene¡; al fin del año
hizo ir por fuerza el virrey, considerando perjudicial su permanen-
cia en México; y así fileron más bien en calidad de expulsos que
de diputados. Tambien fué voluntariamente (19) alguno de los

(18) Apnntes históricos manuscritos del Dr. Arechederreta, y diarios de
México de aquel tiempo.

(19) Creo que el único que a!lÍ lo hizo fué el Dr. D. Victoriano de las Fuen
tes, CUfa de Irapuato en la provincia de Guanajuato, por IR que fll~ nombrado,
y acérrimo enemigo de los ins1lrW!ntefl. En su compañia. pase yo á España en
Enero de. 1814, y fué el principio de mis viages en Europa.

..

-
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nombrados en otras provincias, y se echó de ver desde la primera
eleccion cuán impracticable era esta parte de la ConstitucionJ
. Para completar todos los actos electorales, faltaba solo el nom
bramiento de los individuos que habian de componer la junta pro
vincial. En la gran confusion que se habia introducido acerca. de
lo que debia entenderse por provincia, cada. intendeñci~ se habia
considerado tal para !a elecoion de diputados á Cortes, mss aunIua
conforme á la Constituc10n era claro que lo mismo debia entender·

.'Ele para la formacion de las juntas provincialas, no se hizo así, sino
que varias intendencias debian concurrir nombrando cada una un
'solo diputado á la formacion de la junta provincial, que habia de
residir en México y ser presidida por el virrey, corno jefe político
superior. Una de estas intendencias era. la de Oaxaca, que estando
entónces ocupada- por Morelos, no podia hacer eleccion; por lo que
.se dispuso que la junta electoral de México nombrase dos indivi
duos en vez de uno, para representar á. lt\ una y la otra provincia.
Los nombrados fueron el provisor Alcocer y D. Jvsé María Fagoa
ga, que aunque nacido en España y de ilustre familia, era tenido por
afecto á la independencia, (20) y se le tachaba de muy poca libera
lidad en cuanto á. los auxilios que todas las clases del Estado ha
bian franqueado tan generosamente para la guerra de España, pues
invitado á hacerlo por el virrey, no habia ni aun contestado los ofi
cios que con este fin se le pasaron.

El único de los electores nombrados por las parroquias de Mé
xico para la eleccion del A.yuntamieJto que no asistió á ella, fué
el Lic. D. Cárlos 1\Iaría llustamante, qu~ lo habia' sido por la de .
San Miguel. . Perseguido, segun hemos visto; () temeroso de serlo,
(21) como autor del periódico titulado el Juguetillo, que public6 en
los pocos dias que duró la libertad de imprenta, se ocultó ~n Ta
cubaya en casa del cura Ortiz, que administraba el curato por au
sencia en las Cortes del Dr. Alcocer, y' de allí se fué á Zacatlan en

(20) En el informe de la. audiencia se dice maliciosamente hablando de Fa
~ORI<'l, "que estaba. !!lanchado en el concepto pt1hlico" etc. Con esto se quiso
designar el nombre con que comunmente se le conocia, que era el del"msu"
chado," por nna mancha 6 lamparon encarnado que tenia junto t\ la nariz.

(21) '¡'odas estas noticias están tomadas del cuaderno qne public6 el mismo
BUfltamante con sn biografía en 1833, con el titulo "Hay tiempos de hablar y
tiempos de callar," y del opt1scnlo citado ánttl en e~te tomo.
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donde lo recibió Osorno con salvade artillería. Estaba ent6nces és
te en el mayor grarlo de poder k que llegó durante la revoiucion,
pues podia reunir hasta tres mil caballos, y ora obedecido en una
gran parte de los Llanos de Apam y hasta Papantla en la costa de
Veracruz: pero como sucedia siempre entre los insurgentes, todo lo
que d~_ él clependia 'estaba en desérden, y no sabia aprovechar los
grandes elementos que tenia á su dispos1cion. Bustamante, en union
d~ D. Nicolás Berazaluce, que estaba tambien con él en Zacatlan,
se ocnpó de de formarle una secretaría, é influyó para que se fun
diese artillería y se organizfl.sen algunos cuerpos de caballería é in_o
faatería, lo que le trajo no pocos enemigos, y entre ello~ principal.
mbnte Beristain, que temia perder la infmencia que ejercia sobre
Osorno. Procuró tambien Bustamante que se tratase con humani
dad á los prisioneros españoles, é hizo poner en libertad y socorrió
á un religioso franciscano de aquella nacion, que Osorno tenia pre·
so. El virrey Venegas ccm estos informes, procuró- que Bustaman·

. te volviese á Méxi~o. á este efecto le· hizo ofrecer el indulto por me
dio del obispo de Puebla,'y acaso con el fin de obligarlo á tomar
esta resolucion, se dió la órden de prision contra su esposa Da .Ma
nuela Garcla Villasefior; mas avisada ésta en tiempo, se evadió y lo
gró llegar á unirse con su marido en Zacatlan. Desda aquel pueblo
dirigió Bustamante una exposicion al Ayuntamiento de México, pa
ra que por su medio llegaQ~ al virrey, interponiend J su respeto á
fin de que la guerra no se hiciese á muerte, sino conforme al dere
cho de gentes, lo que no tuvo. efecto.

No habia sido el intento de Bustamante al ir á Zacatlall detener
se en aquel punto, sino sólo pasar por él de tránsito· para Oaxaca:
desde allí comunicó ~u llegada y toJos los sucesos de México á Mo
relos, quien mandó ~uardnr su Cl.~rta en el archivo del Ayuntamien.
to de aque1l3 ciudad, como. documento honroso á un individuo na
cido en ella, y le expidió el despacho de brigadier, porque entre
10d insnrgentes la carrera militar se comenzaba siempre por gene
ral, nombrándolo inspector de la caballería del Sur. Al mismo tiem
po Rayon lo instaba para que permaneciese en Zacatlan con el em·
pleo de auditor de guerra, para reducir por l'U medio á Osómo á
que le obedeciese. Trasladado á Oaxaca, á donde llegó- el 24: de

TOMO III~-4I
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Mayo, BusÚlmante, aunque muy poco á propósito para la carrera
militar, lleno de buenos deseos y e.ntre gentes que sabian todavía.
menos que él, se dedicó á desempeñar sus funciones de inspector
de caballería y I~Jgró organizar el regimiento de los Valles con do
ce compañías, arreglándolo á la ordenanza. O~upóse tambieIÍ al
mismo tiempo en redactar el pAriódico titulado uEl Correo del Sur,o
yen otros objetos en que volveremos á encontrarlo á su. tiempo,
babiéndomo extendido ahora en dar estas noticias, quo hubieran
parecido redundantes tratándose de otra persona, pero que no lo
son respecto á quien ha ocupado un lugar tan señalado en la revo
lucion; y que tanto ha· escrito de los sucesos de este país.

Las elecciones habian seguido en todas partes un curso semejan
te al que tuvieron en :M:éxico,. excepto en Gu~dalajara, en donde
el influjo y respeto de Cruz era tal, que hizo recayesen á. su arbi
trio en los sujetos que él mi~mo designó. Calleja dió el encargo de
evitar que en Querétaro (22) no se lliciese la exclusion ·ofensiva.
de los europeos, en las que se habian de célebrar en Die·iembre de
1813, para la ronovacion del Ayuntamiento, al arcediano Beristain,
que se hallaba en aquella ciudad, comisionado por el arzobispo pa
ra hacer la visita de las parroquias, á consecuencia de las denun
cias que el P. Toral habia hecho nI gobierno con motivo de las mi
siones, acerca de la opinion favorn hlo á la revolucivn que era gene
ral en aquella pohlacion, y de que participaban los curas y el clero.
Debía Beristnin observar el estado de las cosas é influir en las elec·
ciones pcr medio de los curas y do los prelado3 de las religiones, á
quienes se dirigió de oficio y privadam~nte, sin obtener más que'
ofrecimientos yagos ó fingidas 'excusas. Pronto conoció Beri~tni~

que alli habia otro influjo Qe mayor trascendencia, é informando
"reservadamente al virl'ey sobre los objetos do su comision, en oficio
de 14 de Diciembre, le decia qne IIhabia en Querétaro un agente
efectivo, descarado, audaz é incorr<>gible, que no perdia ocasion ni
momento de inspirar ódio al rey. a la EspaI1a, á la causa y deter.
minaciones y providencias justas del gobierno ]fgitin{o de este rei·
no, y que este era la mujer del corregidor:n calificó]a de IIverdade-

(22') Todo lo que sigue relativo á QnerHaro, es fRcndo de la causa de J.
Sra. DomiDguez.
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ra Ana Bolena, que habia tenido valor para intentar seducir al mis-
m.o Beristain, aunque ingeniosa Y,cautelosamente, y en otro oficio '
de 23 de Diciembre, informando que el cura Gil no quiso coadyu
var para que en las Alecciones resultasen nombrados algunos euro
peos, reproduce el mismo concepto, diciendo: uSeñor Exmo., repi
to_. V. E., que la corregidora es una Ana Bolena, y añado, que ,Gil
es su W01880."

Habia continuado en el ejArcicio de su empleo de corregidor de
let~as ,le aquella ciudad el Lic. D. Miguel Domi'nguez, desde que,.
como vimos en su luga.r, rué repuesto en él por el oidor Collado, (23)
y como tambien dijimos, (24) la c<;mducta de su esposa habia dado
ya motivo á una séria reprimenda y conminacion de ser tratada con
mayor severidad por el gobierno. A consecuencia de los informes.
referidos del arcediano, Ctllleja (25) dispuso nombrar un juez de le
tras de' Querétaro, pues, conforme á la Constitucion no debia haber
corregidOl:es y hal)ia cesado por esto Dominguez en aquf'l empleo:
la eleccion recayó en el Dr. D. Bgustin Lopetedi, ~l que se le dió
el encargo especial de instruir sumaria contra la mujer del corre
gidor, á cuyo fin se le comunicaron todas las constancias que mi
nistraban los expedientes y denuncias que habia en la secretaría.
del vireinato. Al mislÍlO tiempo se libró órden al coronel D. Cris
tóbal Ordoñez (e), que conducia un convoy de San Luis Potosí, pa
ra que á su tránsito por Querétato aprestase un coche de camino,.
y en el acto de salir el convoy de aquella ciudad, abriese un pliego
que se le incluyó: en éste se le prevenia extrajese de su casa á la
esposa del corregidor, y sin m~ls compañía que una criada que la
sirviese ó una de sus hijas, la eonduJese á México; sin permitirle
eomunicacion alguna durante el viaje. Rizose así, y á l~ llegada á.
la capital fué puesta en el convento de Santa Teresa la antigua, en
donde permaneció algnn tiempo, hasta que por su estado de gra
videz se le permitió salir á una casa particular. Dominguez siguió
á su esposa para prestarle sus auxilios en su defensfl, y al cura Gil
se ]e hizo- tambien ir á ~léxico, en donde murió algull tiempo des
pues. Otros eclesiásticos que estaban presos en el convento de la.

(t3) Véase en el tomo 1"
(24) Véft.se tomo 2"
(25) En 29 de Diciembre.
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Cruz, y que promovian la revolucion por los modo~ indirectos que
podian, fueron remitidos á. Esparia, conduciéndolos á San Luis pa-
ra ~mbarcarlos en Tamplco. (26) , .

Lopetedi instruyó la sumaria de la corregidora~ tomando deoIa
racion á multitud de personas, (27) que la acusaron de que recibia
y circulaba los impresos de los insurgentes; que estaba eJÍ comuni
eacion con Rayon y le daba aviso de los movimientos que se inten
taban, con otras especies de que ya se habiA. dado noticia virey,(28)
en que resultaba comprendido Dominguez. Los autos se pasaron
por el virrey al auditor de guerra D. Melchor de Foncerrada, quien
en el dictámen que presentó en 20 de Mayo de 1814, manifestó no
encontrar motivo fundado para proceder contra el corregidor, pero
no así con respecto á su mujer, la que He inclinaba á creer que pa
decia algunA. enagenacion mental, segnn la extravagancia de BUS

procederes, y que propondria por pena la reclusion, si no se le hu
biese permitido ya por el virrey que saliese del convento, An consi
deracion á su estado, por lo que juzgaba debia seguir disfrutando
de aquel permiso. Hizose así, y la causa permaneció sin curso has
ta algun tiempo despues, que como veremos, volvib á promoverse.

La parte de la Constitucion que se babia puesto e'n vigor por 'el
virrey, era solo la relativa al arreglo de tribunales y elecciones, que
dando sin efecto la de diputados, por falta de fondos con que ha
bilitarlos para emprender su marcha á las Cortes, pero todo lo que
tocaba á. su autoridad permaneció sin variacion, y así continuó
levantando tropas, imponi~ndo contribuciones y disponiendo á su
arbitrio de los fondos públicos; y tÍ la verdad ni podia ser de otra
manera, si no se qu~ria detener de un golpe toda la marcha del go
bierno y paralizar enteramente su acciono Gran defecto era en la
nueva Constitucion, la necesidad indispensable de quebrantarla pa·
ra que el gobierno pudiese existir, y sin embargo de conocerlo el

(26) Entre ello!l fué el Dr. D. José Maria Gastañeta, que habia sido cogida
en la batalla de Atmlco. Véase en el apéndice mim. ll, 1" Salve en verso que
compuRo, para que la cantasen los presos 1e la cárcel de Qllerétaro

l
y la refor

ma qne el P. Brin~a8 propuso lle li~cieEe en ella.
(27) Del expediente formado con este motivo, 1Ie 6acado las noticias de que

he hecho uso en esta obra, rel:Ltivas a1 principio, progresos y d'escubrimientoll
de la cODspiracion, .que fué origen de la reyolucioD. .

(28) Véase tomo 2?
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virrey y de ~star haciéndolo así, mandó publicar por bando en 27
de Abril de esto año el decreto de las Cortes, por el qne se p.reve:
Dia que los expedientes relativos á illfracéiones de Constitucion, se
viesen de preferencia por los tribunales á que correspondiesen, _

Calleja en el mismo manifiesto en que pretende haber cumpli- -, V
do su ofertñ, siendo la libertad de imprenta el único artículo de la
Constitucion que la sallld do la patria le babia. precisado tí mante-
ner ..uspanso, con'iesa que bajo el peso de una escasez absoluta,
en las circunstancias mús estl'echas é importantes, la. necesidad le
bahia obligado, dfl acuerdo cou las corporaciones é individuos más
respetables. á recurrir á los prést4mos, contribuciones y arbitrios,
qua le habian parecido indispensables: lo cual era. siIlembarg~ fa
cultad que la Constitucion .re~ervaba á las Co~esJpero que si se le
hubiese dado cumplimiento·en esta parte. habria sido imposible ha-
cer frente á. los gastes predso~del gobierno. cuando por el estado
en que el :país Be ·ballaba y por la ruina general que babia. sido 1"
consecu.,ucia preciRa. de él. los ingresos del tesorO público estab¡¡,n
muy ~os de bastar á cubr.ir ni aun una corta pnrte de .sus ,iDdis·
pens.-bJes cargas, Varias fueron las medidns q~e pal!& ~lbrir este
defi.eieil~e'se· dictaren en el curso de este año: se mandó continuase
:Ja~tribucionde ciDcopor ciento sobre los arrendA~~~Ilt08 de"fin
eas urbanas:·C!9) recargáronse 108 derechos .sobre todos .108~rt-íqu
los de consumo: impúsose uno por cie~to .sobre la cil'cula.eion de la
mone~a: (30) au·mentóse cineueotapor.ciento el precip del ~~o,
tanto en rama·como la.brado;(31) mlls como la baja e~ llls ~ntas

.del e9taneo rU~8e muy cO~8ideI:'&ble, .por·~ aumento que tuvo, el
contrabando, ·no obstante las ~veras medip~s. que :para reprimido
se dictaron, (32) fué preciso r~vOC8l' ea~ d~P.Qsición y ·restablecer
.el precio·antiguo: (33.) y·por últilno, se_estableció un&.OOIltribu.cWB
iirecta de tanto por ci~nto sobre t~s.las rentAs,y:pI:opiada<l8l•.(S4:)
Pal'a,decretar ésta se tuvo en 15 de Novie~l?re en el.,pala.cio del
.vílTey· una junta, co~puestade todas!;ls autorid~ue8y diputacio-

(29) .HIlAdo de 16 de Afarzo,
(30) J-dem de Hl de 1.ulio,
(31) I,lem de 4 de ídem.
(3~) Idem de 15 de Noviembre,
(33) lUem de 11 <le Diciembre.
'(34) Idem de 16 de idem,



326 HISTORIA DE )'IÉXICo.

!les de todo~ los cuerpos, tanto eclesiásticos como seculares, en la
que se presentó el plan, que quedó aprobado y dispuesto su cumA
plimiento: mas esta contribucion, como todas las directas, dictada
sin datos estadísticos suficientes y en circunstancias de guerra y
revDIl1cion en que es imposible recogerlos, vino á ser impractica
ble y solo rué un medio de nuevas exacciones arbitrarias. Todos
estos recursos no eran sin emba.rgo del momento y 'tales como el
virrey los necesitaba, por lo que citó á. ,varios individuos der comer
ocio, (35) para que proporcionasen un préstamo voluntario de do:!
millones de pesos. Tanto en estas como en otras juntas que con el
mismo objeto se celebraron, se echó de ver el menoscabo que las for
tunas de los particulares habian sufrido con la continuacion de la
J'evoluciou, y el cansanci~ que en todos habia producido este géne
ro de demandas, sin poderse cumplir nunca las promesas de pago
y quedando sin efecto todas las hipotecas que se seüalaban.

Apénas entro todos los concurrentes pudo reunirse una 8
'
1ma de

cien mil pesos, insuficiente para las necesidades actuales del gobier
no, y sumamente mezquina si se compara, no ya con las muy CU8,n

·tiosas dadas por vía de préstamo ó de donativo al comenzar lague
-rli1 de Espana, sino aun con la que reunió fácilmente el mismo Ca.
lIeja al principio de su gobierno. Viendo, pues, que por este medio
no llenaba su objeto, hubo de ocurrir á medidas de rigor, tales como
las que sabia que empleaban en Espafia los generales franceses.
para exigir las contribuciones ó repartos que hacian en las provin
cias que ocupaban. Uno de los citados á 'la junta fué D. Baltasar
Casanueva, comerciante español anciano y acaudalado; y en ella
expuso que no podia hacer nuevos desembolsos por los atrasos que
en su caudal habia snfrido, y por haber suplido en los préstamos
anteriores más de treinta mil pesos, que no se -le habían pagado.
Calleja, para amedrentar á. los demás y remover toda resistencia
haciendo un ejemplar, dió órden á. Casanueva para que en el tér~
mino de veinticuatro horas entregase diez mil posos, y si no lo ve
rifica.ba, mantuviese en su casa á. sus expensas una compaftía de
granaderos, hasta que hiciese la exhibicion de la cantidad que se

(35) Diciembre 18. Areohederre'a, apuntes Itistórioos; Todo esto eatl. to
ma~o en diversos dias, de esto8 apuntes, que son IDUY e:ltensol en elta parte.
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le exigia. Casanueva, haciendo valer los resortes de su familia, pues
estaba bien relacionado, consiguió que la suma se redujese á 4.50,0
pe. que exhibió, pero no libró tan bien D. Benito Mendez (e), ju
gadol; de profesion, lÍ. quien llamaban "D. Benito nel feo,n que ha·
biendo resistido entregar la suma que se le Rl!lignó, se le puso preso
en sn casa con doce granade~os y un sargento á sus 9xpensas) y se
le hizo entregar no solo la suma. señalada, sino el triple, en castigo
de la demora, babiéndose mandado rematar sus bienes en pregono

Encargados por la Constitucion los alcaldes, auxiliados por los
Ayuntamientos, de todo lo perteneciente á la seguridad de las per
sonas y bienes de los vecinos y de la conservacion del órden públi·
co, pronto se ech6 de ver qu~ era imposible que estos dos soles
funcionarios des~peñasen lo que ántes 'hacian los jefes de ocho
cuarteles mayores y un superintendente de polícía con treinta. y
dos tenientes, el juez de la Acordada y sus ministros, y treinta y dos
alcaldes de barrio con sus rondas de vecinos, honrados, teniendo
además los alcaldes que eut.ender en los juicios de conciliacion, en
los civiles y criminales hasta cierto g¡ado, y con todo lo guberna
tivo y económico de la municipalidad. La consecucncia fué la falta
completa de seguridad, multiplicándose los robos más escandalosos
en las calles más principales de la capital, á las primer-a.B hora!" de
la noche, y -aun de dia, y para contener este mal y otros de igual na
turaleza, el virrey tuvo que establecer pátrullas de tropa, con lo que
destruido elórden antiguo hallándose insuficiente el nuevo, se susti
tuyó á uno y otro lapolicfa ~ilitar, que es" lo que ha sucedido en casi

" todo el órden de la administracion de'las naciones que han adoptado
.las teorías llamadas liberales, las cuales comenzando por destruir todo
lo que constituia el respeto debido á las autoridades, no han deja
do á éstas 6tro medio que la fuerza para hacerse obedecer. Auto·
rizóse tambien á Íos jueces de letras para que atendiesen á los ra
mos que eran de la inspeccion de los alcaldes, lo que. no fué de nin
guna utilidad.

Si todo esto entorpecia el curso de la justicia en los delitoS'comu
Des, en los de eOnspiracion é infidencia, la observancia de las forma
lidades que la Constitucion estableciá para la prillicn de los delin·
cuentes y sustanciacion de las causas, impedia completamente lIU

-
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efecto. Mientras se formaba la informaciolJ sumaria que debja pre·
ceder á la prision y Sd libraba el mandamiento por escrito parlL eje
cntarla, entregando al alcaide d~ la cárcel copia del nULO motivado
pa.ra p,l arresto, la conspiracion se ejecut¿l.~a, el espín huia ó ~ ac~

sado se ponia en salvo, pasándose él. una partida inmedinta de in
surgentes para indultarso despnes: y aunquo la misma QOllstitucioJ1.
prevenia que cuando la necesidad lo ;xigiese, se podían suspender
estas formalidades, solo podia declararse tal suspension por las
Cortes, que esiaban dema.siado léjos para ocurrir á. ellas en casos
urgentes.

De nquí resultó, que ~i bien en la capital se tenia conaideracioJl
á. tales formalidades, para nada Sil observal.an en 11> demús del rei
no, y los comandantes militares siguieron fusilan.do á todos los .qu,e
les pareda, sin forma alguna de proceso, siguiendo para la califica
cion del crímen la instruccion dada por el virrey Venegas en UDa

. circular, segun la cual debian ser +.enidos por insurgentes, los qu.e
hablaban mal ~el gobierno, los que elogiaban á los independientes,
que atl"ibllian la rev~lucion á opresion é injusticia do los virreyes y
magistradc,s, aUD cuando nQ lllanifes~asen ~stos sentimientos c~
pal~bras, sino con otras. sefl~16s exteriores y aun con el ailene;ip
inoportuno. (86)

in e&~ confu$io'l. que ~~ t.Qtl0 causaba la vari~cion pol~tica qHe
t~n repe!1tina é inoport~l1amente se habi~ .hecho, la audiencia:4.e
Mé,c.i.co, per~uadida de que, aUJlque por el nuevo órdcn decosas,~~

le 1mbir.se quitado el conocimiento de lo~ asuntos gub~rnativ08..1
~~ómi,cos, r.edl'.ciendo sus funciones á J~zgar y ba~r q~e se~e

eu~e Jo juzg~do, no por esto se le prohibia il)str~ir directame~~

. á las Córtes .sobre los objet98 interesantes al bien pUQlico, formó
u.na extensa exposi~ion con feclla de 18 de Noviernbre, (37) en. la
.qu,~ d~.ndo Uija idea muy exacta d~l origen, cr.ecimie~~ y esta4u
presente de IV- r~volucion, explicubll. con gr~Qde conocimiento ~I
país y. de todas sus circunsthncias, las rli zones por las cu~1es.no
¡>Qdia cump~irse la nueva ConstitucioD; y aunqu~ se descubre á las

(36) Bl1stamallte h'l extractado elta instruooion de que publica·uu rolo tro-
so en el tomo .2~, fo,l. 289, del (¡'\ladro histórico. .

(37) Como S6 ha dicho ántes, la publicó BU8tamante en el Cuadro hhtórico,
tolios 27 , 136.
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claras qne aquellos hombres prácticos y muy versados en los nf'go·
cios del gobierno y del foro, conocian perfectamente que aquel cú·
mulo de teorías absurdas era impracticable en todo ~iempo, hubie·
ron de limitarse no obstante á atribuir el mal tan solamente á la
inopJrtllnidad de las circunstancias, y penetrando más allá de lo
presente, anunciaron con tanta. certidumbre lo que se ha verificado
despues de hecha la independencia, que pudiera tenerse aquella re
presentacion no solo como una pintura fidelísima de lo que actual
mente pasaba, sino como una profecf8 del porvenir. Así es como,
cual si hubiesen presenciado sus autores el curso que las cosas han
ido tomando, por solo la tEmdencia que desde entónces manifesta
ban, asientp.n que¡';-es verosímil que si los insurgentes se apodera- V
sen de t04a la Nueva Espana, haya tantas Cortes como pueblos y
poco menor número de gobernadores que de gobernad.?~.1I~8LCon
no ménos prevision anunciaron la insubsistencia de cualquier sis
tema de gobierno que se estableciese, por falta de elementos en que
asentarlo, diciendo IIque enemigos (los insurgentes) <le todas las
instituciones políticas, la. que ellos mismos hubiesen creado, seria
bien pronto trastornada por sus propias manos:1I (39~cluyendo L

con que lIun pueblo que conocia tan mal unos derechos apreciabi
lísimo~ pero ~an mal ent~ndidos, para que supiese estimar la ver
<l"dera felicidad y la tranquilidad, preciso seria que se instruyese
en la escuela ~e la desgracia, que llegase á experimentar los desas
tres de la.desurganizacion más completa, ó que sufriese un despo
tismo militar que la evitase en el último apuro, que no deberia ea
tar muy distante, miéntras los movimientos revoluciol)arios fuesen
habituales;u prevísion verdaderamente extraordinaria, sobre todo
en u~ tiempo en que todos en España y en América, estaban Su

ft¡mdo en las felicidades que se prometían de las nuevas teorías/
La audiencia, habiendo examinado con suma profundidau cada.

una de las partes <le la Cunstitucion que se habían puesto á la prue
ba de la experiencia, y presentado con el mayor acierto el estado
del paí!'l, concluye con que nsiendo imposible plantear la Constitu-

(38) P<Írrafo 52.
(.Ut {IIt'm 5::·
(40) I.lem ¡sI.

TOMO III.-42
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don en medio de una conspiracion permanente. que socava los ci
mientos del Estado, le parecia absoluta~eIJr-e necesario suspender
la, miéntras durasen circunstancias tan revolucionarias. y turbulen·
tas,1I (41) y propuso IIse revistiese al virrAY de las fa~ultades nece-

o sarias (42) y ge observase la ley <le Indias que lo ~1l119rizaba para
extrañar de estos dominios á 19s qne. C~)I~villielle ~l servicio de Dios,
paz y quietud pública~1I suspendiend~ al mismo tiempo todas las
medidas benéficas que se habian dictado, y. adoptando el sistema

. de rigor, único que para c&.sos semejantes ensm1a la historia de tOe
das las naciones.

Firmaron esta representacion todos los oielores y alcaldes de COl'·
te, tanto enropeos como ame.ricanos, exceptuando de los últimos á
D. José Isidro Yañez, que aunque habia. concurrido á tQdas las

..' :lemás medidas de rigor, dijo qne en este documento-estaba con·
signada la ignominia de su patria, y solo se le exfgió que g\lardase
secreto. Tampoco la firmó el oidor Bodega, porque habiendo sido
nombrado ministro de la gobernll.cion de Ultramar, por muerte del
regente Calderon que no llegó .á h' á servir el ministerio, .aunque
estaba todavía en 1\léxico, ya no asistia' á la audiencia. Algun es
critor (43) ha atribuido la redaccion de este informe al oidor euro·
peo D. Pedro de la Puente, pero no tenia ciertamente los cono
cimientos del país que eran nepesarios par~ formarlo, haciendo
poco tiempo que residía en él; quien lo escribió rué el re!ator D.
José l\Iaría Torres Cataño, á quien la audiencia encomendaba toe
dos los trabajos de importancia, que tenia ciertamento toda la ca·
pacidad necesaria para des~mpeñarlos,y aunque mexicano, p:1erecia
la confianza de los oidores, por su constante oposicion á. la, revolu
cion que conserv6 hasta su muerte, acaecida muchos .años despues .
de~hecha la independencia. t. J

El Ayuntamiento de Veracruz, en el qne á diferencia d~ lpS-' de- ,
má(y por las circunstancias peculiares de aquella plaza, dominaban :

. los comerciantes europeos, siendo los que á la saz0!110 componian
adictos al partido liberal de España, querian que la Constitucion se
observase, pero sin que por esto se hiciese la independencia: y así

(41) Ptirrafo 244.
(42) Idem 258 y 268.
(43) Bustamante, Cuadro histórico, tom•.4~t:foI. 14.3.
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como. la audiencia estaba persuadida'-que la una favoreclaá la otra.
en té~mínos que. con insistir en poner en práctiCt\l~primera, no sa
hacia. más' que dar medios eficaces para efectuar la s~gi¡.nda: el
Ayuntam'iEnito de Veracruz pr~~endia, que el cúmpiimi~~to de la
Constitucion bastaria para cialmar larevóluCion,,' satisfaciendo los.
deseos de los americanos. Tenia gran preponderancia en. aqnella
corporacion D. Francisco de Arrillaga, vizmiino, hombre de algu
nos conocimientos y que desde entónces era tenido por i~clinadoá
la indepe~dencia, sospechándose que aun estaba en comunicacion

, con los insurgentes, (44) y era tambien regidor D. Iil1acio Esteva.
nativo de aquella ciudad, 'á quien más tarde veremos hacer un pa
pel muy importante y distinguido. Con ocasjon de haber l,legado á
aquel puerto en Marzo de 1814 D. Manuel de la Bodega, que pa
saba á España á'deseIilpefiar el ministerio de la gobernacion de Ul
tramar, el Ayuntamiento le encargó que presentase á la regencia.
um~exposicion redactada por D. Florencio Perez Comoto, doctor en
medicina, que habia'sido favorecido por el virrey Venegas, duranta
cuyo gobierno escribió un periódico que se titulaba, 11El. Amigo da
la patria.1I Esta exposicion era una virulenta acusacíoq. contra Ca-

-lIeja, 'en la qlle se le atribtÍia ser la causa del estado apurado ea
. que el reino se hallaba, acriminándolo sobre todo por la inobser
'vancia de 'la Constitucion, que no era 'en Nueva España, dice el
Ayunfamiento, más que un lIente de razon; ó una obra de ,ostenta
cian y gusto, que enriquecia'las biblioteéas de los ljteratos:1I Aun-

'que esta e'xposicion ¡;¡e hizo con la mayor reserva, tuvo conócimieB.
to de ella el gobernador de la plaza; que lo era 4 la- sazon el bri
gadier de marina D. José' de Quevedo, el cual dió aviso d~ todo al
virrey; mas por entónces no tuvo o~ro resultado, ni inás adelante~

. por las variaciones que ocurrieron. (45) , .
. Antes de referir los sucesos militares de este. año, y para no em

barazar el curso de ellos con otros in~identes, será oportuno con
cluir este capítulo, dando razon de alg~nosaCJutecimientos momo-
rablés que en el mismo ocurrieron. •

'.' Se concluyó' y estrenó en 19 de Mayo en México la capilla del

(44) El ¡obernador Quevedo dijo al.virrey en .carta reseryada" que un ne
gro de Arrillaga llevaba. correspoudenCIa de Veraomz 11 los IDsurgentes.

(4.5) BU8taman~ publicó e.ta 8xpoeicioD 80 el Cuadro hist~. t.' 4'!, fol~ 8,;,

-
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Senor de San~ Teresa, .habiéndose hecho una procesio~ la víspera

1 'para' coloCarlo en ella, á qne a~istieron: ~.odas ,¡as cofrad~~j órdenes
religiosas, el Ayuntamiento, virrey y arzobispO electo, eóIi el cabil
do eclesiástico. La obra duró quince anop, y <?Ostó más dd: cuatro-

. tientos mil' pesos, habiendo .contribuido á. ella con grandes sumas
" .

el inquisidor D. Manuel de Flores, 'lu~ gastó en este pÍa4oso obje-
" , ~ó todo lo que le produjo el pingüe e~pleo ae secretario del arzo

bispo Haro, que desempeñó por muchos anos. EmplearonBe en la
cónstruccion los más preciosos mármoles que entónces se conocian~

pintó la cúpula y cua.dros de l~s, altares~. Rafael Jimeno, directo~
de pintura de la Academia, de San Cárros, y la obra material y su

.ornato de arquitectura, e~tuvo á cargo del di~ector d,e ~rquitectura.

de la misma Acad.emia D. Antonio' Velazquez. ~a cúpula, que era
rohY atrevida, s,ostenida por columnas al aire, cayÓ en el tenible
temblor de tierra de 7 de Abril de 1846, 'y se está ahorfheedifican
do'_bajo lá ,direccion, del arquitecto D. Lorepzo Hidal~;, con las ti
'mosnas' que con este objeto se colectan.

El 'Z. de Setiembre murió de un ata,que 1e pulmonía D. ,Gabriel
de Yermo, que hizo un papel tan' principa~ al. princip(o de"la revo
ludon, en la p1"isíoÍl del virrey tturrigaray., C~>nti~u6 pres~ndo los
mayores serviCios al gobie~Q, coÍnó hemos visto ~n, dive~as par-

1 tes de esta obra, con dinero Y,con 10ft sirvientes de suS h~ciendas,
b'asta dejar en mal eRtado su caudal que era ¡puy flQ~do, menos
cabado tambien por lo que sus finclLS sufrieron á conse~~ncia de
la revoluciono Esta parie que en la revolucion tuvo, 10 .~iz.o I abomP
'cible á los americanos, así como I~s europeos lo, miraban cQn vene-

, racion.' (46) ,
MUlió tambien en 11 de Junio, á la. edad de 91 anos, el P. D_

Manuel Bolea, prepl~sito del' oratorio de San 'Felipe.Neri de Méxi
co, á quien pudiera llamar.se el hombre de lá. beneficencia. Suma
mente respetado por todas las personas prÍ11cipales de l~' ciudad,
era el canal por el que se derrania~)an 'las li~ralidades de los rieo~

• en el seno de las familias afli~das y men~8terosas. De¡;¡eando epar
tar de la seduccion á las jóvenes que por sú buen parec~r estaban

. más expuestas á ella, pens6 en establecer una casa do .educaclon
(46) EIU enterrado en la capilla de Aranuzu en S. FrancilOO.
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gratuita, con el nombre de "Colegio de las bonitas,,, en donde estu
vi6Sbn recogidas y se instruyesen en la religion y en las oeupacio
ne41 de su sexo, hasta que pudiesen colocarse, y con este fin 8e co
menzó el gran edificio que hoy ocupan las Hermana.! de la Caridad.
y está en la esquina de la plazuela de la Concepcion, cuyo primer
piso y magnifica escalera dejó levantados: siendo de notar que para...
el gran considerable costo que erogó, pues todo se hizo con solidez
y gí-andiosidad, no contó nunca con otra cosa que con los recursos:
que le proporcionaban sus re~petos y relaciones, avisando cada se
mana á aIgun hombre rico que en ella no tenia con que pagar los
gastos, para que aquel los satisfaciese, lo que todos hacian con ge·
nerosidad y gusto, persuadidos de la buena inversion del dinel'Qo
que se les pedía. Era el P. Bolea natural de Guanajuato, de un&.
de las familias más distinguidas de aquel mineral, pero habia re
sidido en México casi toda sn vida: su muerte fué considerada co
mo una calamidad pública, y su entierro, que hicieron con mucha
solemnidad las comunidades de San Agustín y San Francisco, fué:
notable por el gran concurso de personas distinguidas de-las pri....
meras clases de la sociedad, y todavía más por las lágrimas de 00-.
dos los desgraciados que habían recibido socorros de su mano cari
tativa, esmerándose todos en pagar un tributo de respeto, al ~om-
bre que habia consagrado toda su vida al bien de sus semejan-
tes. (47) -

(47) Está enterrado en la capilla del beato Sebastian .Balfré, ea la ig18siIL
de los felipeDs88, que era la antigua casa Profesa de 101 jesuitas do México, por
cuyo nombre Ee le conoce.
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lacftOlI militares de las provincial del:Norte y Oriente hasta la mitad del año de I813.-Rcgreso de
loa eoDvoyea do Yeracruz y salida de otro para Guana,juato.-Incremento de las rivalidades ellUe
1ClIl individuCl8 de lajunta de gobierno de los insurgentes.-Dery-ota Iiurbide al. Don R. Rayon en.
el puente de SaIvatíerra.-Toma Castillo Bu-tamante á.Tlalpujahua.-Fuga de Rayon y BUB expe
dicion••\". ,QVlISo-Ton. 1rIonsalve al. HuicMpan. y es fusilad., Chito Villagran.-Ocupa el mis
DIO Monsalve áZimapan.-Prision y muerte de Don Julian Villagran.-Indulto del cura Cene&.
F. rec~o Oeomo en Zacapoaxtla.-Expedicion de Castro Tcrrcüo a. Zacatlan.-1l1ucrte del
'brigadier iaJurgenie Montallo y del capitan realilta Salcedo.-Invasion de Texas por Gutíerrez de
1.ara.-1diras del gobierno de los Estadoa Unidos.-Accion del R08illo.....:..TolIlfl de San A.ntomo
de Bejar y muerte delos gobernadores Herrera y Salcedo.-Llega á Texu Alvarez de To!.lo.-Mar·
eba contra él Anedon lo y lo derrota en el río de Medin'l-Sigue clsleanee Elizondo y es ssesinado
p>r un 10000,-Eatado de las Ir.>villeiss internas de Oriente UeSplletl de estos sucesos.

Las acciones ·de guerra de este afio' fuer<;m méno9 numerosas, pa>-
ro mucho más importantes y decisivas que en el anterior, pudién-- j
dose decir que en él y en el principio del siguiente, quedó fijada la
suerte de la'revolucion. En los primeros t.res meses nada ocurrió
digno de atencion: el convoy que conducia Olazabal de Yeracruz-, ,
fué atacado en Ocotepec por Arroyo, mas éste fué puesto en fuga
con una ligera escaramuza, y el convoy entró en }Iéxico (9 de Abril)
con porcion de efectos del comercio. El otro convoyen que mar
chaba el virrey Venega.s á Veracruz por el camino de las víllas, es
coltado "por el coronel del bntallon r AmericntlO Moudúy, fué
tambien atacado. bajando las cumbres de Aculcingo, igualmente sin
pérdida alguna, y á su regreso condujo tÍ ~.féxico, en· donde entró
el 30 de Abril, 5,600 cargas, entre ellas 3,000 de tabaco y 200 balo
nes dt, papel para la fÓbrica de eigarros. (l)

Era grande el empeño de Calleja para activar el. giro mercantil
y restablecer el laborío de las minas, de donde habian de proceder
los recursos: para las atenciones del gobierno. Con este fin llispuso
la salida de un gran convoy para Guanajuato, conduciendo por
cuenta de la 'real hacienda nzogue, tabaco y dinero, y por la de los

(1) Gaceta de ~l de Abril, n. 393, lol. 434. El parle de MondllY "Castro
Terrefio, con el dilU'io dé todu ras op~racioDe8 de Ja'marcha, 88 publicó en la
gaceta de 13 de tIayo, Dám. 400¡ €ol. 483" '. .
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particulares multitud de efecto!Ol, debiendo partir en él todos los em
pIcados y militares de las provincias del interior, que residian en la
capital á causa de la revoluciono La salida de este convoy, fijada para
el 30 de Marzo, hubo de detenerse algunos dias por falta de mulas
para cargar el azoguc, no habiendo querido lqs particulares ceder
las suyas, por lo que Calleja las· mandó tomar por embargo, mani
festando su desagrado (2) por la falta de cooperacion á. SUB benéfi
cas medidas. El coronel Ordonez, comandante de la seccion esta
blecidA. en Tula, debia conducir este convoy hasta Qu~rétaro, ha
biéndose prevenido con anticipacion á Negrete, que tenia el ma.ndo
de la provincia de Guanajuato unida entónces á la Nueva Galicia,
que fuese á recihirlo á. aquel punto ó despa ::hMe con el mismo ob
jeto al teniente coronel Itnrbide, que se hallaba á la cabeza de la
division que era del brigadier Garda Conde, el-cual habia sido nom
b!"ado para suceder á Trujillo en Valladolid: (:1) Recibió Iturbide
·en Zamora la Ól'den de dirigirse á Gnanajuto, para conducir las ha
Tras de plata que allí habia y entreKarlas 8. Ordofiez en Querétaro,
recibiendo d& éste el convoy que conducia; pero á su tránsito por
Penjamillo, tuvo aviso de que Liceaga estaba reumcndo en el Valle
de Santiago todas las partidas que de él dependian, y que Rayon
se hallaba en Acámbaro con una fuerza considerabl~ salida de TIal
·pujahua, cgn lo que mudando de direccion, previno al intendente
de Guanajuato que reuniese las barraJ de plata y las mulas nece
sarias para conducirlas, mientras él mismo marchaba contra aque
llos jefes para asegurar el paso del convoy, evitando lo atacasen, Ó

para impedir cualquiera otro go)pp, que proyectasen. Muy diversos
eran sin embargo losjntentos de éstos.

, La dividion que se habia introducido entre los individuos de la
l/ junta gubernativa, habia tomado de dia en dia mayor incremento.

l.J Oos, segun en otro lugar se ha dicho, trató de restablecer la
armonía p.ntre los vocales, y con este fin propuso un acomodl1mien-

(2) Gaceta de 20 (le Abril n. 389, f. 401, en que hay un articulo oficial so
bre esto;

(3) LBS primeras noticias de la acoion del puente de Salvatierra y movi·
mientos que In. precedieron y causaron, se publicaron en la. gaceta extraordi.
naria de 21 lle Abril, núm. 390, fol. 40r, .oomunicadas de Qllerétaro: el parte
por menor dirigido por lLurbide " Orul está. en 1" de 29 de Abril, ndm. 394,
f. 439, paro debe verse desde el principio de dicha pe~a.
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to, al que Verdusco y Liceaga le aseguraron que estaban bien dis
puestos y aun á renunciar sus plazas, si se creia necesario. Anima
do con esta esperanza, dirigió en 10 de Abril una nueva exposicion
á Rayon, (4) haciéndole ¡>resentes los males que se seguían del es
tado de desunion en 'que los miembros de la junta se hallaban, sien
do motivo de escarnio y de desprecio para sus enemigos, é inspi
rando la desconfianza y el desaliento entre sus mismos parciales.
todo lo cual creia que podia remedia.rse teniendo una conferencia, y
publicando cada uno una proclama dirigida á los soldados que de ellos
dependian, exhortándolos á la fraternidadé inspirándoles .la con
fianza que debian tener en la armonía de los individuos de la su
prema junta, que habian a~ordado ya sus preliminares de recíproca
union, h~blando en ella mútuamente unos de otros con el mayor
respeto, á fin de desterrar de entre las tropaa el espiritu de rivali
dad y de partido, que solo serviria para la ruina de todos.

Hallándose las cosas en tal·estad.>, D. Ramon Rayan propuso á
su hermano D. Ignació, ir á hablar con Li~eaga, á quien esperaba
reducir por la amistad que entre ambos habia:. de antemano le es
cribió para persuadirlo de la sinceriiad de sUs procedi~iento~, pues
se inculpaba á los Rayones que estaban de acuerdo con el virrey,
fundando esta sospecha en la conférencia que debia haberse tenidQ
en Tultenango. (5) En estas cartas, que fueron cogidas más ade':'"
lante en el equipaje de Liceaga, (6) D. Ramon manifestaba muy
juiciosas ideas, pero habiendo salido de Tlalpujalma en busca de
Liceaga con cuatrocientos infantes, alguna caballería, un obus y
algunas otras piezas de .n.ftillería, Liceaga creyó por este aparato
hostil, que se intentaba atacarlo ó prenderlo, y reuniendo sus par·
tidas trató de disponerse á la defensa. Cos, para evitar un rompi
miento, se ofreció á concurrir con Rayon come., encargado de Li·
ceaga, pero Begó tarde su propuesta y los frailes domínicos ~aave

dras, adictos á Liceaga, con quienes habló Rayon en U rireo encar-

(4) PÍlede verle con otras conlestaciones re1a~iva8, en Buatamante. Cua'.lro
histórico, tom, 2'\ fol. 322 y siguientes.

(5) VélUle en este mismo tomo, cap. 3'!, 10 dicho sobre 8StO.

(6) Fué interceptado por las tropas reales de Riofrio, el 16 de Febrero de
1816, cuando Liceaga ee retiraba. del congreso de Tehuacan, disuelto. por Te- ..
raD, como en BU lugar ver~m08. ..' .

. . , . t'O.o 111.-<4-3
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gándoles llevasen la última carta que á aquel escribió, aunque pro
metieron interponer Sus buenos oficios para un acomodamiento, se
entendió haber hecho lo contrario. Rayon, no recibiendo contesta
cion alguna, se dirigió á Salvatierra, en donde se situó.el Miércoles
Santo (14 de Abril) habiéndosele reunido alglinas otras partidas
en su transito. (7)

Está construida la ciudad de Salvatierra en la ribera derecha del
Rio Grande, en Ulla altura que domina las márgenes del rio que son
escarpadas: UIl puente de cinco varas de ancho comunisa con la ori·
lla izquierda, y en aquella estacien del ailo hay varios vados prac
ticables, aunque escabrosos por los peñascos que forman el cauce
del rio. Rayon habia. fortificado 'él puente con un parapeto y arti
llería, y lo mismo hlb1á hecho en los vados más inmediatos} abrien
do troneras en las pareues de'las casas pr6xiinas al rio. Al acer
carse Iturbide á practicar 'un reconocimiento, rué atacado por los
insurgentes que e~tl\ban situados en el puente. yhabiéndose reti
rado, creyeron éstOs haber obt~riidouna ventaja sobre él, ysigúie
ron el atcance:Esto,'p':igaba el ViérJ,leS Santo 16 de Abril, y aunque
Iturbide'tenía dispuesto el ataque para el dia siguiente, ci'eyendo
no obstante que '"el rnqjor medio de san'tificar el dia, era aprove·
char la oportunidad que el enemigo le proporcionaba,,, (8) cargó

(7) El secretario de Rayon no atribuye á,motivos tan amistosOIJ t:ll'illge
de D. Ramon, 'y conrelacion Il. estos IlUCeAOS, en el arttculo correspondiente
al dia 5 de Abril, dice: "Oon..er fin lle publicar 108 bandos y proclamaR refe
ridos (declarando destitnil10s dtll emple() (le vocaleft de la junta -11 Verduflco y
Liceaga), y plantear el buen' órllell ~n 01 \),\jto, salió el Heñor comandante de
esta plaza (D. R. Ray()n) con la m"yor parte de la in fanterla," y especifica
la tropa que.lJevab.l consigoj en 01 dia 10 expresa qne "se recibió parte del
selior comaudante de la expedicion. en que dice lle~ó á. Acámbaro sin nove·

, dad, y que por evitar toda efusion do sa'n~re, escribió familiarmente 81 Sr. Li
ceaga, persundiéndolo ¡¡ qne se retraj~rl\ de SI18 yerros y cumpliese con IIUS de
beres, do lo, cual no recibió otra r'3SIJllesta, qne una arrogante y emponzoiía
da contestacion, en que se remite ii 11\14 propnestas hechas por el Dr. Cos." El
dia 14: "Se 'recibió noticia de' haber salido ya. la expedicion de Acámbaro con
aireccion á. SIlIvatit'rra, y que llegó' est,/\ cin1laclayer, habiendo precedido un
mfmico par!l\ment(), qne R nombre dn Lic€lagn illtp.rpll11o el criminal religioso
Saavedm, para dar lugar á que aquel ell~apl\rB de Sl\lvatierra,con la tropa
que allí tenia. " ' "

(8) M!1tamoros en BRtO~ millmolf~iM lIe~6 ii Tehnantepec, para atacar á )08

Ituatemaltecos mandado8 por Dsmbrini, y quiso chojar ql18 paRasen 108 dil\fl de
Ju'éves y Vierne8 Santos, que creyó no deber emplear en derrlimar .ngre, y no

'. :
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vigorosamente por el puente, haciéndolo al mismo tiempo por el
vado que está cerca de San Francisco, el destacamento que encar
gó de esta operacion: él mismo se puso á la cabeza de la, columna
que debia acometer por el puente, y llegando á éste con los que
habian salido á seguir el alcancé y que huian en dispersion, sin dar
lugar ni á que disparasen la artillería, se hizo dueño de ella y ocu
pó la ciudad, en la que al mismo tiempo entró la columna que ha
bia forzado el vado. Rayon se retiró al Puerto de Ferrer con algu
na gente que pudo reunir, abandonando toda su artillería y muni
ciones. Si so ha de creer lo que dice Iturbide en su peda~tesco.y
pomposo arte, la pérdida de los insurgentes ~gcEmdió tí trescientos
cincuenta "miserables excomulgados que .descendieron ~ los pro
fundos abismos,lI y veinticinco prisioneros que fueron fusilados: hay
motivo para creer que el número de muertos es muy exagerado. (9)
La de los realistas se redujo á un cabo muerto y algunos solda
dos heridos~ IturbiJeobtuvo por preluio el ~inpleo de coronel del
regimiento de infantería de Celaya; que' se mandó restablecer, y Ja
comandancia general de la provincia de Guannjuato, que Calleja se
paró de la depende~cia.del general Cru~, con no poco resentimien
to de éste. A la tropa que concurrió á esta ~cci9,n, l que Iturbide
consideró sien'lpre como una de las más brutantes de su carrera mi·
litar, se le concedi6 nn escudo con el leÍIl~ 11 Venció en el puent~ de
Salvatierra:n la division SA componía de un destacamento de la.·
Corona y el batallon mixto de infantería; el cuerpo de Frontera, un
esc.uadron de San Cárlos, el de lanceros de Orrantiay un piq:uete ,
de S. Luis dE:' cabaIle:ía, con una seccion de artillería. .
se puso en movimiento hasta el Sábado Santo, aunqne 8UPO desde el martes
que los enemijl;o8 habian levantado el campo y 8e retirabnn. No tuvo, 8in em
b&r~o, tanta conaideracion al domingo de Pascua, que fué el. dia en que los
alcanz6 y derrotó. Correo del Sur, número 17.

(9) Segun IOR informes que meb_ comunicado persona muy ver.1<1ica y que .
trat6 con intimidad ti Iturbide, este parte, que ha dado lugar á tllnta8 decla.
maciones contra 8U autor, tuvo el orfgen 8ignientt:: lt\trbide padecía frecuen
temente fuertes jaquecas que le obligaban;' ponerse en caDI8,. impi~iéndole .
todo género·de trabajo, 1 el dia de la acoion de Salvatierra tuvo UD violento
acccso de esté mal: .e mantuvo' caballo mientras ]a &ocion duró, pero luego.
que ésta slt.terminó tuvo que &008taT88, y encar~ que: fOl"maae el parta el ca
pel an que-lo acompal\aba D. Jos~ Joaquin· GalJegQ8f· firmándolo Bin leerlo.
Cuando 88 public6 y echó de ver ]a8 expresiones chocantes de IU contenido,
1)0 pudo ya variar lo que habia firmado.
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Liceaga se mantuvo en una hacienda inmediata oyendo el fu~go,

sin auxiliar en nada á Rayon comú pudo hacerlo, presentándose por
la retaguardia de Iturbide, (10) y ántes bien aplaudió la derrrota
de aquel, lo que hizo correr la voz; y así se aseguró en las prime
ras noticias de esta accion que en l\féxico se publicaron, que Ver
dusco y Liceaga se habian indultado y habian auxiliado á Iturbi·
de para batir á Rayon. Este, despues de su derrota, circuló en to
cia la provincia de Guanaju&.to los bandos) proclamas que su her
mano D. Iguacio le habia dado, en 10f4 cuales, despues de pintar
con negros colores la conducta de sus colegas, dice como presiden
te de la jtmta á los habitantes del reino, ó para usar del lenguaje
de estos documentos, lIá los de la América," pues la infatuacion que
se tenia. sobre la grandeza y poder de México, hacia considerar lo
uno como igual á lo otro: 1I Ya estais exentos de toda obligacion
respecto de ellos (de los miembros de lajunta Verdusco y Liceaga)
quienes slllSpenS?s, no deben ejercer ya el alto ministerio." Esta.
declaracioll acabó de destruir toda idea de consideracion á la junta,
aun entre aquellos que alguna le conservaban, ejerciendo desde
entonces Rayon un poder absoluto, respecto de los que le obede
cian.

Calleja, entre tanto, hp.bia-ido conduciendo á ejecucion _sus pla
nes. Por el rumbo del Sur habia establecido en Cuernavaca un
cuerpo de observacion á las órdenes del brigadier Moreno Daoiz
(e), que se exteJldi6 hasta las orillas del Mescala: la seccion de
Toluca mandada por Castillo Bustamante fué considerablemente
reforzada, y la de TuJa se organiz6 bajo el mando del coronel 01'
doñez (e), continuándose el camino militar tIasta Querétaro COIl el
cuerpo de tropas que se situó-en San Juan del Rio, que tenia por
jefe al teniente co1"onel D. Antonio Linares, con el objeto de expe-

(10) No es, sin embargo, cierto lo' que dice Dustamante, Cuadro histórico,
tom.2°, fol. 279, que Liceaga durante la accioD, hubiera podido apoderarse
.del rico convoy de barras de plata que !turoide habia. sacado de GUBDftjuato,
y habia dejado con UDa pe~ueiía escolta. Iturbide no babia sacado el eODvoy.
y no necesit.aba Dustamante para no cometer este error, mas que ver el parte
del mismo -Iturbidej ma.s 8ustamante era amigo de Rayon y eaemigo de Li
c~aga, y por lo mismo quiso acriminar á éste, y ademas quiere todavia que Ita
YOD hnbiese batido á lturbide con ~pOCl gente, quí.' por .el resultaio del recG
nocimiento que hemol referida
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ditar el paso de los convoyes y correos, siendo los primeros más
frecuentes, y habiéndose fijado el dia de la salida periódica de los
segundos, aunque no pudo seguir su curso con regularidad. Toma
das, pues, estas disposiciones y habiendo sido destruidas en Salva
tierra las mejores tropas de los Rayones, Calleja creyó que era lle
ga do el moniento de hacer mover simultáneamente la division de
Toluca contra los Uayones el' Tlalpujahua, y la de Tula contra los
Villagrb.nes en Huichapan y Zimapan, par'a impedir que éstos pu l'

diesen recibir socorros de Tlalpujahua ni darlos tampoco á aquel
punto amenazado por las tropas reales, pues aunque los Villagra
nes no obedecían á Rayon, el peligro podia hacer que intentasen
mutuamente auxiliarse. •.

Púsose en marcha Castillo Bustamante sobre Tlalpujahua, sa
liendo de Toluca el 27 de Abril con una division de poco más de
mil hombres de todas armas, y despues de ocho dias de" marcha
molesta.. por las continuas lluvias acampó el 4 de Mayo en el cerro
de San Lorenzo á la vista del del Gallo, que, era el punto fortifica
do por los insurgentes. D. Ignacio Rayon, viendo aproximarse el
~Iigro, hizo llamar á su hermano D. Ramon,' quien desde la de-o
rrota de ~alvatierrahabia permanecido en la provincia de Guana
juato y se hallaba á la sazon en Tarandacuau, de donde' se trasla
dó á Tlalpujahua á ~archas forzadas: entonces D. Ignacio puso en
salvo la imprenta y otras. cosas de importancia, y él mismo resolvió
retirarse á pun,to más seguro. (11) Hízoloasí saliendo por el ea-

(11) En el diario del secretario d,e Rayon 8e refiare la salida de é6te de
Tlalpujahua, ! el riesg() que ·tuvo de. ser 'cogido, 4e la mane.r~ siguiente:

"Dia 4.--LOB: oficiales y tropa. tepreselitaroD .á S. E. con rendimiento pero
con energía, que en a~encion á ser 8O~remanera preciosa 8U cODservacion para
la felicidad de 1& patria, tuviese'la bondad de salir del campo, y no exponerla
en las contradicione's y alternativas de la guerl"d, á lo qne 86 vi6 precisado ,
aocederf ofreciwJdo' salir manaDa dol campo."

"Dia 5.-Salió S. E. del campo coo treinta dragones provinciales y un08
cuantos ,je su acompai'iamieuto" las cinco y media de la mllñana, haciendo
alto con algunas cargas en' las lomas bOllcosas de Tarimangacho, distante del
campo media leglla. A poco de haber hecho alto 'en ellas, 8" desprendió del
campo enemigo una partida de doscientoll y tantos hombres de caballerta é
¡aflAUtería, que no ob8eJ'vada de los nuestros por lo oculto y poblado del ca
mino que trlljaron, se rió S. E. en el mayor riesgo: 8e dispereó 18 caballer1a
de Hernanddz que estaba por ese viento y se extraviaroll 1M cat~/l,s, entre la.
cuales la de más importancia fue, la petaca del dinero que lIevllba cinco mil
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mino de Irimbo; mas notando Castillo Bustamante el movimiento,
lo hizo seguir por 'su gllerrilla que desbarató la partida que lo
acompañaba, tomanuole á duras pellas su equipaje, y escapando el
mismo D. Ign.acio ,por la ligereza de su caballo. Este reencuentro,
muy poco importante por sí mismo, es notable por el papel que des
pues han representado todos los oficiales empleados en aquella
ocasion, pues mandaba la guerrilla D. Vicente Filisola, teniente
entonces de cazadores dei regimiento Fijo de México; el piquete
de caballería de 25 dragones de lj'ieles del Potosí D. J uau Ama
dor; y 80 caballos de este cuerpo y de San Carlos que fuero~ de re·
fuerzo, D. J.\'liguel Barragan, que murió siendo presidente interino
de la Rep ública. (12)

El cerro del Gallo podia considerarse como inexpugnable, y por
tallo tenian los independientes, porque domiRaba por su situRcion.
á todos los circunvecinos, haciendo muy difícil su acceso una ba
rranca que lo re>dea. En su cima se extiende una lla.nura de sete
cientas varas de largo de Norte á Sur y do'scientas 'de Oriente á
Poniente. Hallábase fortificado con siete baluartes, comunicados
entre si por un parapeto de tres varas de grueso con troneras para.
artillerí'a y fusilerla, defendido por un .foso de tres y media á eua
tro varas de profúndidad.·
. Castillo Bustamante trasladó su campo el 6 de !tIayo al cerro de
los Remedios, inmediato al del Gallo, para colocar en él una bate
ría de 6 piezas, y aunque intentó diversos a.taques ell los dias si
guientes, todos fueron sin resultado, lo que le hizo creer que no
era posible apoderarse del Gerro que sitiaba con la poca gente de
su division,y así lo avisó al virrey; pero habiendo encontrado el
capitan del Fijo de México D. García de RevilIa, un punto á pro
pósito para situar una batería por el lado del Sur, que no. solo fa
cilitaba la aproximacion al fuerte, sino que impedia ~ los sitiados to
mar agua del arroyo, reduciénq,olos á beber la de una mina derum-

pesos en oro y plata, los sellos y algunos papeles de importancia. Pas6 S. E.
la noche en los cerros de San Miguel el Alto."

(12) Véase el parte detallado de Castillo Bastamante en la'gaceta de 8
de Janio núm. 4.lJ, fol. 579, y el primero l.ae dió, en 'la de 18 de Mayo na
402, fol. 504.
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bada en que habian sido arrojados cadáveres, pasó á él la mitad de
su division á las órdenes del mayor del mismo cU,erpo D. Pío Ma
ría Ruiz. Estaba mt:yadelantada la constrriccion de esta batería y
se habian tomado por Castillo Bllstámante lis providéncias, conve
nientes para r~mper con ella el fuego y verificar el ataque, que de·
bia dar con escalas el teniente coronel D. José María Calderon,

.1 ,

con un piquete de Puebla, clla~do en la noche del 12 de Mayo D.
Ramon Rayon abandGnc.\ el fuerte, volando ánte~ el parqué y diri
giéndose á Zitácuaro. Castillo Bllstamante lo hizo perseguir por
la caballería que mandaba D. l\fatías de Aguirre, destinando á Fi
lisola y á Pesquera para que luciesen lo mismo, el primero, con los
que hubiesen tomado la direccion dE:l Hnicllapan, y d segmído, por
el camino de Maravatío. AguÍiTe, no habiendo logrado alcanzar á
Rayon, al volver á Tlalpüjahua se encontró con el coronel insur
gente Valdespino,el cual.fué muerto con toda la partida que mano
daba. Filisola, no hallando enemigos en el rumbo que se le man
dó reccorrer, se dirigió al cerro d~ N~d6, qu~. habia sido abando
nado por el ~oronel Rafael Pólo qUÉf~andaba en él; con lo que
tomó 6 destruyó la artillería y municiones que allí habia, arrasan·
do y quemando las obras de fortificacion,' -fá.bricas de armas y de
pósitos de víveres, despues ,de permit'ir'á los soldados que cogiesen
todb cuanto pudiesen cargar. '(13) ,; , \ '

De mucha importancia' fué para l~causa real la tom~ de Tlalpu.
jahua, en donde entró Castillo Bustamante sillresistencia, despues
de abandonado por los insurgente,sel cerro d~l Gallo, porque esta
poblacion era cons~derada como la'ca.pital de la ineurreccion, siendo
además punto de grandes recursos, por los que Rayan sacaba del
mineral de Angangueo y de laR haciendas inmediatas de Solis, Cha
muco y los Laureles. Los realistas encontraron en la fortal'eza del
Gallo porcion d~ cai'rones, obuses, máquinas para hacer fusiles, úti
les de artillería, municiones' y metales para fabricarlas, que los Ra
yones habian acopiado en el largo tiempó que ocuparon aquel lu·
gar; Castillo Bustamante, arrasadas las fortificaciones del cerro.
marchó á Zitácuaro que encontró abandonado, no habiendo tratado
de sostener aquel 'punto Don Ramon Rayon quien se retiró al aproe

(13) Parte de Filisola, gaceta de 10 de Junio núm. 412 fol. 588 .
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ximarse Bustamante, el cual destacó á Agllirre y á .Filisola para.
que persiguiesen á los fugitivos: el primero hizo· prisionero en el
pueblo de Xoconusco al illSpector .Izaguirre, que habh sido án
tes escribano en Zitácuaro, al mariscal Sauceuo y á otros dos de
menor graduacion, que todos fueron pasados por la8 armas. (14)
Pasq en seguida Castillo á situarse con su division en M:aravatío,
desde cuya posicion cubria el camillo á ValladoI-id y podia aux;.iliar
á aquella ciudad, habiendo quedado el mando de ToIuca á cargo
del coronel Don Lorenzo de A.ngulo y Guardamino, coronel del re
gimiento de infantena de Tlaxcala, que aunque pE:"rsonalmente no
era á propósito para la campaiia, dirigia con acierto fl'ecuentes ex
pediciones á las inmediaciones, y mucho más cuando tuvo á sus ór
denes al espitan Don Manuel de la Concha, tan atroz como activo
en la persecucion de los insurgentes, de lo que habia dado muchas
pruebas mientras estuvo en Valladolid .á las órdenes de Truji
lIo. (15)

D. Ignacio Rayon, habiendo escapado del riesgo en que estuvo
- de ser cogido á su salida de Tlalpujahua, aunque con pél'dida de su

equipaje, se mantuvo en las alturas inmediatas· á aquel punto, vifln-. , .

<1;0 con anteojo el progreso de las operaciones del ataque, y dando
órdenes para el socorro de la. plaza, que todas fueron sin efecto. (16) .
Perdida. ésta;. se retiró al pueblo <Je Tuxpan, cercano á Zitácuaro,

. donde se le r~unió su herm9no ·D. Ramon,'y· de alH pasó á la ha
cienda. de los Laureles, á la que habia. despachado con anticipacion
su familiá, la imprenta. y las cosas más importantes ·que en Tlalpu.
jahua tenia. Recibió en ella a,viso que una partic13 del brigadier
insurgente CajIgas habia aprehendido sin resistencia· á Liceaga, y
dió 6rden para que lo entregase á MUfiiz, quien lo condujo á la. ha
cienda de Puruarán: antes habia sido támbien cogido el P. Delga
do. En los Laureles nombró comanllante del bajío de Gm\najuato,

(14) Gacet.a, de 24 de JImio, núm. 418, fol. 64.0.
(15) (]nando la inaurreccion comenzó era COllcha subdelegado de Zacual

pnn, {le dOllde huyó y ae retiró á México. El Tirrey lo hizo {",pitan y fué á
VllH8dolid con 1'l'Ujillo. De aH! lJasó a Tolucn, y COn el p,..Campusano hizo
vluillS correrías por la aierra de Sultepec..Fué de~pue8 ocmbrado teniente Oll
ronel del eacuadron que se levantó en TolllCa. y Higuió f-xpJ<1icionando en to
do el valle de Toluc8, Iztlllhu8cI1 y sierra de MAnta Alto.

(16) rrodo el contenido de eate párrufo,'eatá tomado del diarie del secreta
rio de Rayon, desde Mayo en adelante.
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con el titulo de comandante del Norte, á su hermano ~. Ramon,.
confirmando en el mando de aquella parte de la misma provincia
que está al Norte de la Sierra, al Dr. C08; y habiéndole contestade>

Morelos que no podia mandarl~ la division auxiliar que desde án
tes le habia pedido, no creyéngose seguro en aquella hacienda por
acercarse á Zitácuaro los realistas, salió de ella (7 de Junio) para.
internarse más en la Tierracaliente, y desde el pueblo de Papacin
dan envió su familia á Huetamo, y él mismo dando una larga vuel
ta se dirigió á Puruarán, á donde llegó el 22 de.Junio en compañí~

de M:uñiz, que se titulaba comandante del Sur y fué á. encontrarlo
á Turicato.

Estaba preso en Puruarcin Liceaga, quien por algunos días reh:a·
só ver á Rayon, más habiéndose decidido á presentarse, hubo una
especie de reconciliacion, y aunque conntinu6 en arresto, algun tiem·
po despues obtuvo permiso para ir á su hacienda de la Laja cerca
de Leo"n, pero sin mando alguno. Amenazado Rayon en PlIruadn
por la partida que destinó á perseguirlo el comandante general de
Michoacan García Comle, emprendió nueva peregrinacioll por di
versos pueblos y haciendas hasta Purucí.ndiro, á donde llegó 019 de
Agosto, y allí mandó fusilar á Vicente Al'ins, qne aunque tenia el
grado de coronel, no era mas que un bandido, (17) y lo mismo ha
bia hecho áutes con otros de igual clase. Pasó luego á Pcitzcuaro,
y sabiendo qne se aproximaban los realigtas tÍ aquella ciudad, sa
lió precipitada.mente de ella: volvió hácia el Sur, dirigiendo sus pa·
sos segun se veia amenazado por las partidas destinadas por Gar
cía Conde á su persecucion, y corrió gran riesgo de ser cogido en
el puerto de la alberca de Zipimeo, cuando con sn hermanv D. Ra
roon fué derrotado en Zacapu por ~alldázuri, como luego se dirá,
teniendo que hacer fuego él mismo para detener á los dragones.
que muy de cerca lo seguian, (18) despues de lo cual se retiró ca
si solo á Tancítaro. Cuando este último suceso se Yerifi,-~ó, habia..

(11) "L'ls excElsos, )atrocinioll y reincidencias de D. Vicente Arias, que in
dehidllU1ente (lbkllia e) tita!" de corone) de )os ejércitos naci.males, lo con,) 11·
j.,rQU por fin al pl\t1bulo. Hoy (12 de A~osto) ha sido pallado por las nrmflR en
e,t· pueblo de PuruánJiro, previas no so)e la sumaria de 811S de1ito~, 8ino tam·
I¡íen las dillp08icionell ele crilltiano, pllra. qne sirvt\ de e8carmiento á )1)8 que
Ollen \o:net.'1" igull.lell a.telltlltloll." Di¡uio del' secretario (le Rayon.

(lS) AU[\I!Ud Rayuu a\llluviese de pueblo en pueblo huyendo de los rel\lis
TOMO IIJ.-44
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ya dejado el ma.ndo de la provincia de Michoacan el brigadier Gar
_3. Conde, habiéndole sucedido el de igual grado D. Manuel de
la Sotarl'iba, que salió de México con este objeto el 29 de Julio
~n un batallon del regimiento de la Corona, de que era coronel.
García Conde pasó á tomar el de Jalapa.

Más afortunado habia andado D. Ramcn, quien en la h.acienda
tie Chaparaco, en el camino de Zacapu á Zamora, derrotó á la tro
pa que en ella estaba situada y á la que habia salido de aquella
villa con el objoto de atacarlo en Zacapu. En esta accion fué heri
-do Lobato, por lo que se le ascendió á bri~adier, y 8e distinguió
D. Eligio Roelas, que despues de hecha Ja independencia murió
·con honor sosteniendo al gobierno en la batalla de Tolome en 1832.
~. Ramon condujo á Zacapu ocho prisioneros que hizo en Chapa
raco, de los que fueron fusilados seis (7 de Setiembre) por órden

. de D. Ign·acio. Reunidas en aquel punto las fuerzas de ambos her·
manos, y teni endo más de cien enfermos de la epidemia que se ha
bia extendido hasta aquellos lugares, los indios de los pueblos in
mediatos se resistieron á. trasladarlos á otros parajes, y esta demo
ra dió lugar tí la sorpresa que Landázuri les dió en aquel punto
(19 de Setiembre), (19) en que como hemos visto arriba, corrió
D. Ignacio riesgo muy inminente de ser cojido. D. Ramon, ha
tas, no dejaba por esto de representar en todo su esplendor el papel de preai
cIente de la junta. Pasando por Nucupétaro, curato de Morelos, al retirarse de
los Laureles á Puruará.n, el 17 de Junio dia de Corpus, segun refiere su secre·
tario, "asistió á la solemnidad del Oorpus, aCGmpafl.ado de la oficialidad y mar
chando la compa!Ha de granaderos." En Puruándiro, (14 de Agesto) "se re
oibió la noticia del feliz alumbramiento de la Ex-ma. Sra. ministra (Rayon con·
servaba siempre el titulo de ministro de Hidalgo) D~ María Martinezj que ha
celebrado el vecindario con iluminacion, salvaay otras demostraciones de re
gocijo," y el dia siguiente, "dieron a S. E. los parabienes por la noticia de
..yer, los oficiales de todos los cuerpos, ti. quienes correspondió con el agrado,
dulzura y benevolencia. que forman el carácter de este príncipe, tan genera.l
mente reconocido. Ea la noche se celebró baile, ti que a.sistió S.-E., a.ccedien
do" la súplica de los oficiales." El inmediato dia 16, "S6 celebró misa de gra
cias, á qU6 asistió el señor comandante general del Norte, con el cuerpo de ófi·
()ililidad." Por esta y otras inoidencias de igual naturaleza, de que está neno
el diario de que he extractado estas noticias, se echa de Ter culf.nto S8 equi
vooan los que pretenden persuadir que la revolucion de 1810 se formó y de-
Arrolló con elementos republicanos. .

(19) Véase el parte de Landázurri, en la gaceta de 11 de Noviembre, nú
mero 481, folio 1,167. Bustamante presenta como- una victoria de Rayon esta

«errota; .
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biendo reunido la mayor pa.rte d~ los dispersos, siguió haciendo co
rrerías en los confines de la Tierracaliente de Michoacan y Jalisco.

El teniente coronel D. Vicente Bustamante, del nuevo regimien
to que se habia levantado con el nombre de Moncada, en honor del
.conde de S. Mateo, marqués del Jaral, que era coronel, salió por
órdell de éste á. fines de Abril á. perseguir al Dr. Cos, á. quien obli·
g6 á. retirarse á la sierra de Guanajuato, habiéndolo seguido hasta.
el rincon de Leon. Regresó de alli Bustamante á. S. Fdlipe, con el
fin de fortificar aquella villa, para contener desJe ella á. las parti
das de insurgentes que se abrigaban en la sierra, y volviendo en
una de sus' expediciones (28 de Junio) con porcion de ganado que.
les habia quitado, fué atacado por Matías Ortiz, uno de los qU&
eran conocidos con el nombre de "los Pachones," quedando muer
to en la refriega Bustamante con seis oficiales y muchos soldados.
de su cuerpo, que casi siempre fué desgraciado, y quizá. por esto ne>
obtuvo nunca el crédito de bizarro. (20) Otros golpes felices dados
en aquellas inmediaciones, dieron nombradía de valientes á. los "Pa
chones.u Los realistas sufrieron algunas otras pérdidas de poca im
portancia,en los cuerpos formados para la defensa de los pueblos
y de algunas ha,eR,ndas, como en la. de Galindo, inmediata á San
Juan d~1 Rio, cuya guarnicion fué destruida por D. Francisco Ra.
yon (8 de Setiembre) no obstante haberse defendido valientemen-

• te, quedando muerto D.Antonio del Valle, que la manda.ba. (21)
Al mismo tiempo que Castillo Bnstamante se hacia. dueño de Tlal·

.pujahua, la division de Tula se hallaba empleada en la conduccion
del convoy de Guanajuato y en el ataque de Huichapan, al que si
guió el de Zimapan. La primera de esta(operaciones estuvo á car
go del coronel Ordoñez, quien no encontrando en Querétaro, como
el virrey habia dispuesto, á Iturbide, por haber éste marchado al
ataque de Salv:ltierra,· continu'ó con el convoy hasta Guanajuato
á. donde llegó sin accidente, pues aunque fué atacado en Baltierri·
lIa á la entrada de Salamanca, rechazó sin gran dificultad á los in
surgentes, (22) pero temiendo serlo otra vez á su regreso por mayo
res fuerzas en el mismo punto, se hizo acompaiiar por Iturbide.

(20) Bostamante, Ouad., hist. tomo 2~, fol. 297. El P. franciscano Gotor
que acompañaba á Bustamante, fué hecho prisionero en esta acciono

(21) Diario del secretario de Rayan, en el dia 14 de Setiembre. ~ !

(22) Gaceta de 8 de Mayo, n. 467, fol. 472. .
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quien en efectp batió á los que lo esperaban en aquel sitio y el con·
voy entró felizmente en México el:O de Mayn, conduciendo 1751
barras de platat de las cuales 600 eran del rey, (23) y gran can
tidad de semi.llast sebo y otra multitud de efectos con que la agri
cultura de las provincias del interior provee á. la capital.

El ataque de Huichapan se verificó bajo la direccion del tenientct
coronel D. Pedro Monsalve. Al batallon de Lobera que éste man
daba, se reunieron las fuerzas que ocupaban á. San Juan del RiO'
.con la caballería de San Luis, bajo las órdenes del capitan de aquel
cuerpo D. Anastasio Bustamante, la seccion de Ixmiquilpan á. la
de Casasola, y los patriotas de Tlabuelilpan, de Tula, y de otros
pueblos y haciendas circunvecinas, habiéndose situado de antema
no n. Manuel Fernando Bocanegra con los de Toliman en los pun
tos adecuados para impedir la comunicaciQn con la Sierra. (24) El
.s de Mayo se presentó :Monsalve delante de la poblacion, defendi·
da con trincheras formadas en las bocacalles y con un fortin arti
llado construido a~ Sudocst~, é intimó la rendícion ofreciendo el in
dulto, pero no sie~do admitido, la infantería, á cuya cabeza iba.el
capitan de granaderos de Lobera D. José Barradas, atacó la pobla
cion y entró en ella horadando los gastadores iudios de San Juan
del Rio, las paredes para penetrar de casa en casa, despues de d.
salojar con un fuego vivo á los que defendian las azoteas. Bust&
mante con sus dragones desmontados contribuyó eficazmente á. es
ta opera:cion, y habiendo llegado· en esta sazon Casasola con la se:}o
cion de Ixmiquilpan, Jos insurgentes fueron desalojadoR de todos
los puntos y obligados á defenderse en las torres de la parroqui~

en las que se sostuvie~on hasta la manana siguiente que se hubie
ron de rendir. El fortin fué tomado por D. Vicente Fernandez con
los patriotas de Tlabuelilpan y los de Tula, que mandaba Argumo
sao Chito Villagran trató de salvarse por la velocidad de su caba
llo, tomando el camino del Calvario, y se dice que para detener i
los soldados que lo perseguian, arrojaba puflados de onzas de oro,
no obstante lo cual fué alcanzado y hecho prisioneró por el coman-

(23) Areehederreta, .puntes manuscritos. .
(2-1) Puenen verse todos los partes relativos á los sucesos de Huichapan. en

11111 gaceta8 de May"o de eete afio, ellpecialmente en la8 de 8 y J5 de aquel mes..
númt!; 398 y 401, en la8 que S8 hallan los parte8 de Monsalve, foIl. 4691
492 1 todos los relativos.
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dante de patnotas de la hacienda del Siervo, D. Miguel Truchuelo~
quien co~ó tambien al que hacia de mayor de plaza llamado Villa
nueva. El pueblo fué saqueado pór la tropa y los prisioneros diez
mados.

Tratóse de aprovechar la prision de ChitoVillagran, para red~

cir á su padre D. Julian, y al efecto le escribió aquel, manifestan
do que si se presentase con las armas y gente que tenia, entregan
do el pueblo do Zimapan, ;;erian ambos indultados; pero habiendo
contestado rehusándolo, fué Chito fusilado en Huichapan el 14 de
Mayo. En aquel pueblo quedó una guarnicion á las órdenes del
mayor de NUAva España D. Domingo Claverino, y se organizarOli
patriotas 6 realistas en todos los inmediatos, para su defensa.

Con la toma de Huichapan y muerte de Chito Villagran, Ordo
nez, habiendo conducido á México el rico convoy de Guanajuato,.
pudo dirigir su atencion y las tropas de su mando contra D. J ulian
Villagran, á quien para distinguirlo de su hijo, se le conocia con el
nombre del viejo Villagran. Estaba éste establecido en el real de
minas de Zimapan y lugares cercanos, y no habiendo sido atacado
por las tropas reales en mucho tiempo, habia extendido su domi
nacion por el reverso de la sierra hasta la Huasteca, haciendo for
tificar algunos puntos inaccesibles, tundiendo muchos canones y
pertrechándose con abundancia de municion6s. En Zimapan hacia.
acunar moneda y se habia hecho dueno de todas las propiedades
del distrito, con lo que tenia gran cantidad de ganado y pr~visio

nes. Su autoridad era la más ahsoluta que puede imaginarse, no
reconociendo otra alguna superior, y disponiendo de la vida y de
los hienes de todos cuantos estaban bajo su dominio, hacia pesar sn
poder especialmente sobre los vecinos de Zimapan. que muy adic
tos á la causa real, habian defendido aquel real con heróica cons~

taneia, dirigidos por el cura de J aeala D. Celedonio Salgade,' no.
rindiéndose hasta la última extremidad.

Ordonez salió de Huichapan con su division el 30 de ~{ayo, y se
dirigió á la cima que forma la profunda barranca del río de los Al
jibes. cuya ventajosa posicion teniA. fortificada ViIlagran. Hizol&
atacar Ordofiez por Monsalve con las dos companfas de granaderos
de Nueva Espaf'ía '1 Lobera, la de cazadores de Tres Villas, algu.:
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nos dra:gones de San Luis '1 Querétaro '1 un canon de á 4; pero los
insurgentes sin tirar más que algunos caltonazos, echaron á rod&l"
los cationes á la barranca, volaron sus municiones y se pusieron en
fuga: siguió Monsalve el alcance hasta la hacienda de Sigais, y ha.
biéndole avisado los vecinos de Zimapan que Villagran habia aban
donado el pueblo, entró en él. siguiéndole Ordonez con el resto de
la division, (25) J fueron recibidos por los habitantes con el mayor
aplauso, viendo en las tropas reales á. sus libertadores, pues segun
la junta de vecinos dijo al virrey en una representl.cion que le diri
gió, Villagran habia dado órden de quemar el pueblo y pasar á cu
chillo á sus h~bitantes,lo que solo se evitó por la pronta llegada de la.
vanguardia que mandaba Monsalve. Este, el dia siguiente 31, siguió
con trescientos infantes y sesenta. caballos en demanda de VilIagran
al campamento de San .Juan, donde tenia reunida la artillería que
retiró de Zimapan, ocupando 18;8 cumbres de los cerros, desde las
cuales rompieron los insurgentes un vivo fuego de canon y fusil,
descargando una nube de piedras sobre las dos columnas con Que
Monsalve los atacó por sus dos flancod; maa luego que éstas llega
ron á posesionarse de las alturas, huyeron aquellos abandonando.
treinta canones de diversos calibres, pocos fusiles, gran cantidad de
víveres y municiones. Tomáronseles tambien los VbSOS sagrados de
plata que sacaron de la parroquia de Zimapan.

Las ventajas obtenidas por la causa r~al en estas victorias fue
ron tanto mayores, cuanto que aseguraron la posesion estable y per
manente de aquel territorio, á diferencia de las que en otros pun
tos se conseguian, las cuales eran tan poco duraderas, que apénas.
se habia retirado la tropa realista, cuando los insurgentas volvianá
ocupar los puntos de que habian sido desposeidos. Los jefes que·
servian á las órdenes de Villagrant no solo admitieron el indulto- .

• -.J que se les concedió, sino que se comprometieron á servir contra sus
antiguos companeros: bizolo así José Antonio Trejo, capitan al ser
vicio de Villagran, quien se presentó con toda su partida, que as
cendia á cuatrocientos hombres, y entregó veintisiete mil cabezas.
de ganado menor, por cuyos servicios Ordoñez le conservó el man-

(26) Véase en lal gacetu del mes de Junio de 1813, todOl101 parte. relaU·
_ , esto. luoelol. .
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do de su gente, declarándolo capitan de toda ella, aunque ponién
dolo á las órdenes de José Andauro, á quien el mismo Ordoñez ca
lifica "del nunca bien ponderado, benemérito, apreciable y fiel in
dio,,, pur el valor y lealtad que manifestó en el sitio riguroso que
aquella poblacion sufrió; por la constancia con que se mantuvo adie
lo á la causa real, habiendo formad.) con sus parciales varias cons
piraciones contra Villagran, por las que fué condenado por éste á
perder la vida, que pudo librar por casualidad; por todo lo cual fué
nombrado por Ordonez capitan y comandante de todos los indios
de la demacarcion.

Indult6se tambien Casimiro Gómez, indio que tenia el empleo de
coronel y comandante general de aquellos cantones, y habia sid~ ea
ellos uno de los más crueles perseguidores de los españoles. (26)
Iba á atacarlo Casasola en el cerro de las Minas, cuando solicitó el
indulto, y obtenido presentó toda su gente, que ascendia á más de
dos mil indios, entregando seis cationes, algunos fusiles y escoptv
tas, ocho mil trescientas granadas de mano, con las que preten~ia

suplir la escasez de fusiles, cuarenta y cinco banderas y otros úti
les de guerra. Indultáronse otros muchos indios y entre ellos co
roneles, capitanes y oficiales de todas graduaciones.

Villagran, con muy pocos que 1, acompafraban, se habia retirado
á la hacienda de S. Juan Amajaque, en la que estaba por todas partes
cercado, tanto por las tropas de easasola y de Monsalve, como por
las partidas de indios indultados destinados á su persecucion. Uno
de los que aun permanecian con él, .José Felipe Maya, que tenia el
título de coronel á su servicio, queriendo contraer mérito para oh-

(26) Habia. en .Mbico nn ellpaiiol acaudalado, llamado D. Pedro Márcoa
Gutierrl"z, que tenia su casa de comercio en la esquina del Empedradillo y Al·
caicerla en la caRa que hace ahora parte del Monteplo, y hacía 11D giro muy
extenso en plomo y gretaa de Zimapan. y en 008tales y sogas de lxmiquilpau,
por lo que le llamaban D. Marcos Mecate. Cayóle en gracia un chiquillo iB'
dio, q.e traían consigo los arrieros, en un viage en que conducían aquellos efee
tos, y quiso quedarse con él para criarlo en su familia. Este fué üasimiro Qo.
mes, que ya grande y oomenzada la revoluoion, Tolvi6 á sU pueblo á tomar
parte en ella, En 108 cantones que estaban al. su cargo, especie de oompamen
tos en donde se reunian los indios que de él dependian, que visitó el Dr. V.
lasco por órden de Rayon "en Octubre del afto anterior, 8ncontrindolos en na
excelente Ól'den, cuando ditlponia sacar á quitar la vida á 108 8spafíoles que
tenia presos, decia que los sacaba al campo paro que se distrajesen. _
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tener el indulto, dió aviso á Casasola deÍ lugar en que aquel estaba,
quien lo aprehendió en la madrugada del 13 de Junio, con treinta.
y seis personas que se hallaron en su compailía, entre ellos tres co
roneles, cogiendo tambien con él diez y siete cargas de equipaje.
easasola pidió instrucciones á· Calleja sobre lo que debia hacer con
los prisioneros y se le dió órden de fusilarlos, como lo hizo el 21 en
la hacienda de Gilitla, con Villagran y otros 22 de los suyos. Asi
acabó D. J ulian Villagran, uno de los que tornaron parte en la re
volucion desde su principio, seilalándose en sus primeros pasos por
hechos atroces, como la muerte de Sanchez, á quien pasó con 1&
lanza por su mano; Rayan en nombre de la junta para llamarlo á SlU

obediencia, lo nomb1'6 teniente general, y comandante general del
Norte, dando el empleo de mariscal de campo á su hijo Chito; pe
ro ni uno ni otro reconocieron nunca autoridad ,alguna, procedien
·do solo por sí, y segun sus intereses privados, aunque ocupando
mucho la atencion del gobierno y obligándolo á emplear en su per
sacucion considerable número de tropasí por lo que Morelos decia
que eran útiles por el ruido que hacian.

__o Cuanto más opresor habia sido el dominio de ViIlagran, tanto
más violenta fué la reaccion en favor de la causa realista en los paí.
ses que le estuvierq"u sujetos. En Zimapan, habian sido quemadas
durante el sitio las casas y haciendas de beneficio de metales, y no
habia quedado más que el recinto de la plaza; los habitantes roba·
dos y sumergidos en lt\ miseria, estaban reducidos á comer los más
groseros alimentos. Durante la larga domina( ion de'Villagran, ha·
bia cesado toda administracion de justicia y de sacramentos, y en
tre la multitud de indios que se presentaban al indulto, se veian
muchos niflos crecidos que no habian sido bautizados. Así fué que
al entrar las tropaQ l'eales en el pueblo, los hahitantes se presenta
ban á recibirlas trasportados de gozo, con los ojos enrasados en
llanto, dando gracias á Dios porque habia puesto un término á sus
padecimientos. Jo~é Andauro, el indio que tan fiel habia sido á. la
eausa real, se presentó con todos los vecinos del pueblo dejos Re
medios ofreciendo sus servicios, ylo~ avisos que dió acerca de los
puntos que ocupaba VilIagran, fueron muy útiles para desalojar á
éste del puerto de Sao Juan, por lo que además del título de capi~
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tan ee le dieron otros premios. (27) Los demás indios que se indul·
taron entregaron á Ordoflez los ganados de Villagran, denunciaron
cuáles eran sus labores de maíz y dónde tenia sus atajos de mulas.
Con tales elementos, no le fué difícil á Ordoflez organizar la. defen
sa del territorio para que no fuese invadido de nuevo por los insur
gentes, y para animar aun más contra ellos el espíritu público, fué
nombrado algun tiempo despues, cura de Huichapan el P. Toral,
director de las misiones de Querétaro. Los indultados fueren so
bre todo de grande utilidad para perseguir á sus antiguos compa
neros, y entre ellos se distinguió el capitan D. Manuel Velazquez,
quien prestó grandes servicios á Ordofiez cuando éste situó su
cuartel general en Jilotepec, para atender desde él al camino de
Querétaro y sus inmediaciones.

Entre las personas que por aquel tiempo fueron indultadas, lla
mó mucho la atencion ver al cura de Nopala D. José Manuel Co
rrea, brigadier que era entre los insurgentes. Segun él mismo refie
re, (28) hallándose oculto en los montes de Chapa de Mota, á con
secuencia de la persecucion que los Villagranes le declararon, y ha
biendo sufrido una grave enfermedad, el cura de uno de aquellos
pueblos, que habia tenido grande empefio en separarlo de las ban
deras de la revolucion, aunque se hubiese rehusado á sus anterio
res insinuaciones, obtuvo sin su conocimiento el indulto para él, y
habiéndolo atraido cautelosamente á su casa, dió aviso á D. Nico
lás Gntierrez, corregidor de Toluca, quien mandó una partida de
tropa á las órdenes de Revilla, la que.habiéndose presentado de sor
presa á prenderlo, el cura dijo que Correa ya estaba indultado.
Aunque esta relacio. se publicaso dcspucs de hecha la indepen
cia, cuando todos los- indultados pretendieron pasar por héroes,
disculpando su conducta pura obt~ncr premios, le dá bastante ve
rosimilitud la conducta que de!'ipues observó, como veremos. Co
rrea fué conducido á l'vIéxico y consignado al arzobispo electo Ber
gosa, quien lo mandó á la Profesa pam que hiciese unos ejercicios,
bajo la direccion del Dr. Tirado, que era de la congregacion de San

(27) DiólSele- un vestido á BU estilo, y se le señalaron dos raciones de cam·
pana.

(28) Véase su manifiesto publicado por Bustamante, Cuadro hist. tomo 2~,

fol. 107.
_.. ".:..J
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Felipe Neri, y al mismo tiempo inquisidor. El mismo pr.elado fo!"
mó una junta de cuatro doctores te610gos y cuatro canonistas de
los de mejor concepto, (29) para consultar si podio. habilitarlo d6las
irregularidades en que habia incurrido y restituirlo á su curato, los
cuales habiendo conferenciado sobre ambos punt03, resolvieron
unánimemente que, conforme á los cánones, no habia facultades en
el arzobispo pa1"a la habilitacion que pretendía. ¡Singular escrú
pulo, cuando en las tropas reales habia tantos eclesiásticos que
hacian la guerra y fueron premiados con prebendas; cuando los
curas de muchos pueblos eran al mismo tiempo capitanes ó coman
dantes de realistas, y cuando el propio arzobispo que hacia la con
sulta, habia hecho armar á su clero en su obispado de OaxacaI Co
rrea habia firmado ante dos curas una protesta solemne en el pu&
blo de Jocotitlan el 13 de Junio, que se publicó en la gaceta del

-- gobierno de 27 de Julio, con un articulo re~omendando la conduc
ta y ar~epentimiento de este eclesiástico, el cua! ante una imágen de
Jesucristo crucificado y baje, juramento, prometió "la mayorfi.deli·
dad, lealtad y obediencia al rey su señor, á todos los legítimos re
presentantes de su gobierno y á su prelado, obhgándose bajo el

. mismo juramento, á no ingerirse en asuntos de infidencia, detestar
sus máximas, y mantenerse como ministro de un Dios de amor y
reconciliacion.1I Repitió estos juramentos á los inquisidores Tirado
y Monteagudo concluidos los ejercicios, y sin embargo, el 6 de Oc
tubre se evadió de la Profesa, dejando cartas para el virrey, el ar
zobispo y los eclesiásticos de aquella casa, y se fué al Sur á pre
lIentarse á Morelos, á. quien en lo sucesivo acompañó, llabiendo lle
gado á ser mariscal de eampo. (30)

Con las operaciones dirigidas con tan bueR éxito contra los Vi
lIagranes, habia logrado el virrey apoderarse de lós P'lOtos más im
portantes que los insurgentes ocupaban en el Mezquital, y en aque
lla parte de la Sierra Gorda quo mira por el Sur háciala provincia
de México, cuyos derrames caeR úLl 01 rio de Moctezuma ó ele Tam
pico, habiéndose hecho en el lado opuesto otros movimientos por
las tropas de las' proviencias respectivas. En fines de Enero. el ca
pitan Elosúa. dependiente de la division del brigadier Arredondo,

(29) Arechederreta, apunte8 bist6ricos manuscritos.
(30) Manifi~8to de Correa citado, y Arecheclerreta apunte8 manuscritos.
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que se hallaba en el Valle del Maíz, saliendo de este punto se diri·
gió al pueblo de Jalpan, que habia sido nuevamente, invadido y
presos los realistas que allí se habían armado: á. su aproximacioD,
los insurgentes abandonaron la poblacion y se situaron ventaja.
samente en unas alturas inmediatas, en las que se defendieron con
tanta decisi9u, que aunque atacados con vigor par Elosúa, lo hici:
ron retirarse con perdida; mas cuando éste volvió con refuerzo, n()
lo esperaron y entró sin resistencia en el pueblo. Los iusurgentes,.
mandados por Casimiro Gómez, quien como hemos visto, se indul·
tó despue::l en Zimapan, pasaron al otro lado del rio de Moctezu
ma, para volver á sus acantonamientos. (31) El teniente Montes,.
con lma seccion de tropas de la comandancia de Rioverde, atacó y
derrotó á Camacho en Montenuevo á fines do Enero, haciendo pri
sionero á su secretario, armero, y otros, todos los cuales fueron pa·
sados por las armas. (32) El ayudante Bocanegra con los pátriotas
de Toliman, derrotó en Tierrablanca al coronel Peralta y penetró
hasta. el pueblo de Sichú (7 de Abril), á cuyo derredor estaban col·
gados los cadáveres de treinta y un realistas, que Bocanegra hizo
enterrar: Peralta yun capitan Gallardo fúeron cogidos y fusiladmr.
(33) Otro jefe de independientes de aquel rumbo llamado Valen
zuela, hizo quitar la vida á. lanzadas á diez indios que huian á Pe
namiller,. á. buscar la proteccion del comandante Carbajal á quien
aquel se dirigia á atacar, mas no lo verificó retirándasd al aproximar·
se Carbajal. (34) El mismo Bocanegra., habiendo sido destacado,
como se ha dích,o, á auxiliar el ataque do Ruichapan, continuó per·
lIiguiendo con empeno á todas las partidas que quedaban por aque·
lla parto de la Sierra, miéntras que el capitan Güitian desde Rue·
jutIa hacia ]0 mismo en aquel rumbo, hasta las inmediaciones de
Tampico. Los pueblos, fatigados del desórden y atrocidades de loS'
insurgentes, auxiliaban de buena voluntad á las tropas reales y pe·
dian el castigo de aquellos, como sucedió en Tlalchinol, en donde
al entrar el capittm Valle conduciendo presos á Ignacio Valdivia y
Pedro Melo, salieron á recibirlo el cura y multitud de indias, pre-

(31) Gaceta de 22 de Mayo, núm. 404, fol. 520.
{32) Idem de 29 de id., llúm. 407, fol. 647.
(33) Idem de 3 de Juni0, núm. 409, fol. 563.
(34) Idero. .
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sentando éstas bañadas en lágrimas á sus hijos huérfanos, por ha
ber hecho Valdivia quitar la vida á sus maridos la noche del sá.ba
do vfsp~ra de Ramos. (.35) Valdivia y Ramos fueron fusilados, co
mo lo habia sido tambien Lanclaverde por 6rden de Arredondo, y
dnque no obstante quedaban _todavía partidas que infestaban el
país,Yencontraban resistencia en los pueblos, muchos de los cuales
se habian indultado y organizado medios de defensa.

Siguiendo el mismo territorio de la Huasteca hasta la costa, el
comandante del Canton de Túxpan, teniente de fragata Don Bar
tolomé Argüelles, (36) en una série de operacionAs ejecutadas su
biendo el rio y por el lago de Tamiagua, habia logrado reducir to
40s aquellos pueblos hasta la sierra y camino de Huauchinango, po
niéIldose en contacto con Güitian y con Llorente que operaba en
aquella' direccion, de suerte que cuando en Noviembre del año an
terior, no qu~daban en la costa del Norte bajo la obediencia del
gobierno otros lugares que Tuxpan y Tampico, ahora toda ella ha
bia sido sometida, contribuyendo á este fin con sus auxilios los ve
cinos del pueblo de Tamiagua, que rodeado de enemigos, sin más
medios de defensa que alguna pólvora que les franque6 el coman
dante de Tampico, haciendo balas de los plomos de las redes de
pescar, única industria de que subs!stian, levantaron trincheras y
se presentaron á defenderlas hasta las mujeres y los niños, bastan
do estas disposiciones para que no se atreviesen á atacarlos los in
surgentes. (37)

Tomado Tlalpujahua por las tropas reales y destruidos los Vi-o
llagranes, no quedaba mas que Zacatlan de los tres puntos que se
consideraban como el apoyo principal de la revolucion, fuera del
territorio en que mandab~ 1\'1orelos. Desde Diciembre del año an
terior, habia propuesto Llano á Venegas mandar á aquel punto una
expedicion á las 6rdenes del comandante del batallon de Asturias
Don Juan Cándano, pues segun las noticias que le habia dado el
cura de uno do los pueblos inmediatos, no tenio Osorno más de

(35) Parte de Valle d. Gii\tian, gaceta de 12 de Junio, mimo 413, fol. 5Q7.
(36) Véanse 8118 partes al gobernador de Veracruz en las gacetas de princi

pioB de Julio de esta año.
(37) Vease su exposicion al virrey, fecha 25 de Ma}'o, inserta eu la gaceta

de 8 de Julio, núm. 424, Col. 689.
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quinientos ó seiscientos hombres: lo ·que era así, porque Osorno no
conservaba junta su gente, sino distribuida. en· partidas ó retirada.
en sus rancherías, convocándol", cuando la ocasion lo pedia. (:-l8)
Aprobado por Venegas el proyecto de Llano, se puso en marcha el
capitan Don Diego Rubin de Celis para Zacatlan; pero instruido
Osorno del moYimitnto, por una carta del comlUl·jante de Tlaxcala
Campillo á Hubin de Celis, qu~ interceptó Serrano el 4 de Enero,
no solo no se dejó sorprender, sino que unido con t'l mismo Serrano
y con las fuerzas que de pronto pudo recojer, salió_al encuentro del
enemigo que se hallaba en la haciens}a de Mimihuapau. Losrealis.~

tas, con la temeraria confianza que les habia inspirado la facilidad
.con que desbarataban á lós insurgentes, se empeñaron con su caba·
lleria en una escaramuza ,~on la de estos, luego que se presentaron
en las alturas inmediatas il la hacienda, en terreno desventajoso, y
atraidos por una falsa. retirada que hizo Osorno: cargó éste sobre
ellos y los derrotó completamente. Rubin de Celis COIl este mal su,
ceso, y viendo que las fuer~as de Osorno engrostlban por momen-·
tos, salió en la. noche como pudo de la hacienda, y Osorno sin em ...
peñarse en seguirlo, re~resó á Zacatlau el 9 de Enero, donde le es. '
peraban mil cab"Uos, que hizo volver á su~ ca.sas.

J::nsoberbecido Q~9rI~0 CQl1 este triunfo, intentó atacar á Tulan
cingo, pero mudando de idea, se volvió de la ~itad del camj~o y
re$olvió dirigirse á Zacapoaxtla. (39) Los indios dé ese pueblo,
constantes en su fidelidad al rey, estaban tambien orgullosos con.
las ven+.ajas que habian obtenido, y se jactaban de que, aun cuan-o
do todo el reino fuese dominado por los in~urgentes, de -aquellas.
montañas saldria como de las de Asturias otro Pelayo, q1l6 restable
ciese el dominio español en estos países. Como sucede siempre en.
tre lugares inmediatos, habia fl'ecuentes agravios y provocaciones, y.
en la expedicioÍl que Osorno dispuso contra aquel pueblo, más

(38) 1'odo lo relativo at la expedicioD de Rubio de Celia, está tomado de,
Bustamante, Cuadro hiato tomo 2'!, fol. t58. El autor estaba entonces en Za·
catlllo con Ollorno, y aupo todo originalmente. LBS gacetas del ~obierlJo no
hacen meneion alguna de este 8uceso. El Dr. Arecheclerrcta solo dice en sus.
apuntes el resultado.

(39) Bustamante 6StUVO plesente en el ataque de Z.¡,oapoaxth que refier~

Cuadro hist., tomo 2'!, fol. 287. Véase tambienla gaceta de l'! de Junio, Dá~,
408, fol. 651.

•
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bien se dejó guiar por motivos de resentimiento y de venganza, que
por ningun otro principio. Púsose, pues, en marcha con sus mejo
res tropas, y tuego se le unieron Arroyo, Culderon, Cnrmona y otros
haciendo un número considerable, que el comandante de los rea
listas D. José Ignacio del Valle hace subir á cuatro ó cinco mil
hombres. El 27 de Abril se presentaron los insurgentes sobre las
alturas que ch·cundan el pueblo, y aquol dia se pasó en reconoci
mientos y fuego perdido; pero en el siguiente se empezó el ataque
con empeilO, hash que habiendo sido muerto el comandante de la
escolta de Osorno, Epitacio García, que tenia el grado de teniente
coronel, los asaltantes s~ 1lmedrentaron y comenzaron á retirarse,
habiendo hecho poco dano á los que defendian el lugar, siendo es
tos ataques de ~sorno muy s~mejantes á. los que hemos descrito
de Albino Garcia á los pueblos de la provincia de Guanajuato. Al·
gunas otras poblaciones inmediatas fueron atacadas por los insur
gentes.en los mismos dias, y todas con igua.l resultado. (40)

Aunque la. reputacion de Osorno hubiese menguado mucho con
el éxito desgraciado de la expedicion contra. Zacapoaxtla, el conde
de Castro Terreño, aleccionado por el revés que sufrió Rubin de Cé
lis, creyó que el ataque de Zacatlan no podia intentarse sino con
fuerzas respetables, y determinó marchar él mismo á la cabeza. de
casi todas las que tenia á sus órdenes en Puebla. Los preparativos
para la salida fueron ocasion de desagradables contestaciones con
el Ayuntamiento de aquella ciudad, al que Castro Terreño acusaba
de negligente y aun de infiel, porque no aprestaba inmediatamente
cuatrocientas mulas que aquel general pedia para bagajes: contes
taciones que poco tiempo despues se encendieron mucho más, por
haber rehusado presentarse al llamado de Castro Terreno, el alcal
de primero marqués de ~Ionserrat, alegando su titulo y representa
cion, pues aunque era militar, estaba retirado; no obstante lo cual
CaAtro Terrefio le impuso arresto en su propia casa, y habiendo ocu
rrido ambos al virrey, éste declaró que el marqués debia haber obe
decido, presentándose al general, que se consideraba como en cam-

(40) Pueden verse en. la geceta citada los partes de los ataques de Tlatla~
quitepeo y Chignauta. Los realistas del primero de estos lugares, fueron aDI·
quilados por los de Teziutlan, que llegaron muy oportuDamente para acabar
de dispersar á los insurgentes.



HISTORIA DE MÉXICO. 859

pafia; perú mandó se le alzase el arresto. (41) E!!ltando todo preve·
nido, salió de Puebla la expedicion el 15 de Mayo, y pasando por
Tlaxcala llegó á Zacatlall el 19. Osorno abandonó el puuto, dejan.
do oculta su artillería en el pueblo de Tomatlan. Castro Terreno
la hizo reco~er y mandó 81 teniente coronel Samaniego con 811 bata
110n de Guanajuato á destruir las fortificaciones, fundicion de arti
llerfa, maestranza y máquinas de amonedar, construidas bajo la di.
reccion de Beristain en el pueblo inmediato de San Miguel. Con
estos objeto~ permaneció Ce:stro Terreño en Zacatlan hasta el 22,
y á su regreso á Puebla mandó al coronel Aguila., que cayendo de
improviso sobre Huamantla., desalojase á los insurgentes que ha·
bian continuado ocupando aquel punto, y que los persiguiese hasta
la hacienda de Alzayanga, que Arroyo tenia plJr suya, la que se en·
contró desierta, no habiendo quedado más que los enfermos de la
epidemia, que no pudieron huir. (42) .

En toda esta expedicion que Castro TerreDo llama con razon lIpa·
seo militar, 11 no encontró resistencia más que en el cura de San An·
drés Lahuitlalpan, Ortega Muro, quien al pasar la division el 18 de
Mayo por la hacienda de Atemajac, se atrevió á atacarla. con una.
corta partida de diez y siete hombres y cayó prisionero con otros
cinco, con Tarias heridas y separada una mano de la mufleca. Cas·
tro Terreno mando fusilar á uno pe los prisioneros, por ser deser..
tor de las tropas reales, 3' reservó al cura para hacerlo juzgar con
forme á las leyes, pero murió ántes que esto tuviese efecto, de re·
sultas de las heridas que recibió. (43)

Antes de la salida de Puebla ~e Castro Terreno, ocurrió un in·
cidente á que se dió gran importancia por los insurgentes. Habiase

(41) Bustamante, Cuadro hist. tomo 2~, fol. 287 ti 289.
(42) Véase para todo 10 relativo á esta expe rlicion á Bustamante, Cuadro

hist., tomo 2'\ fol: 284:, aunque en este tiempo no estaba ya eon Osorno, ha
biendo pasado á Oaxaca inmediatamente despues del ataque de Zacapoaxtla:
y las gacetas de 27 de Mayo, nt1m. 406, fol. 537, y 5 de Jnnio núm. 410, fol.
671, en la. que está el parte do Castro Torreño fecho en Puebla el 31 de Ma-
yo, con los relativos de Samaniego s~bre la destrucoion de las fortifioaciones '
de S. Miguel, y de Moran sobre la entrada en Huamant1a.

(43) Bustamaote pretende que Castro Torreño lo mandó envenenar por no
dar en Puebla el escándalo de la ejecucion de un ec1esi4stico. Cuadro hi.tó
rico, tom; 2", fol. 285.
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indultado un coronel de éstos llamado Juan de Dios Ramirez, que
babia sido perseguido por Osorno por sus rapiña~ y excesos de to
r1a especit7, el cual habia ofrecido á Castro Terreno facilitar el éxito
de la expedicion por los conocimientos prácticos que tenia del te
rreno; pero al mismo tiempo solicitaba volver á ganar el favor de
Osorno pretendiendo persuadir á éste, que Castro Terreño era fa
vorable á la independencia, y que estaba en comunicacion con Yo
ralos..Osorno, fuese por cerciorarse de la verdad del hecho, ó por
poner en descubierto el manejo doble de Ramil'ez, escribió á Cas
tro Terreño en 8 de Mayo, acompañando 1.1 carta que de éste hll
bin. recibido, en que daba por ciertas tales especies, pidiendo al con
de que sobre ellas tle entemliese directamente con él. Castro Terre
ño entónces mandó que Ramirez fuese juzgado por un consejo de
guerra, que lo condenó á la pena capital, la qne se ejecutó lÍo prin
cipios de J uDio. Los insurgentes atribuyeron este proceder á per
fidia ~el conde, para ocultar al virrey sus relaciones con ellos, que
acaso no tuvieron más fundamento quo la benignidad con que has
ta elltónces los habia tratado. (44)
• Apénas Castro TerreI10 habia salido de Zacatlnn para regresar á
Puebl~, cuando Osorno volvió á situarse en a<luel punto, continuan
do las partidas que de él dependían extem1iéndose por los Llanos
da Apam. Uno do los jefes destinados por el virrey para perseo
guirlas, fué el capit<'l.ll Don Fr.an~iscode Salceda (e), de los lanceros
de San Luis, de los cuales se habia formado un bizarro regimiento
con el nombre de uFeles de Potosí." Andando Salceda en segui
mient.) de Gómez y de ierrano, se encontró el 21 de Julio cerca
del pueblo de CalpuJalpan, con l\fontaño y Manilla, á quienes puso
en fuga despues de un refiido combate, y aunque el primero mon-

o taba un caballo de su confianza, éste se resistió á saltar un pí'que
fio arroyo, en donde lo alcanzaron los dragones lIe Saleada y le
dieron muerte, conduciendo su cadá.ver sobre una mula. para colo
car su cabeza en OtumLa, lugar de su residencia, y el brazo dere-

(44) Tal eA el concepto alln de RUlü.amllnte, C'Hldro hi¡;t.ólÍco, tomo a~, rol.
285. En el Correo del Sur, que lIe publicaba 1.'11 Ouxuca, en el ,¡óm. 19 de l!
de Julio, se inllertó 11, carta de Ü801'llt)á CaHtro Tprrei'iO, y la que Rnmirt'z es
cribió al primero, con '111 impreso de Pllt-bla df:l 11 dl~ JUlli'l, en l]Ue se duba.
razon de todo el suceso, el que le hizo recoger, segun all1 !le dice.
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eho en San- Juan Teotihuacan, por cuyas inmediar.iones habia he
cho frecuentes corrsrías. (46) No dejó Osomo largo tiempo sin
venganza la muerte de Montano, pues habielldv comisionado con

. tal objeto á Don Manuel InCIan con una fuerza considerable, se eJÍ
contró éste el 6 de Agosto con Salceda, quien con temerario arrojo.

oY SiD atender á las prevenc\ones prudentes que el virrey le habia
hecho, se adelantó con solos setenta hombres hasta la hacienda d&

oMalpais, y aunque ffitrocedió el 7 combatiendo con denuedo hasta
la qe Tepetates, escaseando las municiones rué envuelto y pereció-

ocon toda la partid~ que mandaba, de la que sólo se salvaron alga
nos soldados y el P. franciscano Azcárate, que iba en clase de ca
pellan. Los insurgentes pusieron la cabeza de Salceda en Zacatlan:
su muerte fué'muy sentida oPOf Calleja y por los espar101es, pues
era oficial de mérito. (46)

Para reparar esta pérdida, mandó el virrey que Llorente avan.
zasa sobre Zacatlau, aumentando su division con destacamentos
de )OSO batanones eXpE'dicionRrios de Asturias, Fernando VII y

. Zamora, y no obstante la fuerza de las lluviaJ, en lo más recio d.
la estacion de ellas, llegó á la vista de aquel pueblo el 23 de Agos
to. Habia dispuesto que el mayor D. Eugenio Villasana con dos
cientos infantes atacase el fortin de San Miguel, pero lo ocup6 sin

.oposicion habiéndose retirado Beristain. Destruidas las fortificacio
nes y, artillería, (47) Yquitada la cabeza de Salceda del lugar en
que la habia hecho poner Osorno, siguió Llorente á éste, que se
habia retirado á la hacienda de Atlamajac, y hallándolo situado
en unas alturas llamadas "las ]'lesas,II lo atacó en ellas á pesar
de la ventaja de la posiciono En consecuencia se trabó una larga y
empeñada refriega, retirándose Llorente al pueblo de Tlasco, en el
que entró á las diez de la noche, y contestando, "la Virgen de Gua
dalupe,1l á la voz de quién vive, que le dieron los insurgentes que
ocuraban el °lugar, fueron éstos sorprendidos y tuvieron muchos

(45) Gaceta ce 24 de Julio, núm. 431. fol. 744. En el cadáver de Montofi..
se encontró ulIa bolsita con una cabeza y cola de víbora! medi,o real, qué P'"
reée llevaba como ellpecie de amuleto.

(46) Idem de 17 de AgoBto, nt1m. 441, fol. 854. Elite P. AS'tirate era ne..
mano del Lic. D. Francisco AzclLrale, de quien se ha h!.lblado valÍas veces ea
eeta fIbra.

(47) Parte de Llorente en la gateta de 2 deSetielllbre, num. 449, fol90t..
TO)(O 111.-46 . '.'.

.0.
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Il'uertos y heridos, y Llore.te regrésó al mismo pueblo de Apan
de donde habia salido. (48) .

""------' El plan de Calleja habia tenido pues su plena ejecucion en el
curso del mes de Mayo, en la parte relativa. á la ocupacion de to
dos aquellos puntos que servian de apoyo á 18 resolucion, para con·
centrar la atendon y fuerzas del gobierno, principalmente en Mo
relos: mas ent~e tanto nuevos cuidados se habian ofrecido en las
provincias internas de Oriente, cuya. comandancia habia sido se
gregada de las de Occidente. D. Bernardo Gutierrez de Lara, que
C9mo en otro lugar hemos visto, (49) se retiró con s~' familia. á los
Estados U nidos, cuando fueron ocupadas por las tropas de Arre
dando las villas de la provincia de Nuevo Santand~l.' (Tamaulipas)
en la orilla del Rio Bravo, solicitó auxilios y proteccion de aquel
gobierno, el cual, teni~ndo ya concebirlo M plan de incorporar en
aquella Repúhlica el territorio de la Nneva Espana, aprovechando
para. ejecutarlo la revolucion que en ella habia comenzado, se los
hizo esperlir con la condicion de que en ella se adoptase una forma
de gobierno igual á la de aquellos Estados, que sirviese de medio
para. la pretendida incorporacion ó anexion, como últimamente se
le ha llamad0. (50) Lara, indignado :.de tal proposicion, se retiró
sin querer prestar oidos á ella, mas no por eso desistió de sus fn
tentos aquel gobierno, siempre constante en este designio, y te
niendo desde entónces prevenido el tratado que tantos años des
pues se ha celebrado en Guadalupe, y aun demarcados en una car.
ta delineada expresamente con eete objeto por S11 órden, (51) los
límites que habian de fijarse cuando se SE:'gregase de México la pri
mera porcion de sq territorio, trató de enviar agentcs secretos que
preparasen el camino para. la ejecucion de estos intentos; pero el
virrey Venegas, instruido menudamente de todo por el ministro
de España D. Lqis de Onis que residia en Washington, dictó las
medidas convt'nientes para su aprehensioIJ, (52) que no llegó á te
ner efecto, siguiendo desde entónces poniéndose por obra todos

(48) Parte de Llorente, gac. de 4 de Seto n. 451, fol. 927. Véase tambien
B1l8t., Clladro hiet. tomo 2~, fol. 365.

(49) Vease el tomo ·r
(50) Véase en el apéndice nl1m. 12, el documento nl1m. 1.
(51) Idem núm. 2, ídem.
(52) Idem "núm. 3, idem.
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los medios que Onis'indicaba.que Ae emplearian, aprOftChalldo pa¡,.
ra ello las muchas indisereeionesmmetidas por los gobiernos ia
dependientes de México,'Y la falsa conñanza que 'estos conoibieroÍl J
acerca. de la9 inteneiones del de aquellos. Estados, al que miraban
como el aliado Datara!' de estos países, el cual ha visto al cabo. de
algunos anos, completamente logrado ~ fruto de estos manejos.

Sin esperanza pues por este lado, Lara húbo de solicitar el auxi.
lio de una porcion de aventureros, con los cuales, en 'número de
unos cuatrocientos y cincuenta., ocupé á. principios de Agoste de
1812,1& .'villa de NacotJoches que encontró abandonada, ejecutan
do lo mismo ell el presidio de la ·Trinidad, y despues se hizo duetlo
por sorpresa de la bahía del Espiritu Santo, 'COn .tOdas las muni.
ciones de boca y guerra que allí habia. (53) La noticia de esta in-=
vasion fué- recibida con el mayor aplauso por los insurgentes .de)
interior, que la exageraron extremadamente: liLas provincias uni
das," se dice en el Correo del Sur, publicado en Oaxaca, (54) lipa..
ra eterno monumento de nuestra confederacion, han enviado en
nuestro auxilio veinte mil hombres armados y aguerridos: ese for-
midable ejército ha pasado ya de Nacastocbe, (56) y á pesar de
1& fatiga y estropeo consiguiente á. tan IU'ga. caminata, se dirige con
varias de nuestras divisiones al gran zanjan (56) que circuye la ca..
pital del reino, abierto con la sangre de los americanoS, para dar
asÚa última mano á nuestra glOliosa empresa.n El intendente do
aquella provincia mandó publical'·solemnemente estas noticias, que
se celebraron con salvas de artillería, repiques de campanas yuTe
Deumn en la iglesia de la Soledad, con asistencia de las autorida
des, á. que siguieron paseos, iluminaciones y otros regocijos públi•.

(53) Todas las noticias de los I!lUCetlOS de Texai, estan sacadas de Busta- ;
mantel Cuad. hist., tomo 1~, fols. 329 á 350, Ytomo 2~, foL 366; del manifies
to de Calleja, de 22 de Junio de 1814; de las gacetas del gobierno y de docu
mentos originales. Bustamante en el primero de 108 lugares citados, so refiere
al manifie8to que publicó en Monterey en 1827 Gutierrez de Lara, que no he
logrado ver.

(5-1.) En el núm. 4 de 18 de Marzo de 1813.
(55) En el nl1m. 9 de 22 de .\bril, 8e corrigió este nombre, explicando ser

Nacodoches.
(66) La. zanja. cua<lrada abiert.a al rededor de Méxi90 por órden del virrey

Venegas, haciendo trabajar en ella ti. los prisionros insurgentel!l que estaban
en.el. presidio del colegio de franciscanos de Santiago.



COI, terminamio el 17 de Marzo con mi,", de gracias y aermon ea
la Catedral. (57) En el mismo periódico se insertó una proclama.
del gobernador de Teus, Salcedo, supu~sta oalterada, -eottlo solla
.acerse frecuentemente en aquel papel semanario, y en una de las
notas con que el editor la comentó, (58) con;motivo de invitar Sal
cedo á los habitantes de la provincia invadida á. defender ésta con
tra las asechanzas de la ambicion extranjera, se di<:e: liCuando el
generoso·anglo americano, amante y protector de -la independenciap

no viniese á auxiliar de buena fé nuestros heróicos esfue~, sino
que con desprtoeio de su OODStitucion fundamental, y ~tropollando

otros d~rechos aun más inviolables, tuviese las miras tan pérfidas
como vana!i de sojuzgarnos, celebrariamos sin embargo nuestra suer
te, uno. vez que nos contásemos librea de la crueldad inandita del
despotisDlo espáñoI.u iA tal-extremo habia llegado -el odio de los.
pal·tidosl _

Gobernaba la provincia de Texas el teniente coronel D. Manuel
Salcedo, y se hallaba en-ella mandando un cuerpo de observacion el
coronel D. Simon de Herrera, gobernador que fué de Nuevo Leon,
el cual aunque babia sido nombrado pOI' Calleja comandante gene
ral de las provincias internas de Oriente, ignoraba que se 'le hubie
se conferido este empleo. Ambos jefes, luego que supieron la entra
da de Gntierrez de Lara en Nacodoches, q\le se verific6 el 11 de
Agosto, y :posteriormente, que se habia apoderado de la bahía del
Egpíritu Santo, reunieron todas las fuerzas quo pudieron y fueton á.
sitiarlo en este último punto.

Defendiéndose Lara con los aventureros que le acompanaban
valientemente, habiendo rechazado á los realistas en los repetidos
asaltos que éstos dieron á la plaza, y teniéndolos como sitiados en
su propio campo por las numerosas partidas que hizo salir, com
puestas de hombres acostumbrados al ejercicio de la caza, que con
la certería de sus tiros les mataban mucha gente, y con el auxilio

(57) Correo del Sur, mim. 9 del 22de Abril. PublicábasA los jueves de C&

da semana, un pliego del tamaño peque!ío cl!pafiol, de letra gru~8a, doblado
en cuarto. .

(58) A cada paso se hallan en este periódico cartas fingidas de Venegas y
de otros jefes, que se súpone interceptadas, cuya falsedad se demuestra por
10 grosero del estilo 1 absurdo del contenido. En este tillmpo no lo redactaba
:todavia D.O'rl08 Bustamante, que no llegó á Oaxaca hasta Mayo de eate
aIlo.

---
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-umbien de los indios de las tribus bárbaras que·se le unieron, los
-ebligó por fin á levant9 r 'el sitio el 1· de Febrero y retirarse háciá
:Béjar. Marchó en 8U seguimiento Lara, y habiéndole presentado
Herrera batalla en el lugar llamado "el Rosillo,,, fué éste comple.
tamente derrotado, con pérdida de toda su artillería, municiones y
bagajes, escapando con pocos á Béjar, en donde tuvo qu~ capitular
..ello .de Abril, quedando prisioneros el mismo Herrera, Salcedo, '1
demás jefes y oficiales, con la condicion de que sé les conservarian
las vidas. (59) Ocupa.da aquella capital, estableció en eIJa Lara una
junta de gobierno, compuesta de individu.os elegidos popularmen1
te, la que á manera de consejo de guerra, habia de juzgar á los pri
-sioneros. Algunos extranjeros que habian sido admitidos como ve·
-einos por el gobierno espaí\ol, se declararon por la revolucion yvi·
Dieron á ser sus más ardientes sectarios. (60)

Luego que se estableció la junta, varios de los más turbulentos
del pueblo, comenzaron á pedir que se les entregasen las personas
<le Herrera y Salcedo y demás prisioneros, para totnar en ellos ven·
ganza de la parte que tuvieron en lá aprehension y muerte de Hi·
dalgo y sus coinpaí\eros, y aunque Lara resistió queriendo cumplir
la capituladon, é hizo que se conservasen en segura custodia los:
presos hasta que la junta resolviese sobre su suerte, la mayoría de
ésta dió una órden, para. que el comandante de la guardia 10$ en·
tregase á·una cuadrilla de amotinados que se presentó á recibirlos.
Un pedro Prado que la capitaneaba se apoderó de ellos, sacánda.
los el 5 de Abril por el camino de la bahía, y los mandó degollar á..
corta distancia· de Béjar, sin darl~s ni á1.m los auxilios de la reti·
gion. (61) Lara, informado de lo que se trataba de hacer, lo que no

(59) Bust. dice, que Herrera y Sa.lcedo se presentaron' Lara, y se polltra
rOJl ele rodillas ante él, implorande su clemencia, y pidiéndole la vida que les
"C<)ncedió. Cuad. hist., t. 2~, f. 331.

(60) Arredondo en su bando de 10 de Octubre, de que se bablará en su 111
.~ar, especifica á 108 nombrados Samuel, Davinport, Bernardo Dortolan y IPe
-dro Girad.
. (61) Véase el bando citado en la nota anterior, inllerto en la fPCeta de 4 de
!Diciembre, núm. '(91, fnl. 1247. Los individuos asesinados fueron el coronel D.
'Simon de Herrera, flll hermano D. Gerénimo, el teniente coronel D. Manuel
Salcedo, el capitan de provinciales Ó milicianos D. Maouél Arcol', propietario
rico en la.villa d. Santa Bárbara, y sus d08 hijos, tod08 trea mexicanos, y die&.
~fi.oiale8 muo . .
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tenia poder para evitar, mandó á un ecleSiástico que fueae al soco·
rro de los prisioneros; pero los asesinos no solo 110 le p~rmitieron

que se acercase á éstos, sino que lo insultaron á él Yal q11e lo en·
viaba, obligándole á volverse á toda prisa para ponerse en salvo.

A las primeras noticias de la invasion y progresos que Lara iba
haciendo, ...el coronel Arredondo que desde su cuartel general del
Valle del Maíz, dirigía las operaciones contra los insurgentes de la
Sierra Gorda y Huasteca, dispuso marchar con su division á donde
lo llamaba la más urgente necesidad. Habia recibido órden de Ve·
negas para. situarse en Huauchinango, pero con diversos pretextos
no la habia obedecido, siendo siempre muy inclinado á obrar por sí,
sin dependencia de otra. autoridad. Hechas sus disposiciones para.
D larga marcha que iba á emprender, salió del Valle del Maíz, y se
detuvo algunos dias ~n Aguayo (ahora ciudad Victoria) para rd
montar su caballería y acabar de reunir todas sus tropas. con todas
las cuales y un tren respetable de artillería, continuó á la Villa· de
!.aredo, última de las de la colonia de Nuevo Santander. Calleja, que
estaba ya en posesion del virreinato, no solo aprobó la resolucion
de Arredondo, sino que sabedor de la muerte de D. Simon de He
rrera, que le fué muy sensible sjendo su amigo. particular, le--con
tirió el empleo de comandante general de las provincias internas de
Oriente, y hal:>iendo llegado de España por aquellos días á Vera
cnlZ los dos regimientos de Extr~niadura y Saboya, que habian su
bido á Jalapa con destino de franquear y asegurar el camino de Ve·
racruz á México, dispuso que el primero volviese inmediatamente
al puerto, (62) para que con un.tren de artillería se embarcase para
Tampico, y por Altamira se adelantase al punto de la provincia que
conviniese para asegu!"8r en ella la tranquilidad, que podia correr
nuevos riesgos de alterarse, así como la de la inmediata de San
Luis, marchando al Norte Arretlondo con todas las fuerzas que la
guarnecian.

Este, con la nueva autoridad de que se hallaba revestido, y cuyo
nombramiento recibió hallándose en el pueblo de Agualeguas, dió las
~rdenes conve~ientes para que el coronel D. Ignacio Elizondo (63)

(62) Manifiesto de· Calleja.
. (63) EHlondo eralteniente coronel efectivo; ~Qado de coronel, por 10 que
en 101 partes de Arredondo se le califica de teniente coronel. . .



HISTORIA. DE IlÉXICO. 367

recogiese los dispersos de Béjar y organizase nuevas fuerzas pa~
obrar" en combinacion con el mismo Arredondo: pero aquel confiail.
do demasiado en la numerosa y vistosa division que habia reunido,
se addlant6 sin esperar á Arredondo y el 18 de Junio acampó Á. la
vista de Béjar en el paraje llamado nel Alazan.1I Gutierrez de La
1'& salió á su encuentro el 20, y se trabó la accion que se sostuvo
con empe!o por una y otra parte, sien_do por fin derrotado Elizon
do, que tuvo que huir hasta el presidio de Rio Grande, habiendo
sUfrido una. pérdida considerable de gente. Lara tuvo veintillos
muertos y cnarenta y dos heridos.' Dispu30 tambien Arredontlo.
que varias partidas persiguie!enlá las de los insurgentes que inquie.·
taban á las poblaciones de las riberas del Rio Bravo y aun amena~~a;.

ban á Monterrey, cuyo gobernador, el teniente coronel D. RamoD
Diez de Bustamante, temiendo que no fuesen bastantes para cubrir
h provincia las tropas de su mando, babia pedido auxilios, sobre to
do de infantería, á Arredondo.

Emprendió éste su movimiento sobre Béjar saliendo de Lareda
el 26 de Julio, babiénd0gele reunido en el punto llamado IICafiada
de caballosll Elizondo, con la gente que habia podido recoger de l&.
dispe1'8ion del IIAlazan,1I la cual ascendia á cuatrocientos hombres,
la mitad de ellos desmontados. Incorporólos Arredondo en su tro
pa, que con éstos ascendia á setecientos treinta y cinco infantes. en
su mayor parte del Fijo de Veracruz, y mil ciento noventa y cinco
caballos con doce piezas de artillería, y atravesando el extenso des
poblado que mediaba entre las riberas del Rio Grande ó Bravo y
Béjar, "con todas las penalidades consiguientes á la falta de viveres
y pasturas, aumentadas con las peculiares de la estacion, llegó el
17 de Agosto á las inmediaciones del punto llamado lilas Ranche
rías,,1I habiendo aprovecliado la Il"ntitud forzosa de la marcha y los
dias d~ descanso qne di6 á la tropa, para que la gente de Elizondo"
adquiriese la instruccion de que careda, de las evoluciones en ma
sa en un dia de accion, pues como todas las tropas de provincias
internas, solo estaba ejercitada en la guerra de partidas, que ~ra la
que tenian que hacer á los indios salvajes. (64) Desde aquel punto

'64\ Vean&e los partes de Arredondo de 18 de Agosto, insertos tn la gacet,
de .« de Setiembre, J;lúm. 451 fol. 925, en qne dió la primera noticia de la ba
talla 1el i'i? de'MediDa, y el detalle de esta accion en el de 1~ de Setiembre,



368 BISTOIUA. DE J4mCO
.. !l

mandó una descubierta de un cabo y cuatro soldados, á tomar no
ticia de los movimientos del enemigo, de que se hallaba enteramen-
te ignorante. .

Entre tanto en Béjar habian ocurrido alteracknes de la mayor
importancia. Sabido el buen exito de la invasion de Gutierrez de
Lara, se presentó en la frontera do Texas D. José A.lv~rez de To
ledo, oficial de la marina española, natural _de la ciudad de Santo
Domingo en la isla de este nombre, por la que habia sido diputado
'en las Cortes de Cádiz. Habiéndose evadido de aquella ciudid, vi
Ile á. dar á los Estados-Unidos, en donde publicó un manifiesto con
otra las Cortes J' firmó el proyecto no solo de unirse á la expedidon
de Gutierrez de Lara, sino de apoderarse del mando de ella. Con
-este intento se dirigió á NatchitochQs, desde donde comunicó su Ile
:gada á Lara ofreciéndole 8US servicios en calidad de su segundo,
"pero éste recelando sus ardides, de qUE:! Jta tenia alguna sospecha,
rehusó admitirlo, y aun tambien le mandó que se retirase. No se
retrajo por esto Alva.rez de Toledo de llevar adelante sus miras, y
con una imprenta volante que con~igo tra.iIL, publicó una proclama.
desacreditando á Lara y haciendo magníficas promesas, si se le con
fiaba la direccion de la empreda: los aventureros que en ella habiau
entrado se declararon por Toledo, y la junta (~e Béjar dió brden á La
ra para que entregase á aquel el mando., todos los útiles y pertre-
chos de la expedicion. Hízolo Lara, y lleno de despecho, viendo
frustradas sus esperanzas en el momento que creia tenerlas asegu
radas, se retiró á los Estado8-Uuido~. Se han querido atribuir ea
tos manejos de Toledo, á inteligencia en que estaba con el ministro
en Washington, mas bion por el resultado que las cosas tuvieron,
que por ninguna razon funuada, pues ántes por el contrario todo
concurre á persuadir que Toledo procedia co.n resolucion y bua
nafé.

La descubierta que Arredondo habia despachado á tomar noti
eia del enemigo, volvió pronto d¡lllUO aviso que se notaba movi
miento de mucha gente. En efecto, Toledo advertido da la mar
cha de Arre10ndo, habia salido de Béjar á encontrarlo. Hizo en
tonces éste que una partida de ciento ochenta caballos se a.delan
~ue se publicó en la gaceta. de {) de Noviembre, núm. 478, fol. 1139, y en la
aigui:,nte. Véasé tambien Bustamante, Cuadro hist., t. 1'\ fol. 348. ~

j
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tase á las órdenE's de Elizondo, con 6rden de no empenar la aceion,
sino retirarse si era cargada por el enemigo, dandole aviso para.
marchar á sostenerlo" con el gnteso de la division. Elizondo encon
tró á lns insurgentes el 18 de Agosto al amanecer en el paraje l1a
marlo "Atascoso,,, y habiendo emprendido retirarse, se vi6 tan a.pre
tado por ellos que dió aviso' ti Arredondo, quien mandó en su au
xilio con ciento cincuenta caballos y dos cañones al teniente coro
nel subdiácono D. José Manuel Zambrano, el mismo ti quien he·
mos visto 11aciendo en Béjar la contrarevolucion en 1811; mas no
bastando tal refuerzo para" sostenerse, Elizondo, perdidos los
dos cañones, se puso en fuga precipitada, echándose sobre la divi·"
sion que estaba en marcha para pasar el rio de Medioa. Los insur
gentes, que dando por segura la victoria avanzaban con intrepidez
persiguieudo á los fugitivos, S8 detuvieron para formar su batal1Ia
en un encinar que cubre las orillas de este rio, y Arredondo hIZO lo
mismo, colocando su infantería, mandada por el.capitan del Fijo de
Veracruz D. Antonio Elosúa, en el centro, la artillería. en los dos
costndos, sostenidos éstos por la caballería á las órdenes en el de la
derecha del coronel D. enyetano Quintero, y la de la izqui&rda de
Elizondo. La. accion se empeñó y sostuvo con encarnizamiento por
más de dos horas: Toledo intentó flanquear por ambas alas á los
realistas, que se defendieron formando martillo en los dos extre
mos, y notando Arredondo que los insurgentes naqueaban, habien·
do perdido muchos de los aventureros norte-americanos que cons
tituian lo más granado do su ~ente, hizo tocar la música en señal
de victoria, con lo que alentados los suyos se echaron sobre la ar- .
sillería enemi~a de que se hicieron (lucños, por lo que los de Tole·
do acabaron de desconcertarse y llUyeron, abandonando sus pertre·-
chos y bagajes. Arredondo los hizo seguir por ElizCJndo con dos
cientos caballos, el cual ocupó á Béjar sin resistencia, en cuya. villa
entró aquel con su divisioll triunfante el 24 de Agosto. Hiciéronse
en la·accion ciento doce prisioneros, que el mismo dia yelsiguien
te fueron pasados po!" las armas, y lo mismo se ejecutó con muchos
de los doscientos quince que fueron coigdos en Béjar, especial
mente con los norte;americanos, de los que no quedó vivo-ninguno:.

TOMO IlI.-41 ..
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Arredondo hace subir el número de los insurgentes á. tres mil dos
cientos bien armados; y C011 una disciplina muy superior á la que
habian observado en los que habia tenido que combatir en aquella
revolucion; el de los muertc1s, á mil, todo lo cual es cier~amente

rauy exagerado. Su pérdida la reduce á cincuenta y cinco muertos,
ciento setenta y ocho heridos, y ciento sesenta y cinco· contusos,
sin comprender en los heridos al coronel Quintero, el subdiácono
Zambrano, y varios oficiales que tambien lo fueron. Entre los su
balternos que recomienda por su bizarro comportamiento, se en
cuentran Santa-Anna, Lernus, Castrejon, y Morales, que todos ser
vian en el Fijo de Veracruz. Tanto en 'la accion que por el sitio' en
que se dió se llamó "del Encinar del riC? de Medina,ll como en Béjar,
se ~maron por los realistas veintidos cañones de diversos calibres y
cantidad de municiones y útiles de maestranzar Los aventureros
qne habian quedado en la bahía del Espíritu Santo, sabido el éxi
to de la batalla se fugaron, pero los habitantes, entre los cuales ha
bia muchas realistas, lograron aprehender á algunos de los moro
sos, de los que fueron muertos once.

-Elizondo fué encargado de seguir el alcance con quinientos ca·
ballos hasta Nacodoches, y habiéndose situado cerca del pueblo de
Trinidad, en el punto en qne sejunta el camino db la l:>ahía, logro
coger á muchos de los dispersos, de los cuales habia fusilado se·
senta y uno hasta el 12 de Setiembre, fecha. del parte que dió á
Arredondo desde el campamento del Ojo de agua de los Brazos. (6l»
Este jefe hizo publicar un bando en 1Ode Octubre, concediendo el
indulto á todos los vasallos del rey que se presentasen á pedirlo,
exceptuando á Gutierrez de Lara, Tole(10, Prado, (66) y otros cul~'

. (65) ParteR de Elizondo de 2 de Setiembre en el punto de la Trinidad, J
de 12 del millmo en los Brazoll, insertaR en la pceta de 9 de Noviembre, nú·
mero 480, fol. 1159.' .

(66) Con relftcion·' Prado, tlice Arr.eclondo en el referido bando, u que á mas
del atroz delito que cometi!}, conduciendo 81 de¡;tllello '" los SreB. coronel D.
Simon ~e Herrera y teniente coronel D. Mllnuel de S"lcerto y demas víctimas
8~ritlcada8 Jlor los m6nlltrnos inhumanos que lSII ejecutaron y cuyo C88tigo
presidió, aumentó RU8 crímenes despllell, cuando fll~ah" para el terreno Déll

tro. con otro nuevo delito, ~n que no' men08 88 resiente la naturaleza, por ha·
berle quitado la vida ñ un hijo soyo, que pari6 á Sil viéta en el cAmino su pro
pia mu~r, 8i~ darle la N(.U" delbaptillmo, dejándola abandonada en un mon
te, desangrándose con otra8 víctimas, hijos tambien de e8te hombre infernal
'1 desnaturalizado."
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pables de la muerte de lns gobernadores Hérrera y Salcedo y demás
.Reíales que fueron asesinados eri-tBéjar,quedando tambien excluidc8
de esta gracia los extranjeros, que «lesagradecidos á. la consideracion
.(Jue 'Se les habia telúdo por el gobierno, admitiéndolos &<;amo vaci·
DÓS, Rabian -abrazado el partido ~e ]a revoluciono En el mismo ban·
do se -declá.r6, que no solo todo ciudadano podia quitar (la vida li
bremente á los proscritos, sino q~e seria premiado:el que lo hicie·
se,y en cuanto á Gutierrez de L~ra y Toledd; se ofreció un premio
á quien los entregase vivos Ó Ulllert;v~, y si f~ese extranjero ade
más de la remuneracion pecuniaria; se le prometió un terreno en
propiedad como pudiera'poseerlo un espatlol. Sin embargo, Tole
do se puso en salvo, permane~ió en los Estados Unidos lfiguiendo
con los ins'~rgentes las relaciones que en su lugar verémos y más
tarde _por influjo de una senora viuda de alto rango, con quien des
pues casó en Mádrid, volvió á. Espalla, obtuvo una pension sobre la
imprenta. real, y fué embajador de. Fernando VII en la Corte de
NápoIes, en coyo reino la eeñora su esposa. tenia títulos y grandes
posesiones.

Concluida la persecucion de los fugitivo~, estaba Elizondo en su
campamento del Ojo de Agua de los Brazos, cuando á mediados de
Setiembre, una. manana, D.)n Miguel Serrano (e), teniente de la
companía presidial de Laredo, que -habia comenzado á perder el
juicio con la manía originada en las muchas ejeeucionWJ que habia
presenciado, de queEliz~naotrataba de' fusilarlo á él tambien, en
tró con la espada desenvainada en la tienda en que dormia el capi
tan Don Isidro de la Garza, primo y ayudante de Elizondo; lo en·
vas6 y se dirigió á Elizondo, que apenas tuvo lugar de levantarse á.
las Toces qúe le daba Garza en su a~onia,y lo envas6 tambien infi
riéndole otras heridas. Garza murió en el acto, y Elizondo espiró
en las orillas del rio de San Marcos, en donde fué sepultado. (67)
Serrano fué preso y conducido ~ Béjar, de donde se le mandó á la
casa de locos .e San Hipólito" de Méxieo, en la que murió algunos

-(67.) Bit' tomada este ~laoion ~el o.adre hiet; de BoetamaDte, tomo 1~,
101. 349, Y todos ms pOJ'DleDOre8 !J;'e bao sido confirmados p01' D. Juan Pablo
Caballero, que le halJaba-entonoea emplé8do en. )a8 -ofioinu de la comandan.
oia general de Occidente en Chihuahua.
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aftos despues. Tal fué el fin del aprehensor de Hidalgo y sns eom·
pafíéros, en lo que los insurgentes vieron un castigo patente del cie
lo, por la perfidia con que co~ aquellos procedió. (68)

Los movimi~ntosque se temian en las riberas del Bravo y pro·
vincia de Nuevo Lean tuvieron efecto, auft ántes de la salida de
Arredondo de Laredo, el cllal no por esto detuvo su~archa, encare
gando á Don Felipe de la Garza, ascendido ya á teniente coronel
la perseeueion de la partida levantada por Herrera, á quien se ha.
bian unido lc¡s indios de las inmediaciones. (69) Herrera llegó á
penetrar en Monterrey, en donde el comandante capita.n Don José
Maria Sada, tuvo que atrincherarse en sólo la' plaza ne la ciudad
que le ayudaron á defender D. José Félix Trespalacios y D. J uaD
Pablo Ca ballero, llegados casualmente de Chihuahua, a;bandonan
do el resto de la poblacion de la que se retiró Herrera, con la no
ticia de la aproximacion de las tropai venidas de Veracruz que
mandaba :Con Benito Armin.an, coronel qel regimiento de Extre
madura, el cual rué nombrado interinamente gobernador de Nuevo
Santander. Este jefe, Garza, Perea y Don Facundo 1tlelgares con.
las tropas de la comandancia general de Occidente, derrotaron en
diversos puntos al mismo Herrera, á Marcelino García y á otros,
que habian rpuesto en movimiento las villas del Refugio, R~villa.

Camargo y Reinosa, y sometieron á los indios que siguieron hacien
do correrí~ydepredaciones en los campos, hasta las i':lmediacio
nes de Hoyos y San Cárlos; Herrera fué cogido algun tiempo des·
pues y fusilado en San Luis. Arredondo hizo perseguir á los indios
lipanesen ladireccion de Nacodoches por el coronel Quintero, quien
los atacó en 8US ra~cheriasque tomó con pocare$istencia, y habien.
do nombrado gobernador de Texas al teniente coronel D. Cristó
bal Domingnez, regresó ti. Monterrey donde eRtableció·su cuartel

(68) Su hermosa viuda casO en segundas Dupcias con UDO de 101 iosurgen.
tes aprehendidos en Bajan, llamado Echais.

(69) Véaose para todos estos suC8so81os partes de Garza en Vallecillo de "1
deAgosto, inserto en la gaceta de 14 de Setiembre, nl1m.454, fol. Q54: de Ar
miftan.de 27 de A~osto, gaceta ném. 457, fol. 9S0, y.de 30 del mismo, ¡ace
ta nltm. 4.59, de 23 de Setiembre, fol. 991, y 108 de Pwea y Mlegares, en Iaa
gacetu de fin de aquel afio y de Enero del aiguieAte.
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.pneral, quedando la revol11cion terminada en las provincias de su
mando, sin que volviese á haber otras inquietudes, hasta que nue·
Tas y más poderosas causas viaieron á producirlas algunos años
desjmes.

I .
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Diatribucion d.las comandenciaa militares dol gobiemo.-SUCeB08 militar. en la Nueva GaÍicia yen
""'Ja provincia d. Zacatecas en el alio de 1813.-Rivalidede••ntn Calleja y Cnu, y n.ultadoa per

DlUlentel que produjeron.-ConcJueion de 101 BUceaoe militares eD lu ¡rovinclas del Norte '1
f. Oriente en el mismo aJl.o.-NegociacieDe8 diplomática de Bayen.-Variae provid8I1ciaa del vil'l'8Y

-Suoe&Qs mIlitares d. Morelos yde la, tropa que de e~ dependian.-Sitio y rendicion de Acapulco.
Beaecion realista.n 1& Costa Chica.-Entr&n 10B realistas en Acatlan.-Ac.ion de Piutla.-POIi.
ao-.a ocupada por]u tropea de JIore108 en el 811J'.-Dilpoeicionee reJativL'l de las tropa real-.
-Ataca Bn1'O á Alvarado y ... rechuado.-Retirase á Coscomatepec.-SCltiODe el sitio de este
punte.-Su ulida.-Marcha MatamoroB al auxilio de Bravo.-EnCluentrase con el convoy de taba.
coa de Orizava.-Aoei01l del Palmar ó de 1& Agua de Ql1ech1l1a.-Toma Matamoroe el convoy y hac.
prisionero alllatallon de .Aatuiu.-Manda fusilar al comandante Cándano y á otro oficial.-M..
didas temadaa por el virrey p.ra reparar .sta pérdida y asegurar la provincia de Pu.bla.-Kstado
de 1& ievoll1cion ea este período.

Para la formacion de la nueva comandancia g~neral de las pro
vincias internas de Oriente, se segregaron del virreinato las de N ue·
vo Leon y NueTo Sllntander, que con Texas y CoahuiJa, compusie
ron la demarcacion de aquella: quedando la de Occidente con las
de Durango 6 Nueva Vizcoya, de que hacia entonces parte Chi
huahua, Nuevo México, y en la costa del Pacífico y del Golfo de
Californias la de Sonora, en la que se incluia Sinalo!L (1) Todo
este vasto territorio que comprende la parte más extensa en latitud
de la Nueva Espana de uno á otro mar, se bailaba bajo el mando
de los respectivos comandantes gene"ales, y en todo él se habia res
tablecido la tranquilidad y asegurado el dominio espanol, termina
dos los acontecimientos que hemos referido en el capítulo anterior.
La comandancia general ~e la Nueva Galicia habia quedado redu
cida á las intendencias de Guadalajara y Zacatecas, desde Gue co
mo hemos diChO, Calleja separó de ella las de Guanajuato y Mi
choacaD, que Venegas habia puesto bajo el mando de Cruz. Aun
que este general habia cónseguido reprimir la revolucion en las dos
provincias que estaban bajo su autoridad, habian quedado algunas
partidas en la frontera de Sinaloa y en el distrito de Colotlan, in·
termedio entre ambas y en mayor número y de más consideracion

(1) Véase la carta al fin de este tomo, y BU explicacion en la de las estam
pas, despues del apiDdice.
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al Sur y Oriente de Guadalajara, comunicándose éstas con las de
las provincias de Michoacan y Guanajuato.

Frecuentes eran los reencuentros con las divers"as secciones de
tropas destinadas por Cruz á la persecucion de aquellas, (2) l aun
que casi siempre la ventaja quedaba por los realistas, que mu~has

veces eO§!iall á Jos capataces de las cl1adrill~ de insurgentes, que
eran inmediatamenth fusilados, á veces tambien sufrían reves~ de
los cuales fueron de mucha consi<leracion lns experimentados en
las márgenes de la. laguna de Chapala y en la isla de Mescala, que
es un penusoo casi sin fondo en sus riberas, situado en ella á. dos
leguas de distancia de la orilla septentrional, frente al pueblo del
mismo nombre. (3) Desde Noviembre de 1812, el comandante de
la Batea Don José Antonio Serrato, atacó en el pueblo de San Po
dI'O Ixican en la márgen de la laguna, no léjos de donde vuelve á
tomar su curso el rio Grande ó Tololotlan dirigiéndose al puente
de Guaualaj.U"a, á Encarnacion Rosas, á quien desalojó del lugar
cuyas casas comenzó á. quemar; pero ,unido á Rosa.~" con José San.
ta Ana, v,)lvieron amb03 sobre Serrato, á quien derrotaron quitán
dole muchas armas. Animaios'con tan feliz principio, atacaron en
Poncitlan al comandante Hernandez á. quien pusieron en fuga., y lo
mismo hi~ieron con el cura Alvarez que vino á situarse en aquel
punto, el que salió herido en la refriega. Cruz ent6nces intentó ha-

. cal' un ataque málJ formal contra la isla, á donde Si retiraba Santa
(2) En las gacetas del ~obieroo de Octubre de 1913, fol. 1085 á 1107, hay

44 extrl\ctos de partes de diferentes jefeR, de otras tantas acciones dadas det
de 22 de Pebrero de aq uel afio á AgOEto del mismo, contra los cabecillas ó je
fes tle insurgente9, llamados los ReioolOs, Regalados, Enrique Cortés, Agui
lar y o~r:>s varios, aunque en este mimero se comprenden muchas de las pro
vincills de Gllaoajllato y MichoacaD, depeDdienteli entonces de la Nueva Gs
licia.. En las gacetas de Junio de 1814, bay otros 39 extractos-referentes'
i~ua.l número de acciones, que IOn la continllacion de las aDteriore,¡ dente
Agosto de 1813 á 2 de Febrero de 1814. En estas acciones no se comprenden
las que no fuer.)n felices para los realistas, de las que no hace menciono En
ulla de estas excursiones Dlurió repentinamen~ de UD acceso de apoplegfa el
coronel D. Manuel de Iturbe, gobernaclor de Colotlao y Nayarit, en las in~. ¡'

diaciones del pueblo de la Piedad.
(S) Ll\ relaciou qna signe de los sUOesos de Mescal&, es tomada de la que dió

, D. Cárl08 Bustamante el mismo P. Castellanos por órden del congre!'o de ~
Jnli!lco, y que aquel escritor publicó en el Cuadro hist. t. 3~, fol. 87, al fiu del I

~oal S8 halla el mapa de la laguna.
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Ana '1 desde la cllal, dirigido por el ,presbítero Don ].fárcos Cas
tellanos, salia cuando'la ocasion se presentaba á hostilizar á las'ri·
beras, y tí proveerse en eUas de lena y víveres, y con este fin hiZ().
preparar en Occtlan siete canoas, y mandó construir en San BIas
una lancha y algunos botes, cuyaUegada esperaba, (4) habiend.
dispuesto para contoner las excursiones de los de la isla, que se si·
tuase en el pueblo de Mescala con su division el teniente coronel
Don Angel Linares. Este bizo conducir las canoas á la laguna, y
habiendo embarcado p,n ellas su tropa el 27 d~ Febrero para hacer
un reconocimiento, se acercó tanto á la isla que hubo de empenar el
comhate, en el que pereció él mismo con varios oficiales y vetintires
soldados, ~o habiendo escapado más que tres canoas y en eBas el
o5cial GaUi que llevó la noticia. (5)

En esta ocasion murió D. Pablo Bustamante, jóven de grandeg
83paran1.as, de una familia muy distinguida de Guanajuato, parien
te de Linares á quien acompanaba en clase de voluntario. (6) Cruz1

lleno de sentimiento. diÓ parte al virrey de este desa~adable Sil

ceso en oficio reservado del 27, temiendo las censecuellcias que po·
drian resultar, '1 para precaverlas puso una division en ohservacioa
y formó una escuadrila á las órdenes del teniente de fragata D. Ma·
nuel de Murga, no obstante 10 cual Santa Ana con sus valientes i.
dios, continuaba ~us salidas, atacando diversos puntos de la costa.
El brigadier Negrete intentó tomar la isla á "iva fuerza, atacándola
con las lanchas y canoas, colocando artillería en dos de éstas atadu
entre sí; pero el resultado rué funesto, perdiendo un cañon, bastante
gente y siendo herido el mismo Nclgrete, que quedó sin dos deda.
en una mano. (7) Desde entónces no se volvió á intentar nuev..

(4) PA.rte reeervftdo de Cruz al virrey. de 27 da Febrero, Copiado por Buat.
CllRll. hil'lt." tomo 3-, fol. 91.

(ñ) BQ~tamante dic(', "e~un ~Oll infofInE'B del P. Castellano!!, qne 801018

salvó 11na canoa con Gnlli, oos soldados J dOB remerOl!. Sigo)o qne dice Cru-.
el cUlll I'n nn oficio rpf;PTVl\llo no tenia paTa qué ocnltnr la verdadera pérdida.

(6) Era bMffianfl de D. Benigno RU8tamante, á quiE'n be tenido frecuente
motivo de citar. D, Pllhln y lOR oficialeR que cayeron prisioneroB, fueron mlle1:
tf1R dt"1 moclll maR crl1e1 deF:pllCIl de la acciono

(7) No hEl pp.contrado la f('{'ha en qne fle verificó e8te ataque: en el diari.
(h'l l':('l'retnrio 111~ RUJon 1''' hnc~ mene-ion de 1'1 el 1" de Julio, con referencia'
parte da Vnrgafl, quien dice que la division de Nfgrete se componia de 60.

TOMO IU.-48
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ataque, reduciéndose á un bloqueo por el cuerpo de observacion
. establecido en Tlalchichilco, que duró mucho tiempo y terminó con
la capitulacion de la isla, segun en su lugar veremos. Aunque. Ra
yon habia nombrado comandante de todas las partidas de fa pro.
vincia de Guadalajara á D. José Maria Vargas, apénas eraconoci·
do más queen los confines de Michoacan y todos obraban con inde
pendencia entre sí.

Vagaba por las inmediaciones de Zacatecas D. Ví~tor Rosales, y
aunque perseguido por varias secciones de tropas, intentó apode
rarse de aquella ciudad, persuadido de que seria bien recibido en
ella por un religioso mercedario Fr. J. Porres, que se ofreció á ade
lalltarse para facilitar la entrada, lo que no cumplió. Rosales, no
·recibiendo noticia alguna del religioso, se avonturó á entrar con
unos doscientos hombres, y aunque el brigadier Irisarri tenia to
madas las medidas neceS1.rias para la defensa, Rosales penetró en el
nterior de la ciudad, dividió su corta fuerza en tres secciones, con
una de eUas atacó el cuartel de los Urbanos, se hizo dueño de dos
cañones que en él habia, que abaR.dolló teniendo que retirarse, cuan
do vió que la gente de la ciudad no se movia en su. favor como se
le habia hecho esperar. En su retirada fué perseguido por los rea
listas, que lo desbarataron enteramente. (8)

Aunque como en su lugar hemos visto, (9) Calleja y Cruz ha
bian cO'llpetido en mútuas atenciones cuando concurrieron en Gua
dalajara, cediendo el segundo el mando en jefe del ejército que le
correspondia por su antigüedad, y continuando cada uno al frente

v' de sus respectivas tropas: habia quedado siempre un fondo de ti
bieza entre ambos, que se hizo notar especialmente ouando Calleja
hombres, muchos cai'íones y lanchas, y que perdió la mayor parte, lo que creo
muy exagerado. El ataque debió ser á fines de Junio. El ataque dió ser á fi
nes de Julio.

(8) Véase sobre e8ta entrada. de Rosales en Zacatecas lo que dice Rum
mante, Cuadro histórico, tsm. 2~, fuI. 404, y el extracto de los partes de Cruz
en la ~a.ceta de 16 de Junio de 1814, tom, 5'\ nnm. 586, fol. 663. Bustamante
dice que el hijo de Ro~les. niño de once años, fué cogido herido en el alean·
ce, y qua conducido lI. Zacatecas fué azotado y dos días despnes fusilado, s&
Clindolo en camilla á la ejecllcion. No he visto confirmada por otras noticla8
esta especie.

(9) Tomo 2~, lib. 2~, cap. 7°
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.rué nombrado virrey. Aumentóse el desabrimiento con la separa.
cion de las provincias de G1ianajuato y Michoacan, que Venegas
habia puesto bajo el mando de Cruz;' pues aunque éste habia. ma
nifE!stado la imposibilidad de atenderlas y en eso mismo fundó Ca
Ueja su providencia, todavía parece qne Cruz llevó muy á mal ésta.

. y que la. tuvo por un desaire: NueV08 incidentes hicieron mayor el
disgusto: Cruz habia pedido sin interrupcion que se le mandasen are
mas, no habiendo conseguido que Re fabricasen espadas en Guada
lajara sino Ínuy imperfectas y quebradizas, yann comision6 á un ofi
cial llamado Peñúñuri para que las condujese, y habiéndoselas re
husado, se expresó en términos tan fuertes, que provocaron una re
primenda de Calleja. Cruz, ofendido por todos estos incidentes, Y'
por la propension natural á la independencia en todos los que ejer
cen una autoridad subalterna, acab(S por hacer la suya igual á la..
del virrey. Dábasele el tratamiento de excelencia como capitan ge
neral de aquellas provincias: con motivo de la dificil comunicacion
con México, estableció en Guadalajara casa de moneda para no ca·
recer de numerario para la círculacion: la necesidad de hacer 'ir á.
S. 'Bias la nao de China para hacer sn descarga en aqnel puerto,
por no poderla vérificar en Acapulco, dió mucho impulso al comer
cio, que continu6 fomentándose con Tos permisos para llevar efectos
de Jamaica por la vía de Panam~, que aunque al principio se conce
dieron con cierto recato, vinieron á ser' despues un libre comercio
por aqUél puerto. Cruz atendió con esmero·á la po.licia de la ciu
dad, que mejoró muy notablemente con obras de €;omodidad y or
nato, por lo que su memoria, no obstante las vicisitudes políticas,
se conserva con reconocimiento en aquella capital. Por todos estos
medios aquella provincia vino á ser no solo independiente, sino ri
val de México, y estas semillas echadas muy de atrás, fomentadas
por Cruz y DlUY desarrolladas en tiempos posteriores, han produci
do el funesto fruto de dar grande impulso al espíritu de provincia
lismo, que habiendo germinado en Guadalajara cuando apénás se
habia logrado la independencia, ha. hecho desvanecer los felices re
sultados que de esta hnbieran podido esperarse, amenazando des
truir la unidad nacional, y con ella la existencia de la nacion.
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En Michoacan no hubo acontecimiento notable, despues de loa
que hemos referido de la fuga d~ Rayon en Tlalpujahua y viva per
secucion que las trepas reales le hicieron: háda el fin del ano se le
quitó el mando de la provincia al brigadier Sotarriva, que volvió á
México por Querétaro, quedando encargado ':le el el teniente al

ronel Landázuri. (~) En la provincia contigua. d~ Guanajuato, el
nuevo comandante general Ittirbide, daba inceskutes pr'lebas de su
actividad. Creyóse en principios de Agosto, que los Rayones iban
á hacerse fuertes en la laguna de Yuriria, restableciendo las obras
destruidas de la isla Liceaga, y para impedirlo dispuso Calle.
ja. que por un movimiento combinado entre las tropas del mane
do del mismo Iturbide, del de Ordonez y. las de Michoacan, 80

ocupase la isla, arrasando nuevamente sns fortificaciones y fábricas:
concurrieron al efecto en Querétar~ Iturbide y Ordonez; cedio és
te el mando al primero por sus mayores conocimientos del terreno,
y ambos tuvieron una conferencia en Acámbaro con Sotarriva, que
se clirigia á Valladolid conducier.do un convoy, quedando acorda
dAoS las disposiciones convenientes, para cerrar todos los caminos
por donde podian huir los insurgentes, los cuales, &in embargo, aban
donaron anticipadamente la laguna, con lo qu~ Iturbide y Ordo
ñez salieron de Salvatierra en su alr.ance (;on solo la caballería, de-
jando en aquella ciudad coo la inJantería al teniente coronel Orran
tia segundo de Iturbide. Este último ántes de marchar, hizo sacar
del convento de San Francisco al coronel "Gonzalez, que con otros
de su partido estaba oculto en él, y todos fueron pasados por las
armas. Llegados ambos jefes á Yuriria, destruyeron las fortifica
ciones comenzadas en la:isla y volvieron á unirse con su infantería:
más entre tanto Orralltia informado de que el brigadier insurgente
Rubí se hallaba en las inmediaciones del pueblo de Urireo; destacó
una partida de caballería que logró aprehenderlo, y conducido á Sal
vatierra fue pasado por las armas. (10) Por otro movimiento com
binado con las tropas de Nueva Galieia del mando de Quintanar,

(10) Gaceta de U de Setiembre, tomo 4~, núm; 455, rol. 961, y d. J6 de
Noviembre, nllm. 4.83 fol. 1190.
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evitó el mismo Iturbide en Octubre la reuni@>n que los Rayones in
tentaron hacer en Pénjamo de todas sus partidas, y de allí se acer~

eS á Celaya y San Miguel, en cuyas inmediaciones el indio Hilari()
RQdriguez habia entrado en la hacienda de San Antonio, dand()
muerte al capitan Gallardo y á. veintidos soldados que allí habia. (11)
Iturbide dispuso que Orran.tia, desde Querétaro donde habia con
ducido un convoy de platas, fuese en seguimiento de Hilario, con
cien dragones en union de la partida que salió de aquella ciudad
con igual fuerza á las órdenes de D. MaÍlUe1 Fernandez dé Quiros,
y habiéndolo encontrado, fué muerto y su cabeza. puesta en· la pla
A de San Miguel. (12) .

~l mando de la provincia de San Luis y de la décima brigada, se
babia. dado al brigadier Don Manuel María de rorre~ Valdivfa (e)
recientemente llegado de España, y aunque casi todo estaba libre
de insurgentes, en la contigua de Zaoatecas, por 16 parte que con
ella: cpnfinaba, habi~ algu-nas w-rtidas,' y lo mismo sucedia, como.
muchas veces hemos visto, en el rumbo de Rioverde y riberas det
rio de Tampico. En la de Zacatec~s reunidos varios jefes atacaron.
el 30 de Agosto al pueblo de Ojuelos, que ~ué defendido con biza
rría por los realistas organizados - en él, distinguiéndose por su va
lor y zelo el cura Don José Pablo Moran: los insurgentes se reti
raron hácia San Felipe y la sierra llamada los IIAltos de Ibarra"t:.
q~e forman la continuaciou de Guanajuato. (13) En el rumbo de
Rioverde, el brigadier Torres hacia perseguir con empeño á las par
tidas que se guarecian en la Sierra Gorda, por los capitanes Mon
tes y Covarrubias, quieneb cogieron á varios jefes insurgentes, que
fueron fusilados. (14) La misma persecucion se hacia por el lad~

de Toliman, por el aetiv.:> comandan~e Bocanegra, cuyas tropas de-

(11) H'ce!!e meocion de e.te suceso en el diario del secretario de Rayon en
el dill 7 de Noviembre, con referencia al plute de D. Rafael Rayon ti BU her
mano D. Ignacio, que estaba entonces en Chilp8Dcinv;o.

(12) Gac. de 13 de Noviemhre, mim. 482, f. 1178, de 16 del mismo, 483~

f. 1189, Yde 18 de id. fol. 1196. Iturbide dice en su parte, que ti. Gallardo la
dió Hilllrio uoa muerte cruel, cortándole 10B brazos liotes que la cabeza.

(13) Parte del brigadier Iri8arri '.1e 20 de Setiembre, gaceta de 13d. No
viembre núm. 482, fol. 1177.

(14) Partes de Torres Valdivia, insertos en 1.. gnceta de 9 de Ootubre, nú.
mero 4.65. fol. 104.8.
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pendían de la comandancia de Querétaro: el brigadiet" Garcfa Re
bollo, que estaba al frente de ésta, auxiliaba. 8.I mismo tiemp.' el '.
tránsito de los convoyes:y~destacaba pa~idas en todas dh"ecciones, .
hallándose en el punto central de lavevolucion en aquellas provin-
cias" ;

La seccion de Tula, bajo el mando del coronel Don-Crist6bal Ore
dojiez, ponia en comunicacion la Tierradentro con la capital y li·
gaba las operaciones del valle de Toluéa. con las divisiones estable
-.cidas en los puntos ántes ocupados por los Villagranes. El subde
legado de Huichapan Don Manuel de la Hoz, habia organizado
coPlpaDfas de realistas 6 patriotas en todos los lugáres de su. juris
mecion, y tanto Ordonez como' el mismo Hoz, el comandante Cla·
verino, los patriotas de Tlahuelilpan, D. Anastasio Bustamante, '1
el.comandaute de CuautitIan Don Mauuel Moreno, perseguian in
eesantemente á las partidas ae insurgentes de todo el territorio,
eapitaneadas por diversos jefes, de 1~s-cnale810s más conocidos eran
Polo, Canas, Atilano Gareía, y. Epitacio Sanchez. Este atacó á
Cuautitlan é hizo prisionero á Moreno con otros nueve patriotas,
-quedando muertos diez y nu"ve, y el 22 d.e Noviembre fué fusilado
~n Colhuacan el mismo Moreno y ocho de los prisioneros, dejando
'"Vivo solo á uno que se unió á Epitacio. Con tal motivo Ordoñez se .
-empenó en la persecucion de éste, y habiendo cogido á' uno de~us ea·
pitanes llamado Teodoro Lopez, lo mandÓ'fusilar en .Jilotepec, y lo
mismo hizo en Ixtlahuaca el 3 de Diciembre con otros tres prisio.
neros. (15) En el valle de Toluca perseguian con igual constancia
~ los insurgentes, Concha, Amador, Don Matías de Aguirre, Revi·
JIa y otros oficiales, extendiéndose hasta Zitácuaro; cuya poblacion

..se habia restablecido, y volvian á formarse en ella fábricas de ar-

.]Das y pólvora: para atacar esta villa. se reunieron en la hacienda
(15) Diario anónimo de 8ucesos de IxtJabuaca. De est<.>s tres prisioneros el

uno se entró per equivo('8('ion entre JOB realistas, creyendo que 1" gente de
~Jahueli1pan era insurgente: otro fué cOftido con la remonta de Epitacio que
tomó OrdoñfZj y el tercero erA un muchacho de doce allos. Para di~poneren..
tianamente , otros tres prisionero8 que mSDdóJusilar Concha en el mismo Ix..
tlahuaca el 29 de Noviembre, se llamó al P. Campuzano, capitall de patriotas
de Sultepec. CóaDdo fueron cogidos eltos tres por Concba en la hacienda de
S. Nicolás de los Carmelitas, estuvo cerca de caer en su poder el P. francis
eano Luna, qlle 88 escapó con algunos otrosl por la celeridad de su caballo•

.""
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de la Gavia con el capitan del Fijo de México D.:Garcia de Revilla,
que mandaba cién -hombres de su cuerpo, Amador con seSenta fie-.
les -del Potosi, y el P. Campuzano con sus patriotas, y aunque eñ
contraron bastante resistencia, se apoderaron del lugar con la de.
gracia de que al destruir la fábriea de pólvora, se voló ésta y fué
abrasado Revilla, que murió- en Toluca pocos diaJ despues; siendo
muy sentido por los suyos: entre los ofieiales que Amador recomien
da en su parte, se encuentra el nombre de Paredes, cadete del Fijo
de"México que dió entónces lasprimeraspruebas de suvalor. (16) En
este ataque fuá muerto- el P. Ramos, con otro jefe de los insurgen
tes. Estas excursiones~sin embargo, no se extendian hácia el Sur
más léjos que Zitácuaro, y aun ani era con harto peligro de ser en
vueltas y destruidas, habiéndose creído que b babia sido ésta de
que hemos hecho mancion, pues careciendo de noticias de ella por
-muchos dias, el comandante Guadamino hizo marchar á Aguirre
en su busca con laórden de que se retirase, por cuyo medio se su'"
po el resultado. (17) El brigadier Castillo Bustamapte dejó al man
do de la division ele Toluca, y en 6 de Agosto marchó á tomar el de
Jalapa. Al fin del afio fué á ponerse al frente de aqúella division
el de igual clase Don Ciriaco de-Llano. Garcia Conde no llegó á ir
á Jalapa, y habiéndosela dado el encargo de pasar revista de ing..
peccion á las tropas que estaban á las órdenes de Arredondo, lo
que tampoco tuvo efecto, fué nombrado intendente de Zacatecas,
de donde pasó á serlo de Durango. Su hermano D. AI~jo rué pr~
movido algun tiempo despues, 4 la comandancia general de las pro
vincias internas de Occidentf>, que dejó D. Nemesio Salcedo, para
volverse á Espafia.

Reservo para referir en su lugar, los sucesos importantes ocurri
dos en este perícdo fln el Sur de las provincias de México, Puebla
y Veracruz. En la parte del Norte de las mismas, hacian la guerra
á los insurgentes con vigor, Llorente en los Llanos de Apam, yen
la Huaateca GüitiaD, quien desde su :cuartel de Huejutla enviaba
en todas direcciones partidas:bajo el mando del activo P. Villaver-

(16) Parte de A~a.dor de 14 de Octubre, gaceta de 1Q del mismo, nllmero
470, fol. 1082.

~17) Gaceta de 12 ele Olltubre, nl1m. 467, rol. 1058.

I
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ie, del capitan Cuervo y otros, combinando sus movimienWs con 10il

ie las secciones que operaban en la costa. (18) En ésta, el coman
iante de Túxpan D. Bartolomé Argüelle~, embar~ó una partida de
aus tropas en los últimos días de Junio, á. bordo de dos lanchas C&

j[oneras y algunas canoas, con lo que se hizo dueño de la barra. de
Tecoluta, (19) y el teniente de navío D. Manuel Gonzalez de la Ve
p (e), que le sucedió en Agosto y tomó el mando de l~ S60aunda
.ivision de milicias del Norte, ocupó á Papantla, punto principal en
·,ue se apoyaba la revolucion en aquel rumbo, rech8cZó á. Rincon
"ue lo atacó en esta poblacion, se apoderó del litoral, y en comnni~

.cion con los patriotas de Za~poaxtla y Teziutlan, qne entraron
.ft. Cuyusquihui prendiendo al P. Calderon, á. quien condujeron á.
Perote, restableció el tráfico mercantil entre los pueblos del inte-
rior y la costa. (20) •

Estos resultados, muy importantes por sí mismos, lo fueron toda·
na más, porque con ellos se impidieron del todo las negociaciones
que Rayon intentó entablar con las potencias extranjeras, especial.
mente con los Estados- Unidos. Desde principios del afio, habia si
io enviado á aquellos Estados D. Fnneisco Antonio Peredo, con
el ol?jeto principal de proporcionar Armamento, (21) '1 se tenia ex
tendido por la junta gubernativa, .el poder que habia de conferirse
á. un minij:ltro plenipotenciario que se habia de enviar con amplísi·
·mas facultade3, acreditado en general para todas las naciones. (22)
Esta legacion no se efectuó, por la disolucion de la junta, cuando
Sultepec fué tomado por las tropas reales; pero Rayou, en quien es
menester reconocer el mérito de haber hecho todos los esfuerzos

(18) Todo el tomo ~ de gf1cetas que comprende de Julio á Diciembre de
1813, esti lleno de parted de Giiitilln.

(19) Gaceta de 9 de S~tiembre, núm. 453, fol. 913.
(20) Partes de G'Jnzalez de la Vega, gaceta de 20 de No~iembre,nl1m. 485,

fol. 1199 y siguientes hasta. 1214.
("11) ToJo lo relativo al pritner vi!lge (le Peredo, está tomarlo de la dacIa

1'&cion que el P. franciscano Fr. Manuel Gutierraz Solana que lo acompañó,
.i6 cuanto se indultó en Valladolid en 26 4e Diciembre de 1813, auaque pa
rece qlle hay alguna incompatibilidad en las fechas, para combinarlo con 8U

.egunda Balida. Dicha declaracion está en el cuaderno 3~ de documentos, uni·.0 lÍ la caU8a de Rayon.
(22) Vease e!lte documento sefialado con el núm. 1, en el ap6nd. núm 13;
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posibles para rf'gulnrizar la revolucívn y hacerla triunfar, dispuso
que Peredo, que habia regresado de su primera mision, volviese á
salir, condecorado·con el empIco de coronel, (23) y con el encargo
especial de solicitar auxilios de los Estados-Un~d08; y del empe-.
rador de Haiti Cristóbal. (24) En las credenciales que para todo .
esto se le dieron, yen las instrucciones que debia seguir, se echa ./
de ver gran falta de conocimientos de las formas usuales, y tambien
de la naturaleza del gobierno de los Esta~los-Unidos, pero todo es-
to es disculpable, pues era la parte en que más ignorancia habia en
el paíi En el primer poder, que no llegó á teller efecto, la jUllta
hablaba en el supuesto, que:' formaba la basa de la revolucien, de
que no se trataba de desconocer los derechos de Fern~ndoVII, en
cuyo nombre está extendido aquel documento, sino de hacerse in
dependiente de los habitantes de 1& p~nínsula espanola, y el envia-
do habia de representar nada m~nos que á toda la América sep
tentrional,' estando autorizado para empeñar su erario, y celebrar
tratados que la nacion se obligaba á eümplir sin otra aprobacion.
Peredo estaba igualmente encargado de tratar con el arzobispo de
Baltimore, en la suposicion de ser legado del Papa para toda la
América septentrional, con el fin de que se remediasen las necesi
dades espirituales que padecian los pueblos que estaban sometidos
á los insurgentes, y por lo mismo sin comunicacion alguna con los
obispos. Escribió tambien á 9quel prelado con igual objeto el P.
Fr. Vicente Santa ]\Iaría, á quien hemos visto complicado en la pri
mera conspiracion de Valladolid, (25) conducido Pleso con este mo
tivo á México, en donde logró Avadirse del convento de S. Die-
go, que tenia por prision, y de allí fué á unirse con Rayon. (26) .
Provisto de todos estos documentos, se diri~ió Peredo á. Zacatlan
CQIl órdenes de Rayon, para que Osomo le franquease todos los
auxilios necesarios para que pudiese verificar su embarque por

(23) Se le expidió el despacho por Rayon en Tlalpujllhu8 en 6 de Abril de
1813. Hállase en la causa de Rayon, cuaderno 2'! de documentos.

(24) Véanse 108 nl1ms. 2, 3 Y 4, en el apéndice nl1m. 13.
(25) Véaee tomo 1'!
(26) Llegó á Tlalpujabl1a. segun el diario del secretario de Rayon, ellO de

Febrero de 1812; Su carta al obispo de Baltimore está uBida á .la. causa de
Rayon.

TOMO III.-49
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Nautla eS Tecoluta, y éste en el pasaporte que le expidió, recomien·
da á todas las autoridades, no solo la importancia de la comision
d~ Peredo, sino tnmbien la reserva que era menester guardar acer
ca de ella; que era precisamente el modo de que no la hubiese. (27)
Peredo fué tambien encargado por Rayon de asegurar las comuni
caciones en la costa, para que pudiesen' recibirse por ella los auxi
lios de armas y municiones que iba á solicitar, y a1mque hizo todo
cuanto le fué posible para conseguirlo, viendo que los re8Jistas ha
bian ocupado á Tecoluta y Papantla, escribió á D. Nicolás Bravo y
á Mat~inoros, (28) pidiéndoles socorros de gente y armas para po
der atacar á Túxpan, y no habiénd~los obtenido, tuvo que renun·
ciar á su viaje por falta de puerto y buque en que embarc8fse, y se
volvió á Zacatlan~ La comunicacion con los Estados-Unidos parece
que hubiera sido más prá.cticable,si Morelos desde Oaxaca hubiera
hecho los esfuerzos necesarios para hacerse dueño de la costa de
Goazacoalcos y de Tabasco, lo que no estuvo fuera de su prevision,
y tenIendo en su poder la cantidad considerable de grana que to
mó en aquella capital, hubiera podido dar en cambio aquel fruto
valioso, por el armamento que hubiera recibido de aquellos Esta
dos. Extrailo es, pur otra parte, que los especuladores de aquel
país, tan vigilantes y activos en proporcionarse medios de lucrar,
no hubieran intentado abrirqe caminos para introducir armas y
otros artículos de comercio, por los puntos que ocupaban los insur .
gentes.

Las comunicaci~nespor efecto de todas estas operaciones, aun·
que no se habian abierto se habian facilitado, y si bien los correos
no habian podido seguir con regularidad cada quince dias en las
carreras de Tierradentro y Veracruz, como Calleja habia querido
establecerlos, la llegada. de los convoyes á la capital y de unos pun-

(27) Bustaml\nte, Cuadro histórico tomo 2~, fol. 347, atribuye á la indie
crecíon de Peredo en hacer pl1blica su comillion. y á su demora en embarcarse
para llevar una cantidad consideruble de vainilla, el que se frustrase 8U viaje,
del que por estas caU888 tuvo conocimiento el gobierno y tomó 188 medidas
convenientes para impedirlo, ocupando los puntos de la costa pOI' los cuales
podio. verificar el embarque.

(28) En la causa de Rayon 8e halla un Ja11!o oficio de Peredo .. Matamo
ros, fecho en Misantla en 29 de Julio, exponiéndole la situaoion en que la 001
ta Be halla!>a, y pidiéndole auxilios.
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tos á otros, era más frecuente. Garcfa Conde á su regreso de Va
lladolid á México, en donde entró el 3 de Oc;tubre con su regi.
miento de dragones de Puebla~muy disminuido despues de tan lar
ga-y,fatigosa campana, condujo de Querétaro gran cantidad de co
mestibles, ten 18 de Junio salió un convoy escoltado hasta Pue
bla por el brigadier Sotarriva con un batallon de la Corona, con
ocho mmones de pesos para Veracruz, de donde regresó el 22 de
Agosto, habiendo sido grande la pérdida sufrida en la tropa que lo
condujo hasta aqnella plaza, por efecto de 1" estacion: los excesivos
fletes que se pagaron por la carga. que en él vino, dan idea de las
dificultades que habia para la conduccion de los efectos, pues fue
ron aquellos 180 pesos por carga. de dos tercios por los abarrotes y
200 por la de ropa. (29)

Eran continuas las rifias entre los soldados de las tropas veni
das de EspaDa y la gente del pueblo, especialmente en México,
dando lugar á. ell~ especialmente las violencias que eometian los
primeros, lo que terminó por un movimiento más serio sucedido en
el barrio do San Pabl\) el17 de Octubre, que tuvo su origen en una
disputa entre tres soldados del batallon europeó d"e Castilla, acuar
telado en el colegio de agustinos del mismo nombl'e del barrio, y
dos milicianos: la gente del pueblo se agolpó á los últimos, y los
soldados de Castilla acudieron á sostenor á sus compañeros. (30)
El motin se con~uvo no sin algunos muertos, y para impedir su re
peticion en la noche, se pusieron sobre las armas todas las tropas
de 1" guarnicion y se tomaron otras medidas preventivas. El VI

rrey con este motivo mandó publicar dos bandos. (3l) por el uno
de los cuales se impusierou penas muy severas, de muerte ó pre
sidió, á. los militares que se alejasAn de las guardias y patru
llas, ó que cometiesen alguna violencia contra los paisanos: y
pOr el otro se prohibió á éstos audar á caballo sin licencia por
escrito del virrey, el uso del lazo (32) aun á los que la tuvie-

(29) Arechederrets, apuntes hiato
(30) .Idem.
(31) En 24 de Octubre, insertos en la gacetA de 26 del mismo, núm. 474)

fol. 1107.
(32) El lazo babia -venido' ..r una Rrma formidable en manos de la ¡ente

del campo, que su eervia de fil con muoha destrez., para lazar desde á oaha-
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ran, y el porte de armas, inclusas las permitidas, sin más excep
ciOI1€S que la de las personas privilegiadas, así como tambien
el insultar ú ofender de cualquiera manera á los militares, todó
bajo las mismas penas; y para asegurar todavia m&s la sumi
sion de la capital, Calleja dispuso reducir más la fábrica de ta
bacos, edificio capaz, aislado y muy s61ido, á forma de ciuda
dela, rodeándolo de fosos y muralla, y estableciendo en él la
maestrauza y talleres de artillería, trasladando la fá.brica de ciga
rros al Hospicio de pobres y los almacenes de la rénta á la anti·
gua cárcel de la Acordada, que habia quedado vacía por la ex
tincion de aquel Tribunal. (33) Todo hizo se con la'mayor precipita
cion, trabajando áun en el dia de Todos Santos, y desde enton
ce.q la ciudadela poco útil para contener un movimiento revolu
cionario en la ciudad, ha sido la cuna ó el apoyo de todas las
que en ella se han promovido despues de la independencia, has
ta que á la salida del ejército norte-americano que ocupó á Mé
xico en 1847, ha vuelto á su antiguo pacífico destino.

En todos los sucesos que acabamos de referir en la parte d61
Norte de la Nueva Espana, la fortuna de las armas habia sido
favorable á la causa del gobierno, con pocas y no importantes ex
cepciones. Véamos ahora lo que en el mismo periodo aconteCía en
la del Sur, ocupada por las fuerzas de Morelos, lo que nos ofrece
rá maJ or interés, tanto por la importancia de los sucesos mis
mos, cuanto por el sistema y plan meditado á que est.án suje
tos. '

Dejamos á este general ocupado en el sitb <le Acapulco. que
emprAndió el 6 de Abril. (34) En aquel dia, ántes de romper el
fuego, intimó la rendicion al gobernador D. Pedro Velez, quien
contestó "que solo los bárbaros capitulaban;" pero en' el pliego
qne contenía esta respuesta, encontró Morelos un papel sin firma,
no á los soldados de artillería y arrastrarlos, 10 que hacian tambien de noche
en las calles de la ciudad.

(33) Arechcderreta, apuntes hist.
(34) V~alle en e8te tomo. Para la relacion delai'io de Acapulco, tengo .. la

"iata lo dicho por MoreJos en 8U caUS8: Bustamante, Cuadro hi8t~ tom.2'!, Col.
261: el diario manuscrito de Rosainll, publicado por el mismo Bustamante de
que ae hizo mencion, y el manifiesto ds Roaaios.
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de letra de Velez, en que le decia: "Política y acertadas medidas,
le harán llegar á Vd. al fiD que desea,ll (:i5) MorelcJs dividió sus
fuerzas en tres columnas, destinadas á apoderarse de las alturas y
puntos principales que rodean la ciudai y el castillo: la primera al
mando de D. Hermenegildo Galeana, se dirigió al ccrro. de las
Iguar.as: D. Julian Avila, que se unió á Morelos con la gente con
que habia es~do situado en el cerro del Veladero, tuvo el encargo
d.e tomar la Casa Mata y cerro de la Mira, y el teniente coronel D.
Felipe Gonzalez, con la escolta de MoreJos, entró hasta las prime.
ras casas de la ch:dad, todo sin ninguna ó con muy corta oposioion
Todas estas fuerzas no pasaban de mil y quinientos hombres, con
algunas piezas de artillería de corto calibre, pues áunque Morelos
sacó de Oaxaca tres mil de los primeros, hubo gran disminucion
en la marcha, y es ciertamente de admirar que con tan escasas
fuerzas, emprendiese tomar una ciudad y un castillo, que estaban
defendidos por noventa piezas de artillería y auxiliados por algu.
nos buques.

La ciudad quedó con esto rodeada por todas partes, y en los dias
sucesivos se continuó el fuego 'sobre· ella, al que correspondian el
castillo, las obras avanzadas y el balual'te ó fortin del Hospital, guar~
necido por cuatro canones y cien infantes, á las órdenes de D. Pe·
dro Ruvido (e) El dia 10 mandó Morelos ocupar la Caleta, lo qU&
se ejecutó sin resistencia, y el 12 se verificó el ataque de la ciudad,.
partiendo las colUl~nas de los diversos puutos.en que se habian si·
tuado en los d?as precedentes: Avila fué herido de bala en una piel'~

na á los primeros tiros y se volvió al Veladero. Al anochecer, la
gente que defendia el fortín del Hospital, intimidada con la explo.
sion de una caja de municiones que se voló, abandonó aquel punto
retirándose al castillo. y lo mi3mo hicierol1 los vecinos que pudie~

r.on de la poblacion, la que fué, entregada al saquf3o, siendo tal el
des6rden de los vencedores y la embriaguez á que se entregaron,
que ,Qi la tropa del castillo hubiera hecho entónces una salida, hu~

biera desbaratado fácilmente á toda la gente tIe Morelos. Este se

(35) D1celo así MoreJos en sus declaraciones, circunstancia que omit~ Ilus·
tamante en el Cuadro histórico.
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apoderó del fortin llamado el Padrastro y de otras obras avanza
das, y mandó quemar las casas colocadas al rededor del castillo,
cuya guarDicion para impedirlo, hizo un fuego muy vivo sobre los
sitiadores. (36)

M;orelos alojó su gente en las casas de la ciudad, aunque bajo los
fuegos del castillo, lo que lo expuso á perder la vida, p~es una bala
de canon que entró eula casa en que habitaba, arrebató de su lado á
su ayudante Don Felipe Hernandez, dejando al mi~mo Morelos cu
·bierto de la sangre do este oficial. Allí se le presentó Da ItIaria Ma·
nuela J\1:01ina, india, natural de Tasco, que habia obtenido el em·
pleo de capitan, dado por la junta, por haber levantado una c\,mpa
fiia, eon la qúe se halló en siete acciones de guerra, y marchó bas
ta Acapulco por solo conocer á Morelos, atraida por su fama y por
la gloria que habia ganado con sus victorias. (37)

(36) Para dar' conocer á mis lectores el estilo de Rosains en el (liarlo de
las operaciones de Morelos, cqpio en esta nota el artículo r~lativo a elite suce·
so. Dice as1: "Dia 18 (de Abril.) Hoy desplegó todo el valor de estas tropas
sin igual en el mundo: los ahogaba la cólera que en ellos excitaba la inmedia
cion del enemigo: la seguridad de que estaba rodeado de anchas paredes, de
puentes fornidísimos y de dilatados fosos, 1v8 tenia ciegos, hasta qua no pu
diendo contenerse, S8 arrojaron como un torrente á las casas que estaban al
rededor del castillo, ménos de cincuenta varas distantes de sus cimientos. Tem
blaban los edifioios y se cimbraban las montañaSal estruendo horroroso de 1011
calionazos; el humo denso desterraba las aves á. los mas enmarañados brelia
le8: con los silbos de las balas y trastorno de la atmósfera, corrian los anima·
les medrosos, sin acertar COD el término á que debían dirigirse, y hasta 101
peces parece qne se sumergían, para no ver escena tan extraf\a. 801al08 vale
rosos americanos no' se inmutan; cual corre con la. tea, cual dispara el fll8il,
cual Rcude al cañon, cual acecha al que oculto quiere cortar las lIamN, hasta
que cou formidable explosíon, quedaron abra.sadRs aquellas casas, y la vista
de sus cenizas abatió al enemigo y terminó los fuegos." El resultado de toda
esta pomposa descnpcion es decir, qne fueron quemadas unas cuantas casas,
las más de ellas de paja, y que en e8ta operacion yen un reencuentro que hu
bo en la. t~rde, entre la tropa destinada por Morelos íi apoderarse de un pozo
inmediato al castillo, de donde éste se proveia de agua y la bua salió á defen
denderJo, tuvieron 108 realistas cuatro muertos., los insuruentes trel y dos
heridos. Hay en este diario muchos trozos de igual extrangancia, como cuao
do refiriendo ea toma de lB ciudad el dia 12, hablando $le sus habitantes, dice
que "Dios les endureció el corazon como piedra, y oonduciéndolos su ira terri
ble á. la rnina palmoteó alegre al verlos perecer." El diario, que comienza IOn
la salida de Morelos de Oaxaca el 9 de Febrero, termina con el art1Cl1lo qua
acabo de copiar del 18 de Abril.

(37) Diario de &06ain8, en el 9 de Abril.
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Morelos habia tomado todas las medidas convenientes para apr&o
tal' el sitio del castillo, pero poco progreso podia hacer careciendo
de artillería de batir y -pudiéndose proveer la guamicion de lena y
otras cosas necesarias de la isla Roqueta, que le franqueaba tam
bien la comunicacion con el mar; por lo que empren:lió en lIayo
hacer una miria que partia del fortin del Padrastro, la que consiguió
avanzar hasta cien varas de la contraescarpa del foso; pero estre
chado por la escasez de víveres y por las enfermedades que se ha
bian declarado en 8U campo, celebr6 una junta de guerra para re
solver lo que en tales circunstancias convenia hacer, en la que
propuso el teniente coronel Don Pedro Irrigaray, como único me
dio de obligar al castillo á rendirse, la ocupacion de la isla Ro
queta, para privarlo de los auxilios que de ella recibia.

Dista ésta dos leguas de la costa y estaba defendida por una
compañía de infantería, tres caftones pequefios, dos lanchas, cato~

ce canoas, y la goleta Guadalupe venida de Guayaquil que se ha
bia armado, y tenia el mando el mismo Ruvido que ~an mallo habia
desempeñado en el fortin del Hospital. Encargóse la empresa al co
ronel D. Pablo Galeana, sobrino de D. Hermenegildo, y á su se
gundo el teniente coronel D. Isidoro Montes de Oca, y fué tal el
descuido de los que guarnecian la L'lla, que Galeana pudo hacer sin
ser sentido cuatro viajes consecutivos, desde las once de la noche
del 9 de Junio, con Una canoa, y trasportar ochenta hombres de BU

regimiento de Guadalupe: atacó entónces ~ los realistas, que sor
prendidos intentaron-defenderse, pero con corta resistencia fueron
todos hechos prisioneros, excepto unos pocos que pudieron huir en
algunas de las canoas que escaparon. No hubo-más muertos ni he
ridos por una ni otra parte, que una niña de la gente de Acapulco
que habia huido áaquel punto, á la que alcanzó una bala, y otra que
se ahogó. La goleta Guadalupe fué taIIlbien ~ogida, aunque inten-
tó huir. -

La toma de la isla Roqueta ponia en muy apurada situacion á la
gente del castillo, pero afortunadamente para ella, se presentó en
la costa el bergantin San Cárlos, mandado de San BIas por Cruz
con socorro de víveres. Morelos trató de atraerlo para que anclase
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en la Roqueta, haciendo pasar al comandante una carta supuesta
del gobernador Velez; pero aunque se acerr.ó á la isla, desconocien
do el comandante, que era práctico en aquel puerto, á la gente que
la ocupaba, desconfió y logró aproximarse al castillo, eLl el que de
sembarcó su cargamento: estando Jlnclado baj~ los fuegos de aquel,
lo atacó Galeana en la noche del 9 de Julio con dos canoas, pero
fué rechazado con pérdiua, y el bergantin, cumplida su mision, vol
vió á. salir para San BIas. Provistos por este medio los sitiados, el
bloqueo se ,prolongaba interminablemente, por lo que Morelos B6

propuso pasar á Chitpancingo, á donde lo llamaban otras atencio.
nes, dejando el mando á Galeana; m¡ls habiéndole manifestado ésa
te que la empresa se frustraría del todo faltando él, por cuyo res·
peto sufrian todas las penalidades de tan largo asedio, hubo de pero
manecer y resolverse á hacer los últimos esfuerzos.

Aunque la guarnicion del castillo no careciese de víveres, esca.
seaban algunos artículos de éstos y faltaba enteramente la carne '1
la ler11\, habiendo teniuo que suplir ésta quemando todos los tras
tos inútiles; los cuales, consumidos, se estaba ya en el caso de te
ner que encender el fuego con las puertas interiores: además, las
enfermedades se habian aum~ntado y no quedaba en pié mas que
la gente precisa para el servicio, y este muy recargado. Morelos
fué instruido menudamente del estado apurado de la plaza, por D.
Lorenzo I...iquidano, alias Tabares, que estaba desempeñando el
empleo de oficial primero de la contaduría, el cual el dia 17 de
Agosto, se fugó del C83ti1lo y se presentó en el campo de los sitia
dores: (38) éste informó, que una parte de los sitiados movidos por
él mismo, estaban inclinados á capitular, pero que lo impedian Ru
vido, el capitan Berdejo y otros, persuadidos de que no podian tara
dar en llegar el bergantin San Cárlos y la fragata Princesa, cuyos
huques se alistahan en San BIas de órden de Cruz para llevar au
xilios, los que tambien les hacia esperar por tierra Rl'guera, quien
habia salido del castillo y se hallaba nuevamente en la Palizada.
MOI'eloS, teniendo muy adelantado el trabajo de h~ mina, pensó
que deberia aprevechar el momento para aumentar la consterna-

(38) Todo cónsla en la dt!claradon ori/otinsl de Liquidano, que tengo lI. la ¡
villlli, tOlUudl~ por ROllltioll, c(lmil\iúlI~do t\1 eft.'cto por Morcloll. j

I

j
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.ClO~ en que se hallaban los sitia40s, y dispuso que para quitarles
toda ~municaciúncon el mar, aquella misma noche Galeana con
u~ division escogida, rodease e. castillo bajo sus mismos fuegos,
á ~ derecha de los Hornos, mientras que por la izquierda hacia
h> mismo D. Felipe Gonzalez, hasta encontrarse con Galea~a. Es
ta arriesgada operacion ejecutada con buen éxito, decidió al gober
nador Velez á porponer capitu~acion. (39) Habiase tratado ya de
érta varias veces, y en una de ellas Morelos comisionó con este ob
jeto al capitan Mongoy, el cual habló con Reguera que estaba á la .
sazon en el castillo, y habiendo pedido éste que se comisionase á
algun oficial de mayor graduacion, .Moretos mandó al canónigo Ve
lasco, que estaba ent6nces en su compafiia, sin que nada llegase á
concluirse, -La que se hizo fué la misma que propuso Velez y que
J\lorelos admitió, con cortas modificaciones: (40) en su virtud, la
plaza fué entregada con toda. la artillería, armas, pertrechos y muo
niciones que en ella habia: á los europeos se les permitió retirarse
á donde quisiesen, prestando juramento de no volver á tomar las
armas en esta guerra, dándoles todos los medios necesarios para.
su viaje, y á los americanos, que eran los que componian la guar-

- nicion que pasaba poco de 200 hombres, se les concedió retirarse á.
clima más sano, pero no pasar á paises ocupados por los realistas,
habiendo tomado muc~os de ellos partido COIl Morelos. Este cum
plió fielmente la capitulacion, dando escolta á los europeos hasta.
la ribera derecha del l\fescala: invitó á Velez para que se quedase
con él, y habiéndolo rehusado la anunció que eu fidelidad seria mal
recompensada por el gobierno, el coalle hizo· formar consejo de
guerra, como él mismo lo pidió para vindicarse, y no fué absuelto
por una sentencia honorifica, hasta despues de su fallecimiento. (41)

Bien que el sitio.de Acapulco terminase de la manera más feliz JI
para Morelos, él fué el origen de todas sus sucesivas desgracias.

(39) Todo 10 rellltiYo á la capitulacion, estlL tomado de las declaraciones
de Morelo.. .

(40) Véase esta capitulacioD, en el apéndice núm. 14. La copia tambien
BnstamBDte, y p11ede verse 10 que IlObre ella dice, Clla<1. hiato t. 2~, fol. 301:

(41) Velez era natural de la villa de Córdoba. Sn-conducta parece un poco.
ambigua en esta OCal!iOD, segun lo que se ha referido acerca de ella.

TOMO 10.-50
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Habiendo empleado en la marcha desde Oaxa.ca á aquel puerto y
en las operaciones del sitio, todo el tiempo trascurrido desde prin
cipios de Febrero á fin de Agosto,. dió á Calleja. la inmensa ventaja
de siete meses, los más útiles del ano, para las operaciones de la
guerra, durante los cuales pudo ejecutar sin oposicion todas las par
tes de su plan, y habiendo destruido á los jefes más temibles de la.
revolucion en la parte del Norte, quedaron libres su atencion y to
das sus fuerzas para ocuparlas en el Sur, miéntras que lIorel08
consumió inútilmente todo este periodo en tomar una plaza. ente
ramente insignificante y que le bRstaba tener bloqueada, como lo
babia estado d.esde el principio de la guerra. De allí se trasladó á
Chilpancingo, y en su lugar veremos los asuntos de que iba á ocu-
parse en aquel punto. .

El partido realista, que parecía extinguido t'n la Costa Chica, con
las derrotas que á principios del afio sufrieron Rionda, Páris, Re
guera, Armengol, y los de:nás jefes qne lo sostenian, habiendo
mandado contra ellos MoreIos despues de la toma de Oaxaca á D.
Miguel y D. Victor Bravo, (42) volvió á reanimarse durante el si
tio de Aca.pulco. Páris y Reguera se retiraron á. aquella plaza, (43)
en la que el primero falleció el 15 de Abril, pero Regue~a volvió á
la Palizada, (44) con el teniente D. Luis Polanco, reuniéndosela
luego muchos individuos de aquellas compaftías, ·que tenian ocul
tas sus armas. MoreIos habia dejado en observadon al teniente co
ronel D. Vicente Guerrero, en Cuautepec, y el comandante de Oa
X3ca, Rocha, destacó al de la misma clase D. :Manuel Teran, para
que cubriese los puntos que habian quedado expuestos á ser ata
cados, á consecuencia de haber sido batido en S. Pedro Mixtepec
D. Antonio Sesma, por, A.Imengol y por otro jefe de los realistas
llamado Arrázola, más conocido con el nombre de IlZapotillo: 1l (45)
Reguera Ptacó á Guerrero el 1: de Julio, (46) y habiendo sido re-

(42) Véase este tomo.
(43) Rectiffquese lo que en aquel lugar se dijo, sobre haberse retirado PIl

ria á:México, pues quien pasó ti aquella capital tué Rionda.
(44) Véase el parte de Reguera, de 20 d~ Noviembre, gaceta de 15 de Ene

ro de 1814, tomo 5°, ntim; 512, fol. 58.
(45) Bustamante, Cuad. hist., tom, 2'\ fol. 360.
(46) En el Correo del Sor núm. 23, de 29 de Julio, está el parte de Gue

rero. relativo' esta acoion.

·1
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chazado se re~iró á Cruz Grande en la. costa, donde estableció su
campo: Guerrero le ofreció el indulto, imitando lo que los realistas
hacian, á lo que Reguera contestó ~on desprecio. Teran' fué ataca
do en el trapiche de Santa Ana elle de 'Agosto, (47) y e125 de
Setiembre se apoderó del pueblo de Tututepec, (48) y continuó
persiguiendo á los realistas, . cuyo capitan Armengol' fué muerto
pero el 5 de Novíembre, el pueblo de Ometepec; el más considera·
ble de aquellos contornos, se declaró por la causa real, y Reguera
entró en él el dia 10, siendo recibido con el mayor aplauso: reunió
unos trescientos hombres con ochenta armas de fuego, tomó &lgun
dinero y municiones, organizó aquellas companías de las milicias
d& la costa, y seguro del espíritu de aquellos habitantes, se creyó
no solo en estado de sostenerse, sino aun de amenazar á Oaxaca.

El virrey, segun el plan de operaciones que tenia formado, situó
en Tasco una division de observacion, bajo el mando del brigadier
D. José Moreno Daoiz, quien estableció su cuartel en Tepecuacuü
co, y las partidas que de ella dependian extendian sus excursi9nes

. hasta la ribera derecha del Mescala, (49) encontrando aquellos pue
blos cansados de las calamidades de la guerra y deseosos de que
se estableciesen fuezas capaces de protejerlos, lo que dió motivo
á que el virrey hiciese publicar en la gaceta del gobierno una acre
censura contra ~os propietarios, que remisos para la defensa de sus
propios interese~, no se apresuraban á coadyuvar á la; organizacion
de cuerpos patriotas, en los lugares que estaban libres del domi
nio de los insurgentes. En otras acciones dadas por los comandan
tes de los pueblos inmediato~ al rio, fueron. tambien batidos los in
surgentes; y en Setiembre ocupó á Tololapan el capitan D. Ma
nuel Gomez Pedraza, de quien Moreno Daoiz hizo muchos el&·
gios. (50)

El toniente coronel Armijo, comandante de Izúaar, dirigia desde
aquel punto los mOlimientos de las partidas que estaban bajo su

(47) Véase en el apéndice núm. 15, el pomposo parte de Teran, por este
insignificante suceso. Buatam., Cuad. hillt., tomo 3°, fol. 360 dice, que está es
crito con "bello laconismo."

(48) Correo del Sur, núm. 32 de 6 de Octubre.
(49) Gaceta de 10 de A~08tO, núm. 488, fo): 827,
(50) Gaceta de 23 de Ootubre, núm. 473, fo], 1097.

•
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mando: una de éstas, á las órdenés del capitan D. DCJmingo Orte
ga, entró en el mes de FebrerQ en 4cá.t~an; sorprendió á los insur
gentes que alH e~ta.ban, y saqueó el pueblo. (51) Otra seccion, man
dada por el capitan de Fieles 'del Potos~ D. Juan Bautista Miota,
que se habia hécho conocer ya por ha~r cogido en el monte de
las Cruces' 1& correspondencia de los Guadalupes que Laiisan con
ducia, (52) atacó .el 20 de Agosto en las inmediacion,es de Piaxtla
al regimiento de San Lorenzo, bien armado y discip~inádo por su
coronel D. Ramon Sesma, quien no se halló en la acci~n: el tenien.
te coronel Ojeda que en ella mandaba tué múerto, y tambien un
padre franciscano que hacia de capellan, y el cuerpo quedó ente
ramente,desbaratado. (53) Matamoros, que desde su regre.lJo de la
frontera de Guatemala habia permanecido en Oaxaca,. curándose
de una contusion recibida en una pierna, en la accion de Tonalá,
dejó aquella capital, dirigiendo una proclama á sus habitantes el
10 de Agosto, (54) y puso su cuartel general en Tehuicingo, con el
objeto de reparar este revés y aprovecliar la primera oportunidad
que se le ofreciese para recobrar á Izúcar. Las tropas que manda
ba, consistentes en el regimiento de inCantería del Cármen y el de
dragones de San Pedro, estaban completamente uniformadas y ar
madas, y eran lo s cuerpos más disciplinados que habian tenido los
insurgentes.

Estos, por resultado de~ estas: acciones, no habían podido pene
trar en los valles de Cuernavaca y Cuautla, y habian sido conteni
dos en la ribera izquierda del Mescala. Su posicion y la relativa de
las tropas del gobierno, están explicadas en el siguiente plan de.

, T

operaciones, formado por Calleja, para la provincia d~ Pue,hla y
rumbo del Sur, que 'existe elltre los papeles de la secretaría del vi
lTeinato. (55) Dice asi:

(51) En el Corr~o del Sur núm. 12, se publicó una noticia de la ocnpacioll
de Acatlan por Ortega.

(52) VéaS8 en este tomo.
(53) Gaceta de 28 de A¡osto, núm. 447, fol. 894: id. de 2 de Setiembre nú~

mero 449, fol. 915, Yde 21 del mismo, núm. 458, fol. 985. Bustamante, Cua-
dro histórico, tomo 2'!, fol. 348. .

(54) Se insertó en el Correo del Sur del 12, núm.25. Bustamante dicl qU&
él la escribió.

(55) Lo ha copiado Bustamante, Cuadro hiat., tom.2'!, fuI. 305•

•

...
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"El enemigo ocupa con varios cuerpos, qne disminuye ó aumen
ta segun las ocurrencias, una línea que se extiende desde Chilpan:'
c~go al puente del Marqués sobre el rio de Puebla, (56) distante
treinta leguas de· aqueila capital, á la que am·enaza. igUalmente que
á Izúcar: Cuautla, etc.' De la misma 1fnea, segun 'noticias, ha des
tacado un cuerpo al sócorro de Co~comatepec, sitiado por nuestraa
tropas~"

"Las fuerzas de su izqni~rdaapoyadas en Chilpancingo, puebl~

fortificado en el estrecho de una barranca, se han disminuido
para reforzar su derecha, en la que parece está dispuesto á.
óbrar.u

"Nuestra línea, casi paralela á la suya, se extiende deste Te.
pecoacuilco, en que'apoya su del"echa, hasta Izúcar y Puebla en
que termina su izquierda.,,' .. .

"Ella consta de tres cuerpos: el de la derecha, al mando del Sr.
brigadier D. José Moreno Daoiz, con cerca de dos mil hombrea
entre infantería '1 caballería y ,seis piezas; el del centro, al del te
niente coronel D. José Gabriel de Armijo, que' podrá constar de
mil y quinientes hombres, inclusas las tropas ,irbanas de su distri
to; y el de la izquierda al del Sr. coronel D. Luis de la Aguila.
con cerca de tres· mil hombres y un suficiente nú'mero de pie
zas.u

"De la guarnicion de Puebla, sus destaca~entos, patriotas, re
cogiéndolos todos y auxmos que' reci~ia de Jalapa y' de esta capi
tal, de ~onde salen en esta fecha un bataIlon 'de infd.ntería y ún es
cuadron de caballería, ambos de corta fuerza, debe formarse 'otro
cuerpo lo mejor organizado posible, que mandará en persona el se~

flor comandante general del Sur, á cuyas órdenes 'estarán los de
(56) El rio de Puebla, y más generalmente llamado "rio Poblano," nace en

las montafias de Riofrio, pa. por Tlaxcala, donde toma el nombre de lIZa
hua~an,u y pOr el puente de Puebla en el camino de México. Sigue por la,
Mixt'eca á incorpomrse cerca de Tecosoutitlan¡ con el no menos caudaloso que
88 forma eon todos 108 derrames de la serrania que corre desde el reverso del
valle de Toluca huta el pié del voleau de pópocatepetl. recogiendo todas lu
~as de 108 valles de Cnerne.vaca y Cuautla. Entre .ambos rios se halla situa
do al pueblo de Tesmalllca. Hasta su confiuente corren los dos de Norte do SUT~
con divereas inflexiones, pero desde aquel punto, con el nombre de Me8Cala~

toma la direccion del Poniente hasta qtle vuelve' dirigirse al Sur para desem-
bocar en Zaoatnla. .
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Armijo y Aguila, quedando independiente el del Sr. Moreno, por.
BU distancia y mayor illmediacion ála capital de México."

"El objeto principal y preferente debe ser, el que cada uno de
estos cuerpos esté organizado, disciplinado y proTisto de cuanto
pueda necesitar y proveerle (57) las estrechu circunstancias yes
casez de casi todos los pueb~os de este país arruinado, exigiendo de
ellos los víveres y contribuciones con la posible equidad y mode
racion, en caso que ella. baste para surtidos; pero valiéndose de la.
fuerza, si la moderacion no alcam~are.n

"A cada uno de estos cUdrpos se agregará el todo 6 parte de loS'
patri~ta8 de su distrito, asi para aumentar su fuerza, como para
evitar que se dispersen. A los pueblos que no Gueden defendidos.
se les recogerán todos los c&.ballos y armas que tengan sus vecinos,
á quienes se satisfará su importe."

"Si el enemigo diese tiempo, se empleará el que se necesite en
organizar estos cuerpos, de modo que cada uno se halle con fuer
zas suficientes para atacar con ventaja al enemigo, suspendiend()
todo convoy, correo ó destacamento que no sea muy preciso, y de
dicándose solo á este importante objeto, haciendo efectiva la res-

...... POnsabilidad de cualquier jefe Ú oficial-que no se esmere en el cum
plimiento de sus deberes. n

"Conseguido este objeto, hasta el punto que permit.a la posibili
dad, obrarán de concierto los cuatro cuerpos. El del Sr. Moreno
llamará la atencion del enemigo, amenazando su izquierd'l en Chil
pancingo, apoderándose de este punto y del contiguo de Chilapa,
si hallase oportunidad de hacerlo. El del Sr. Aguila, reuniendo
cuantas tropas y patriotas existan en las villas, si lo creyere preci
so, ó dejando alguna guarnicion en ellas, si se considerare con fuer
zas bastantes para batir al eneII'igo, se situará en Tehuacan y l()
atacarán por su espalda en el puente del Marqués, en el entretan
to que el cuerpo que se forme en Puebla lo ataca por el freñte.
El teniente coronel Armijo dejará en Izúcar la guarnicion qne crea
necesaria para poder sostener un asalto, proveyendo aquel punto
de víveres, municiones y un buen jefe, y con la restante tropa 8&

(57) Parece que debe decir 111 permitan."
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unirá á. la division de Puebla si lo necesitare, Ó hará una diversion
por la izquierda del Sr. Moreno con rumbo á Chilapa, si la division
de Puebla no exigiese su auxilio, y en el caso de necesitarlo, pre
ferirá. esta á toda otra atencion."

nLa division del Sr. Aguila y la de Armijo, que obran á las ór
denes del generalllel Sur, lo harán de concierto con la que es
te jefe mande, con presencia de los movimientos del enemi
go.lI

nEl general tendrá muy presentes dos verdades; que sin riesgo
de exponerlo todo, no deben separarse de su memoria y disposi
ciones: la primera es, la de que los cuerpos reunidos al cargo de
sus jefes y oficiales, con disciplina y provistos de 10 necesario, ase- \
guran•.la victoria: y la segunda que importa menos que los enemi·
gos entren en pueblos que nosotros abandonamos, no siendo posi
ble sostenerlos todos, que el que por cubrirlos, dividamos nu~stras

fuerzas, con riesgo casi evidente de perdArlas todas. n
"Si por estos medios se consiguiese, como es probable, batir los

cuerpos principales de Morelos y Matamoros, queda ála prudencia
del general y de los respectivos jefes d~ divisiones, el aprovechar
los momentos y circunstancias que se presenten para perseguirlos
en la buena estacion á cualquiera parte donde se dirijan, y el des
tinar un cuerpo á la provincia de Oaxaca para apoderase de ella)
siendo del cargo del Sr. Moreno, segun las mismas circunstancias,
el recobtar á Aca.pulco, protegiendo á los fielAs patriotas que se
han sosteni io en Ayutla, Ometepec y laPalizada. México, Octubre
5 de 1813.-CaJIeja."

Para que este plan tuviese todo su efecto, el virrey, que ha'bia
pasado revista en la plaza mayor de México el14 de Setiembre á
todas las tropas de la gnarnicion de que se podio. disponer, mandó
salir para Cuernavaca el 16 del mismo mes á refórzar la division

.de Moreno Da'Jiz, el batallon expedicionario de l.obera, siguién
dolo el 23 con el mismo destino un convoy considerable de víveres
y municiones, (ó8)pues por la escasez de los primeros en aquella par·
te de 1& Tierra Caliente, era necesario proveer do todo desde la capi.

(58) Arechederreta, apuBtes histórioos manuscritos.
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tal á las tropas destinadas á operar en ella, y el 6 de Octubre mar·
chó á Puebla el batallon de Sin Luis, llamado de los Tamarindds,
y un escuadron de los dragones de la misma Puebla.' Con estas
fuerzas fué el brigadier D. Ramon Diaz de Ortega, con tin.a comí
sion, aunque :lesde entonces se supuso que el obbjeto era relevar
al conde de Castro Terreño, de quien estaba descontento el virrey.
(59) Sin embargo, las ocurrencias de la provinéia de Veracruz de
'que vamos á ocuparnos, impidieron por entonces la ejecucion de es
·te plan.

D. Nicolás Bravo despues de haber detenido por largo tiempo 1&
'mar~ha del convoy que conducia Olazabal á Veracruz en ·Febrero
de este año, (60) se situó en Tlalixcoyan, desde donde se dirigió á
Alvarado, con el intento de hacerse duefio de aquel' puerto, que
atacó vigorosamente el 30 de Abril; perohabiendo sido rechazado
por el teniente de navío D..Gonzalo de Ulloa que mandaba la
guarnicion, se retiró á San Juan Coscomatepec. (61) El m'ando de
la costa de Sotavento de Veracrl}z, se éucargó poco tiempo des
pues al teniente de navío D. Juan Topete, quien organizó fuer·
zas suficientes EO solo para la defensa de los puntos de la costa,
sino para adelantar en 10 interior, y con los destaChmentos que opor
tunamellte distribuyó, abrió la comunicacion por tierra de Alvara
do con aquella plaza y facilitó la provision de víveres en ella, esta
bleciendo por un reglamento que formó, el tránsito regular de los
convoyes. (62) Estos progresos de los realistas, dieron. sin duda

. motivo á la representacion que Rincon hizo ·contra Bravo, y que
remitieron con recomendacion a Morelos desde Oaxaca cn 12 de
Junio, Matamoros y D. Cárlo'i Bustamante, pidiendó se le quitase
el mando de aquel departamento y se le (liese á Rincon, atribuyen
do el deplorable estado en que las cosas se hallaban en aquella Par·
te de la provincia, "á la poca fortuna de Bravo, alodio que los coso
teños le tenian y al concepto en que estaban de que era traidor, y

(59) Arechederreta, apuntes históricos.
(60) Véas8 en este tomo, ..
(61) Parte de UlIo8, inserto en la gaceta de 26 de Jnnio~ nulU. 419, fol.

6-1.6: el '.letalle no 8e publicó hasta Diciembre, en la gaceta de 9 de aquel me.,
nl1m. 494, f.)l. 1272. Bustamante, Cuadro llist., tomo 2°, fol. 398. .

(62) Gaceta de 7 de Setiembre, nl1m. 452, fol. 935.
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que por venalidad dejaba pasar los convoyes en el camino de Ve
racruz,II. agregando á esto los aseSinatos que habia hecho cometer
en porcion de infelices, que fueron sin duda castigados por desór
denes, lo que habia decidido á muchos á presentarse al indulto y
á alistarse bajo la bandera de los realistas. Esta representacio"D,
aunque por entonces no parece que fuese atendida, surtió despues,
sin duda, su efecto, "habiendo sido removido Bravo del mando de
Veracruz. (63)

Era del mayor interés para la seguridad de las villas de Córdo.
va y Orizava, y para la comunicac~o~ con Veracru~ pOI' el camino
que pasa por ellas, no dejar á Bravo en posesion del punto venta..
joso de Coscomatepec. El coronel Monduy, que por las dificulta·
des que habia experimentado en el tránsito desde Córdova á Ve
racruz, con el convoy que condujo á aquella plaza en el mes de Mar
zo, conocia bien las ventajas que los insurgentes sacaban de aque
lla posicion, tí su regreso d~stacó desde Córdova ellO de .Abril, al
sargento mayor del batallon lo Americano D. Antonio Conti, para
que se apoderase de aquel punto, lo que hizo sin dificultad, no es
tando todavía fortificado, pero lo abandonó en seguida para volver
á incorporarse con el convoy. (64) Ocurrió por aquel tiempo un in·
cidente que no debo pasar en silencio, pues siendo tantos y tan freO'
cuentes los hechos que afligen ¿la humanidad, que es el penoso
deber del historiador referir, no pueden omitirse aquellos pocos qU&
la coDsuelan, y que proporcionan una ~especje de descanso al espíO'
ritu fatigado con la narracion de tan repetidas atrocidades. Hallá
base el pueblo invadido por la epidemia, que se habia ido exten
diendo por todos los ángulos delpais, y sus habitantes carecian de
todo auxilio para su socorro en tal necesidad: el cura, viendo pere·
cer á. sus feligreses, ocurrió al coronel Andrade, comandante de
Orizava, quien dispuso no solo que pp,sase á aquel pueblo el ciruja
no del regimiento Fijo de Veracruz D. Antonio Flores, natural de

(63) Hállase original, en el cuaderno tercero de la carpeta primera de do
cumentos, unidos á"la causa de Rayon.

(64) Véase el detalle de la marcha de Mondny lL Veracruz, gaceta de 13 de
Mayo núm. 400, fol. 483. El del ataque de Coscomatepec~ se ofreci6 para la
gacet~ siguente, mas nO se publicó ni en ella ni en las posteriores;

o_o I1L-SI
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Galicia, sino tambien gue llevase la provision de medicinas conve
nientes para el remedio de los enfel'mos. (65)

Bravo, que estaba entónces en los veintiun anos de edad, en el
período del entusiasmo y de la resolucion, determinó sostenerse á
todo trance y comenzó á fortificar á CoscomatePeC, que por su na
turaleza proporcionaba hacerlo con facilidad. El coronel AguiJa
describe su situacion en los terminos siguientes, en su informe al
virrey de 2 de Octubre. lICoscomatepec, dice, está fundado sobre una
loma de tierra de acarreo del volcan de Orizava. La figura del ce
rro es próximamente un cono truncado, en cuya seccion está colo
cado el pueblo en direccion de E. á O: por el E., N. YS. lo cercan
barrancas. La figara cóni~ del cerro les proporcion!l (á los sitia
dos) un corto recinto que defender, cuando nosotros (los sitiadores)
hemos de ocupar .mucho espacio para el ataque.1l (66) El conde de
Castro Terreño dió órden en el mes de Julio al comandante de Ori
zava .b..ndrade, para que atacase aquel punto con 600 hombres, pe
ro no pudiendo disponer de ellos sin dejar desguarnecida la villa y
en riesgo de perderse los cuantiosos acopios de tabaco existentes
en ello, tuvo una junta de guerra el 26 del mismo mes, en la que
se acordó que marchase el teniente coronel Conti, con 350 infantes
de aquella guarnicion, 50 de la de Córdova y ochenta caballos.
Bravo tenia 450 hombres, casi todos desertores de las tropas rea
listas, y entrd ellos más ele 100 de las europeas, en sn mayor parte
del batallon de Fernando VII. Conti se puso en marcha el 28, lle·
gó al pueblo de T(,matIan á medio dia, y habiendo dado algun des
canso á la tropa, se presentó delante de Coscomatepec y procedió
al asalto, despues de haber caido un recio aguacero. El choque fué
vivo, habiendo llegado á cruzarse las bayonetas, pero Conti tuvo
que desistir de su intentu habiendo perdido alguna gente, y dejan
do algunns armad y dos cargas de parqúe, se volvió á Orizava, en
donde entró el dia siguiente. (67)

(65) Gac. de 24 de _\bril, n. 392, f. 424.
(66) Esta misJ!lR figura cónica, es una prueba de que el cerro no e8 de tie·

rra de acarreo, como Aguila dice, 8ino un volean apagado, de 108 qne 8e for
man en la8 inmediacione8 de 101 volcanes principalell, y de los que hay tantos
en el valle de México.

(67) Bustamante, Cuadro 1Iillt., tomo 2'!, fol. 330, con referencia' noticiaa
comunicad.. por el general Bravo.

,
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Las noticias que sobre el estado de las fortiicaciones dió· un ar·
tillero de mar del nano Asia, llamado Andrés López, que estaba
con Bravo y se pasó en esta ocasion á los realistas, hicieron que
Castro Terreño dispusiese formalizar el sitio, ántes que aquellas se
aumentasen, cumpliendo las órdenes de Calleja, quien aleccionado
por el suceso de Cuautla, las habia dado··muy estrechas para que
no se dejase á los insurgentes tiempo de fortifi<-arse en Bingun pun
to. Con este objeto, hizo formar una division compuesta del bata·
llonde Asturiaa y de destacamentos de otros cuerpos, cuyo mando
dió al temente coronel E. Juan Cándano. comandante del referido
batallon, á la que se unió despues Conti con el suyo. Estas fuerzas
ascendían, segun el diario de las operaciones del sitio que Cándano
formó, (~8) á poco más de 1,000 hombres, inclusos 150 dragones de
di'V'ersos cuerpos, y 19 artilleros con 4 piezas de cumpana con esca·
sa dotacion de municiones. Con esta division llegó Cándano á la
vista de Coscematepec el 5 de Setiembre y tomó posesion el 6, es
tableciendo una cadena de puntos muy débil por la irregularidad
del terreno, cortado con profundas barrancas, y emprendió por to
do el frente de su línea las obras de fortificacion necesarias, para
seguridad de los puestos avanzados é interceptacion de los caminos
y desfiladeros que sallan del pueblo. El ataque principal lo dirigió
por el O., en donde estableció una batería, y por el frente de ésta
comenzó á abrir un camino cubierto, con el ancho suficiente para
pasar a!'tillerfa, á fin de avanzarla para flanquear los cos baluartes
y la casa fuerte que deCendían la entrada. del pueblo, que eran la
parte más importante de las fortificaciones de éste, consistente en
nn cuadrado con terraplenes, en la iglesia situada en lo más bajo del
lugar y fortificada que apoyaba en una barranca, y todo el recinto
estaba cubierto por dos fos08. Para ejecutar los trabajos del sitio,
fué necesario sostener con las armas á la tropa empleada en ellos,
y en el frecuente tiroteo á que esto daba ocasion, fué herido el ma
yor de Asturias D. Francisco de P. Caminere y otro oficial.

(68) Buatamllote, Cuadro his., tomo 2'\ fol. 332, y en el 334 copia el diario
de Cándano, sacado del arc~ivo general. Buat&mante dice que la fuerza de
Cándano era, segun los eatados que babia visto, de dos mil once hombres: po
drá ser con los refuerzos que deapues aecibiO;

•
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Los sitiados contaban con el auxilio exterior del cuerpo de ca
ballería que mandaba Machorro, y teniendo Jos sitiadores que traer
sus víveres de Orizava, las escoltas que Jos protegian .tuvieron con.
aquel tres r6encuentros muy empenados. Habiendo ~ecibido Cán
dano el 15 de Setiembre.¿¡n refueJ'zo conducido por el teniente co
ronel Martinez, dispuso hacer el 16 un movimiento general de to
da la linea: el sargento mayor Conti, atac6 con su batallon 1- Ame
ricano por el camino de Huatusco; Fernando VII y T1axcala á las
órdenes del capitan de granaderos del primero D. José de la Pefta,
hicieron lo mismo por el puente y camino de Tomatlan, amenazan
do al propio tiempo Cándano querer entrar por debajo de su ba
tarla, con los cazadores y granaderos de Astluias y los cazadores
del 1- Americano. En el ardor del ataque, los sitiados en un mo
mento da sorpresa abandonaron algunos parªpetos; pero habiendo
caido heridos en el ~cto de asaltar los dos baluartes, elmayor Con
ti, el capitan da granaderos del 1- Americano D. TOml\S Laiseca,
el de cazadores de Asturias D. MariaBo Saverio y otros oficiales,
amedrentados con esto los soldados, tuvieron Jugar los sitiaaos, á
la Benal de un cohete, de volver á ocupar sus puntos y los asaltan
tes se vieron obligados á retirarse, habiendo sufrido una pérdida
considerable. Los sitiados tuvieron- tambien varios oficiales muer
tos y heridos. Despues do este ataque desgraciado, MacholTO se
presentó delante del cumpo realista con su caballería el 27 del mis
mo mes, á la sazon que la mayor parte del batallon Americano, con
su comandante accidental capitan D. Juan Rafols y cien caballos,
habia marchado á Orizava para conducir víveres y municiones. Cán.
dano escaso de una y otra cosa, reducido á corta fuerza, con
porcion de heridos y enfermos, se veia amenazado por el frente por
la -caballería de :M:achorro, que habia obligado á replegarse con pér
dida al destacamento situado en el rio, y por la espalda por la guar
nicion de la plaza, que lo insultaba no dándole más que dos horas
de vida. La oportuna llegad.a de Rafols, obligó á Machorro á reti
rarse despues de algun tiroteo, volviendo al pueblo la tropa que de
él habia salido, sin que hubiese ésta formalizado el ataque, segun
parece, por falta de municiones, que á haberlo verificado, este dia
hubiera podido ser decisivo.
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En estas circunstancias llegó á Orizava á tomar el mando de las
fllIas y del sitio el coronel D. Luis de la Aguila, conduciendo ma
yor número de tropa, artillería de más calibrE.1,. municiones y alga
DOS víveres, aUDque no en tmnC;jdad suficiente. Desde Orizava avisó
al virrey sobre el estado en que se habia encontrado las cosas, di
ciéndole en oficio de 27 de Setiembre: IIHoy llegué á esta villa de
Orizava, y mai'lana salgo para Coscomatepec, cuyo sitio se haya en
el mismo estado que en el primer dia y hoy peor, porque la tropa
se halla. desanimada y cansada, y los enemigos se fortifican más y.
más: veré lo que puedo emprender y avisaré á V. E. bajo al prin
cipio de que es preciso ata~r en regla. Han sido muy consBera
bies las bajas ocurridas y la caballería acabó: los sargentos mayo
res Conti y Caminero, heridos levemente: el '~pitan de cazadores
de Asturias, murió: el capitan Laiseca de América herido mortal
mente, con otros oficiales. liNo puedo dar más detalle, ni hE- trata
do mas que da ir á San Juan, 40nde las armas del rey empanaron
no poco su brillo.1I

En el mismo oficio expuso la dificultad que habia para proveerse
de víveres, pues tenian que llevarse de Orizava, estando el camino
infestado de tal suerte, que nO' se podia intentar pasar por él con
ménos de 400 hombres. Tomadas las medidas que creyó conve
nientes, y dejando el mando de las villas al teniente coronel Mo-

'. ran, aespues Marqués de Vivanco, pas6 á Coscomatepec, á donde
negó el 29 de Setiembre, y pareciéndole muy oportuno todo lo que
habia sido ordenado por Cándano, á cuyas operaciones, que califi
caba de desacertadas, atribuia Castro Terreño el mal éxito del si·
tia, determinó seguir el mismo plan.

IIHe continuado, le decia al virrey el 2 de Octubre, la trinchera,
que tiene ya dos retornos: esta noche dp..sembocamos en el foso.pri
mero á cubierto, que n(,) tienen defendido, y que quedará conver
tido en una excelente plaza de armas para la guardia de la trinche
ra: quedará. construida la batería á Ullas cuarenta '1 cinco toesas
(69) del ~oulo saliente del frente atacado, y batirá de enfilada el
frente adyacente.. De ,aquí á ocho dias, habremos llegado á po~er

(69) Los íu¡enieros 08pafioles hacían nao de las medidas frano."..,
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minar el ángulo citado, desembocando á la opa en el segoñdo fo
so, único medio dé- poder conseguir algo, pues las piezas de á 8 no
son capaces de destruir las obl'As. Tengo la fortuna de no haber~.

nido un herido. La empresa es dificil, y no lisonjearé á V. Ji con.
su logro, pero el único medio racional es el adoptado: de todos mo
dos, cnesta más de lo que vale.tI Al mismo tiempo manifestó al vi
rrey, que era. imposible evitar que Jos sitiados se fuesen si lo inten
taban, porque la circunferencia del cerro es de más de legua y me
dia por su base, y no se podio. cubrir, no obstante haber llenado con
talas el intermedio de los cuerpos y tener por todas partes guar
dias avanzadas por la noohe á treinta varas del pueblo. Llamó taro
bien la atencion del virrey, sobre lo conveniente que seria poner
guarnicion en Huastusco, que dista cinco leguas de Coscomatepec y
ocho de Jalapa, con lo que se lograria dejar asegurada á Córdova
y la derecha del camino al puente del Rey, y sin lo cual creia que
la toma. de Coscomatepac no Jcria de utilidad alguna.

Bravo, viendo por las disposiciones del nuevo comandante, que
se preparaba. á atacar el pueblo de una manera irresistible, escasean
do de víveres (70) y de municiones, lo que habia ocultado á la tro
pa para no desalentarla, se resolvi6 á salir en la noche del 4 de Oc
tubre, sin comunicar á nadie.lo 'que pensaba hacer. A las, once de
la. noche, despues de enterrada la artillería. pequeña y clavada la
grande, que eran dos caftones, hizo saber su resolucion á la gente
del lugar, y todos se decidieron á perecer ó salir. Dejando entón
ces encendidas las lUIDuradas y atando perros á las campanas que
se tocaban para las rondas, para que moviéndose para soltarse no
cesasen de hacer ruido, y los sitiadores no entendiesen que babia
sido abandonado el pueblo, aunque pudiesen so&peehar que babia
alguna novedad, salió con toda su fUdrza en buen órden y todos los
habitantes, y se dirigió á San Pedro Ixhuatlan, pasando por el pun
to que ocupaba el destacamento del rio que Machorro habia obliga
do á retirarse: de aUí bajó al pueblo de Ocotlan, donde descansó la
tropa. y llegó el tercer dia. á Huatusco, sin haber sido molestado en
el camino, aunque Be destacaron en su alcance algunas companías.

(70) Rabia estado dando á lo. tropa por algunos dias raoian de chayotee:
vegetal de buen gusto, pero de poca sustancia.

, ,
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Aguila ocupó el pueblo el dia siguiente y lo mandó quemar y arra
sar las fortificaciones; (71) los soldados espadoles, muchos de los
cuales estaban contagiados del espíritu irreligioso é impío que ha
bian propagado los franceses en Espal.a, fusilaron las imágenes de
la Virgen de Guadalupe que encontraron en el pueblo, y cometia-

. ron otros desacatos horrendos con ellas, á imitacion de lo 4!ue los
franceses hacian en las iglesias que profanaban, siendo esta una de
las tristes consecuencias de haber pretendido constituir aquellasanta
imágen en favorecedora y como t~ular de la revolucion. Las tropas
reales perdie~on en este sitio, tiempo, geute.y crédito, sin aventa.
jar otra cosa, que apoderarse de un cerro que tuvieron luego que
abandonar, verificándose los pronósticos de Aguila; Bravo adquirió
mncha reputacion, y habiendo atraido y ocupado por tanto tiempo
en aquel punto las fuerzas del ejército del Sur, destinadas á formar
la division que habia de ocupar á T~huacan, desconcertó entera
mente las medidas de C811eja y dió motivo á consecuencias todavía
más funestas, como vamos á ver.

Aguila regresó con su division á Orizava. en esta villa habia ocu
rrido entretanto, que una partida de insurgentes sorprendió el 5
de Octubre al destacamento que custodiaba la garita. de la Angostu
ra, del que no se salvó mas que el oficial que lo mandaba, .y un sar.
gento, llevándose mil ochocientas mulas que allí habia destinadas á
conducir tabaco, lq que dió motivo á que se le quitase el mando al
coronel Andrade y se procediese á hacer una averiguaoion del ca
so, habiendo salido indemnizado.

Sabiendo Morelos que Bravo estaha sitiado en Coscomatepec,
dió órden á Arroyo, que se hallaba en San Andrés Chalchicomula,
para que marchase inmediatamente por el camino del volcan á au-
xliarlo, con cuanta gente y víveres pudiese recojer, (72) haciendo
igual prevencion á las demás partidas de aquellos contornos, al mis
mo tiempo que 1Ylatamoros, á quien se presentó el cura de Cosco-

.matepec y lo instruyó del riesgo que el pueblo corria de ser toma-

(71) Bustamante dice: que no quedó en el pueblo mas qu~ un enfermo que
B8 olvidaron de IlQ.Oar los de Bravo, y que Aguila lo mandó rasilar el dia si
guiente. El hecho necesita comprobacion.

(72) La órden es de 21 de Setiembre en Ohilpancingo, y la he visto ori.
ginal.. .
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do,. se puso en movimiento para socorr~rlo. Habia salido de Oriza-
.va· luego que el sitio terminó por la evasion de Bru'o, un convoy
considerable de tabaco al mando del teniente coronel Don José Má.
nuel ~{artinez, custodiado por el batallon de Asturias con su co
manda.nte Cándano, y alguna caballería á las órdenes de Moran.

. ~Iatamoros tuvo aviso el 13 de Octubre, estando para marchar de
lá haciendQ, de San Francisco á San Andrés Chalchicomula, de que
el convoy debía haeer noche en San Agustin del Palmar, con lo que
previno inmediatamente que el mayor del regimiento de San Pedro
Don Rafael Pozos, Arroyo, Sanchez, y Vicente Gómez, fuesen á ob
servar sus movimientos, para disponer con sus informes lo que cre
yese conveniente, yendo él mismo á situarse á la hacienda de San
Pedro, en bi que dió una órden imponiendo pena de la vida al que
volviese la espalda al enemigo, y tres carreras de baquetas por dos
cientos hombres, al que se entretuviese en cojer alguna mula carga
da, ó en otra cosa que lo distrajese del combate. (73)

Desde el lugar conocido con el nombre de la Agua de Quechula,
por una fuente que allí hay, se extiende por cosa de seis leguas un
dilatado valle hasta San Agustin del Pal~ar, estrechándose más Ó

ménos, por medio del cual va el camino que conduce de aquel lugar
á Puebla. El convoy se puso en marcha e114 de Octubre al ama
necer, llevando á la vanguardia la caballería, tras de la cual seguian
las mulas de carga, y la retaguardia la custodiaba Cándano con
su batallon. E8ta disposicion del terreno y de la marcha del con
voy, hizo que ~Iatamoros se arreglase á ellas en sus providencias:
viendo al amanecer el dia 14 el convoy extendido en todo el cami
no, di{) órden al mayor Pozos, para que con la caballería del regi
miento de San Pe:lro dividida en tres partidas, atacara su ret8.001lar
dia, y al teniente coronel del mismo Don José Rodríguez, para que

(73) Bustamanteha publicado en el Cuadro hist., tomo 2~, fol. 367 y siguien .
tes, el parte original de Matamoros, fecho en Tepecoacuilco el 12 de Noviem~

bre, con otros documentos originale8, de que he hecho uso en la narracion de
este 8uce80, comó me he valido tambien de los que publicó sobre el sitio de
Coscomatepec. La8 obra8 de e8te autor serian de mucha má8 utilidad que 10
que son, si se hublese limitaido " este trabajo de compila~ioD, publicando con '
fidelidad y exactitud 108 doeumentoB que tuvo á la "ista. Véase dicho Cuacl;
hist., tomo 2'? desde el fol. 367 al 374.
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con el resto dQl cuerp..> pié á tierra. .unido á la infantería del Cár.
meD, formando cinco guerr.illas, atacase por todo el costado derecho.
la línea del convoy. Este siguió su marcha, y el comandante l\Iar·
tinez, sin tratar de auxiliar á ~a.retaguardia vivamente atacada,
pl"6vino al teDi~nte coronel 1\'Ioran que mandaba la vanguardia,
que acelerase lo posible el p~so, cen lo, que el cargamento de taba
co llegó con la pérdida de ~o]o 75 cargas á Tepeaca. Matamoros no.
se empenó en seguirlo y dirigió todas sus fuerzas contra el batallon
de Asturias, qu~.cubrialla retaguardia; el comandonte Cándano, ha
biendo hecho formar un cuadro,. marchó con éste defendiéndose por'
espacio de más de dos leguas, casi hasta desembocar del valle al
~Iano de la Agua de Quechula. (74)

Hizo entónces l\Iatamoros situa(dos canones cargados á metra
lla, á la retaguardia de su caballería, cubiertos por ésta, la que hi·
zo una retirada falsa, y seguida por las guerrillas que destacó Cán
dano á su alcance creyendo segura:la victoria, abrió claros para des
cubrir la artillería, que hizo en aquellas tremeado estrago: las gue
rrillas en desórden volvieron soLre el cuadro, que Sj desordenó tam_
bieu y acabó por di~pel'Rarse, siendo cargado por la caballería de
.Matamoros: los soldados españoles, arrojando sus armas, se rin
dieron gritando: lIviva la América,lI~paramover la piedad del ven
cedor, y fueron hechos prisioneros. La pérdida de los realistas fué
215 muertos, 368 prisioneros, entre éstos el comandante Cándano,
d03 capitanes, trece subalternos, treinta., dos sargentos y nueve
c<lrnetas y tambores, con 521 fusiles; la de los insurgentes fué mu
cho Blenor.

Matamoros hizo conducir los prisioneros á San Andrés Chalchi:.
. camula, en donde celebr6 su victoria con solemne Misa de gracias,
Te Deum y salvas de artillería y de infantería, estando formadas
en el atrio de la iglesia las compañías de granaderos del Cármen.
En seguida mandó pasar por las armas al comandante Cándano y
á otro oficial mexi ~ano, pues aunque habia condenado á la. misma
pena al capitan D. B~rtolomé Longoria,' estando á punto de ser
ejecutada, le ~oncedió la vida á ruegos del cura y ~ectnos de San

(74) Yu he yillto todo 88te terreno; El nombre d.e Quechul~, corrompido
del mexicano Cuanquechola, 8S de un. pueblo inmedIato al camlUo.

TOMO 111.-52.

• - -
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Andrés, quienes aunque se interesaron por todos, no pudieron ob·
tener el perdon más que de éste. Los demas prisioneros fueron
conducidos al presidio de Zaeatula,-y en el tránsito mando fusilar
Matamoros en el pueblo de Quesala á otro capitan, por haberse fu
gado despues de puesto en libertad y aplicado á las armas (75). D.
Cárlos Bustamante, que caminaba entónces á Chilpancingo, se en·
contró con ellos en Huajuapán, en donde los socorrió y obsequió
á los oficiales en Sfl mesa, de cuya buena accion tuvo algun tiempo
adelante el premio. -Elltre estos prisioneros se contaba D. Joaquín
Rea, entónces muy jóven, por quien se interesó la familia"de Bravo
y le detuvo en su casa en Chilpancingo, viniendo á ser despues
miembro <le la misma, por haberse casado c m la hermana de D.
Nicolás, y habiendo sido ascendido á general, ha prestado impor
tantes servicios á. la República. Matamoros, sin intentar nada con
tra Puebla ni aun contm Izúcar, de que habria podido apoderarse
fácilmente, pues habia quedado con muy escasa guarnicion, volvió
á ocupar su posicion en Tehuicingo.

La toma de Acapulco, la resistencia gloriosa de Bravo en Cos
comatepec, y la victoria de Matamoros en el Pa.lmar, llenaron de
entusiasmo á los insurgentes, en espeJial á los que favorecian este
partido en México y otras ciudades principales, y la circunstancia
de haber sido europeas casi todas las tropas empleadas 'en el sitio
de Coscomatepec, y serlo tambien el batallon de Asturias, que ha·
bia rendido las armas en el Palmar, lisonjeaba extremadamente el
orgullo nacional, no dejando de comparar, en el exceso del entu
siasmo, el último de estos sucesos, á la batalla de Saratoga en los
Estados Unidos, en que ~I general inglés Burgoine rindió las ar·
mas y qued6 prisionero de los norte-americanos con todo el ejérci
to que,mandaba. Por el contrario, el ánimo de los europeos se
abatió en la misma proporcion, y el virrey temió las más graves
consecuencias, hasta el punto de haber resuelto salir él mismo á
ponerse al frente de las tropas y defender á .Puebla, cuya ciudad
creia en mucho peligro, habiéndolo detenido solo los fundados te.

(75) Esto último no consta en el parte de Matamoros, pero s1 lo declaró en
BU causa en Valladolid el 21 de Enero de 1814, cuya declaracion 8e publicó ell'
1&. ~ao. de 12 de Febrero de aquel afio, núm. 626, tomo 6~, fol. 170•

•
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mores que le expusieron las corporaciones más respetables: dícelo.
así él mismo, en el manifiesto que publicó en 22 de Junio de 181~. 
Yen el oficio que dirigió á Castro Terref10 en 19 de Octubre, .en bl .
cual se expresa en estos términos: liMe he impues.to de nuevo con
tanta sorpresa como disgusto, por el duplicado de V. E. del dia 15a

de la desgraciada accion de Martinez, sin ejemplo en toda la in
surreccion, y si la capital, que corre mucho riesgo de perderse en
mi ausencia, no estuviese en tan evidento peligro, me hubiera put's
·to en marcha en el momento en que recipi la noticia; pero como Sl1

pérdida puede por su influjo en realidad y en opinion, causar la de
todo el reino, y acaso decidir de su suerte, es de necesidad absolu- '
ta tomar medidas que la dejen asegurada..1l

En consecuencia le previno que reuniese todas las fuerzas que
estaban á su dispos~cion, sin embarazarse en abandonar puntos que
no fuese de absoluta necesidad cubrir, y con ellas atacase al ene
migo si habia una esperanza racional del triunfo; mas si no, debe
rla limitarse á la defensa de Puebla, entre tanto llegaban los auxi..
lios que se le mandaban, y al efecto, con la actividad que Callej&
sabia usar cuando el caso lo requeria, hizo marchar á aquella ciu
dad sin demora, el batallon de Castilla, las dos compaf1fas de arti-
lIería volante v~nidas de España, y doscientos dragones á.las órde
nes de D. Pedro Zarzosa. Con estas trópas y las que estaban de
antemano en aquella provincia y en las Villas, que eran casi todas.
las venidas de Espafía, incluso en éstas el batallon de Saboya, &
las órdenes del coronel D. 'Melchor Alvarez que se hallaba en Ja
lapa, el ejército llamado del Sur no bajll.ba de ocho á nueve mil
hombres.

Calleja, haciendo uso de una renuncia que Castro Terrefío habia
hecho ántes de la accion del Palmar, lo separó del mando dand()
por admitida su dimision, y nombró para sucederle al brigadier D.
Ramon Diaz de Ortega, que se hallaba ya en Puebla, como segun
do del mismo Castro Terrefio: éste pidió que se le juzgase en un
consejo de guerra, para lo cual Calleja no creyó que'hubiese moti
vo, pero sí man¿ó procedar al comandante del convoy Martinez, al
sargento mayor D~ Francisco Avila, .., al teniente coronel D. Rafael
Ramiro, éstos dos últimos por haber abandonado el conv-oy duran-
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• te la acciono . Martit>:ez fué condenado por el consejo de ·gueITa de
~fi~ia.I~s generales qué S~ - celebró en la ~i>i~al, á privacion de em
pleo, declar~ndolo incapaz de obtener otro en·el servicio militar, re
comendando, 'sin embar~o, que por·sus anteriores servidos áe l~ con
firiese alguno en la real hacienda q~le lo eximiese de la miseria, Pe.
ro quedando todaVÍa pendiente la calificacion de un oficio irrespe
tuoso dirigid,? al virrey por Co.stro Terreflo, y las mútuas acusacio
nes entre éste y eÍ coronel Aguila, comandante de las villas, que ~e'

atribuian el uno al otro el funesto resultádo de la accion del Pal
mar y la pérdida del convoy, el mismo- virrey dispuso que se vol
viese á juntar el consejo, el cual calificó de insubordinado y ofensi-·
vo el oficio de Castro Terreilo, y en cuanto.á Aguila, declaró que·
deberla procederse á. sumariado, siendo contrario en el último pun
to el voto del brigadier Espinosa Tello. ~asadas todas las actua
ciones al auditor, éste opinó que á Martinez le comprendia un in.
dulto publicado;dur:mte el largo tiempo que el proceso duró, por
lo que debia ponérsele en libertad conservándo su empleo, aunque
con la ca~idad de no obtener mando alguno, hasta que diese prue
bas de haber obtenido los conocÍ{nientos necesarios: en cuanto á..
Aguila, el auditor no halló motivo para que se le enjuiciase, y por
lo respectivo al oficio irrespetuoso de Castro Terreno, habiendo re
sultado que lo habia puesto el Lic. D. Francisco Molinos del Cama
po que hacia de su secretario y que se hallaba á la sazon procesa
do por infidencia, se le condenó á destierro á las islas Marianas..
que no llegó á efectuarse, y todo termiJ!ó con dar cuenta Calleja'al
rey, remitiendo el voluminoso expediente que se habia instruido
con oticio de ao de Setiembre de 1815, manifestando en él, que no
podía conciliar cómo habia de ser restituido Martinez á su emploo
militar, sin ejercer el mando que era anexo á él: por lo que, y p8ra_
evitar los embarazos que causa en 'cualquiera parte un jefe inútil,.
habia resuelto que permaneciese en la capital, hasta nueva dispo
sicion. La resolucion del rey nunca se recibió, qU!3dando todo en
este estado, y Castro Terreflo VOlVIÓ á Espaila algun tiempo des-
pues harto desairado. .

CalleJa habia temido que :Matamoros se dirigiese á atacar á Pue-
bla ó á las villas, y para evitarlo dió óruen á Ortega, como ya la ha--
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bia dado á Castro Terreno, para- que reuniese un cuerpo de tropas
suficiente para impedirlo; con lo que l\fatamoros se retiró hácia el
Sur y Ortega se situó en Cuarnavaca con una fuerza de cinco á seis
mil hombres, que se disolvió, volviendo las tropas que lo compo
nian á Puebla y á México, en vista de que :1\lorelos no intentaba
por ent6nces pasar el Mescala, quedando este rio como límite entre
las fuerzas de uno y otro partido. Morelos aumentaba y discipli
naba sus tropas, miéntras que el virrey reforzaba la division esta
blecida en Toluca; tenia situadas las de Moreno Daoiz y Armijo en
observacion sobre el Mescala, y preparaba en Puebla la expedicion
destinada á invadir á Oaxaca, cuyos habitantes, hostigados del do
minio de los insurgentes, deseaban el restablecimiento de la auto
ridad real, y aun estaban algunos en comunicacion con el virrey.
Todo pues se preparaba para producir grandes resultados, diferi.
dos por ent6nces por las diversas atenciones que-ocupaban á MoL
relos ea. Chilpancingo, como vamos á ver en el capítulo siguiente~

..,...........

-
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BlaDion del ceDgfteo eJe ChilpancfD¡o, Y~UIIII que la motivArOn.-Loa vocales de la junta discOl·
d. ocurren á More1G1.-Proyecto de Constitucion de Rayon.-Trátase de aumentar un vecal.más
'lajUllta.-eonteetaciaD. IObre esto entre Bayon y :Horelos.-Jranda BayCID en comiaion á Ho
Je10I alleCretario ~o.-n.uon. eDtre Mte Y JIlorellJe.-Bea1le1ve Horelos la reunion de
na congrelo.-Besíatelo Bayon.-Couatitueion redactada por el P. Santa María.-ConvlX:& More
la. el congrelo para Chilpancinso. y promueveel nombramiento de generalí.imo.-In9ta1acion del
congreao -Ha declarado Horela. generalílimo.-Kotúa que ...Ulcita en el.eno mismo del co~
greeo.-PreeéDtue Bayon á Horeloe.-Declaraeion de independencia.-Opóneae á ella Rayen.
Restablecimiento del08jeauitu.-Otras ruoluciones del congreso..-Di.posiciones de Morolos para
atacar &ValladoUd.-Su proclama.-Plan de deVlllltlcion.-Baune Horelos sus fuerzas en Tlelcha·
pa.-Haroha á Valladolid.-DfsposicioDea del virny.-Intima MerelOl la rendicion al cOllWldan..
te do Va1lad~lid.-Acércallle á ~rrer la plua Llano é Itnrbide cen el ejercito llamado del Norte.

La discordia. entre los individuos de lajnnta gubernativa habia.. .
ido tan adelante, que Mo~elos creyó indispensable intervenir en
ella de una manera. directa, para hacer cesar la completa anarquia
en que la revolucion habia caido, por haber desaparecido hasta
aquella sombra de autoridad, y establecer un gobierno que fuese
por todos reconocido. (1) Los individuos de la junta. habian ocu
rrido á él, buscando su apoyo, y mientras las disensiones no se hi
cieron públicas y no llegarón al grado de rompimiento, él mismo
creyó poderlas contener, manifestando que en su concepto, debia
ser presidente Rayon, segundo vocal Verdusco, y tercero, Liceaga,
y aunque tambien manifestó que su voto como cuarto individuo de
la junta lo ejerceria Verdusco, (2) lo que habría hecho á 'este pre
po~derante sobre sus conipañeros, esto nunca llegó á verificarse, y
aun el mismo ].{orelos no recibió el título de vocal, hasta fin de Di
ciembre ·de 1815 en Oaxaca, so pretexto de falta de conducto segu
ro para remitírselo. (3) No habiendo tenido efecto este expediente
se trató de ocurrir al de completar la junta al número de cinco in-

(1) Todo lo concerniente á la cODvocacioo'ó iDstalllcion del congreso de
Cbilpancingo, está tomado de las cartas y o~ras piezas originalo8 que obrllD en
el cuaderDp 2° de documentos de la causa de Rayon: de la causs de Morelos y
de la corre.pondenoia original entre este 1 Ra100. Bustamante incurre en mu
cho8 errores, en loque acerca de esto dice en el Ouadro hist., tomo 2°, fol. 383.

(2) Oficio de Morelos' Rayon,.te 4 de Setiembre de lS12, en Tehuacan.
(3) Idem de 31 de Diciembrt>, en Oaxaca.

--
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dividuos, conformo al proyecto d~ Constitucion formado por Rayon,
que éste remitió á Morelos en 20 de Abril de 1812, para que hi·
ciese sobre él las observaciones que le parecidSe.

El objeto prindpal de- este proyecto era consolidar y perpetuar
,la autot'idad de ll\. junta. (4) Su primer articulo era, declarar que
na religion católica seria la única pennitida, sin tolerancia alguna.
En los sucesivos se establecia, que el dogma seria conservado por
la vigilancia de un tribunal de la fé, (5) bajo un reglamento con
lorme al espíritu de la disciplina eclesiástica: se reconocia, que la
soberanía dimana inmediatamente del pueblo, pero que ella residía
en la persona de Fernando VII, y su ejercicio en la junta ó Supre·
mo Consejo nacional americaBo, el cual debia componerse de cin
co individuos nombrados por la representacion de las .provincias,
haciendo el más antiguo de presidente y renovándose anualmente
uno; mas por entonces el número habia de compleatrse por eleccion
que hiciesen los vocales existentes, "en virtud de la comunicacion
irrevocable de la potestad que tenian y cumplimiento del pacto
oonvencional celebrado por la nacion en 21 de Agosto de 1811,11
que fue la ereccion de la junta de Zitácuaro, no debiendo verificar·
se tampoco la renovacion hasta que fuese tomado México, y des·
de entonces cemenzaba á correr el término de los cinco anos para
la gradual eleccion. Para los asuntos más importantes del gobier.
no, tales como declarar la guerra y hacer la paz, contraer deudas
y otros de esta naturaleza, se establecia un consejo de Estado,
compuesto de todos los oficiales generales de brigadier arriba, y
habia de háber además un protéctor nacional, nombrado por los
representantes. Este habia de tener el derecho de proponer la for·
macion de nueyas leyes y la derogacion de las antiguas" así COll'O

todo lo que creyese conveniente al bien de la nacion, al congreso
de representantes, los cuales podian prestar su asenso ó reproba.
cion, Guedando rel)ervAda la decision á lajunta: estos representan

(4) HBollase en 1/\ OR118/\ de Rayon, qllien 10 remitió lL More108 e8tand.o 8i
tisn,lo 1\ Tol'lC8, con fdcba de Zinacantepeo á 30 de Abril d.e 18J2~

(5) E~t,e Cl\80 <lió m'>tivo' que 8e difl1D.lieae la e&1}ecie <le que 108 insur
gentes hahian conservado lA Inqui8icion 8uprimida pop las Cortes, como lo di
ce ~I\ atttliencia en su informe, y el Dr. Arechetlerreta en BUS apuntea mlnllB
entos.
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ltes habian de SE'r D4mlbJiados' eadatres años por los Ayuntamientos,
recayendo'la eleccion ea:laa¡personas más honradas y de propie
dad de las capitales.y pueblos de 108 respectivos disti-itos. Los ex-

. tranjeros podiaq goZaT losdérechos de ciudadanía, mediante la car
ta de naturalizacion que- se--les habia de conceder por la junta, con
:.acuerdo del.Ayuntamiento respectivo y oido el parecer del protec-

.,ten- nacional; peto no podian obtener ningun empleo, los cuales
nquedaban reaervades á. solo los patricios, sin que en esta parte pu·
diese valer privilegio alguno ó carta de naturaleza. ti Abrianse los
puertos al comercio de todas las naciones, pero con las limitacio
nes que asegurasen la pureza del dogma. Establecíase la libertad
de imprenta, en puntos puramente científicos y políticos; quedaba
extinguida la esclavitud y la distincion de castas; aboliase como
bárbaro el tormento, y se: establecia la ley:inglesa de "Habeas cor
pus," para la'seguridad personal, y se suprimian los exámenes de
los artesanos. ·Mandábanse solemnizar el 16 de Setiembre, alJiver-

.sario de la revolucion de Hidalgo en el pueblo de Dolores, los dias
de Jos 3anto.J del mismo Hidalgo y de Allende, yel 12 de Diciem
bre festi'Vidad de la Virgen de Guadalupe. Creábanse cuatro órde·
nes mititares, con loe titulos de Nuestra Señora de Guadalupe, Hi
dalgo, el Agcila y AlJend~, con cuatro grandes cruces, pudiendo
obtener la condecoracicn de estas órdenes los magistrados y ciuda
dan09 beneméritos: Establecfanse tambien cuatro capitanes gene
rales, comprendiéndose en este número los cuatro individuos de la
junta, y en caso de guerra los militares de brigadier arriba ddbian
proponer al congreso cuál de estos capitanes generales habia de
ejercer el empleo de generalísimo, cuya dignidad,' equivalente á un~

dictadura, no Sé habia de considerar como empleo, sino como una.
comision temporal que habia de cesar acabada la guerra.

En todo esto no se contó con Morelos, pues en el mismo proyecto
se advip.rte que no fué nombrado vocal de la junta hasta despues,
cuyo nombramiento ya hemos visto que no recibi6 sino con mucha.
posterioridad; pero invitado nuevamente por Rayon en 19 de Julio
á exponer su opinion. se redujo á recomendar ]0 que tenia por más
urgente, que..era el nombramiento del quin:to vocal, y uquo se qui
tase la máscara á la independencia,1l cesandQ de tomar el nombre

TOMO II1.-53

•
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de Fernando VII; y en cuanto á la Conititucion misma, insistió en
la necesidad de excluir abs~lutamente de ella el nombre de este
monarca, (6) y expuso, que seria conveniente limitar el consejo de
Estado á. un número determinado de generales, por la imposibili
dad de reunirlos todos cuando fuese menester consultarlos: que la
admision de los extranjeros se "redujese á muy pocos ó á ningunos,
y esto únicamente en los puertos para las comunicaciones mercan·
tiles, porque solo de este modo podia librarse el país,ll dA la intri
ga, seduccion ó adulterio de nuestra santa religion:u que en vez de
un solo protector nacional, se nombrase uno en cada obispado, y
que luego que estuviesen tomadas tres provincias episcopales (por
lo que parece entendia aquellas en cuya capital residia el obispo,
ó acaso toda la diócesis), ó solo la de México, se procedicse al nom·
bramiento de gelleraltsimo, exigiendo las circunstancias de la
guetra y la necesidad d6 permanecer con las aimas en la mano, que
este 'se conservase en ejercicio de esta autóridad toda su vida, ce·
sando solo por ineptitud, enft'rmedad, ó por haber llegado á la
edad de sesenta anos.

Fuese por efecto de estas observaciones, 6 porque la meditacion
hizo conocer á. Rayon los inconvenientes de su Constitucion, Ó más
que todo, porque publicada ya la. espaiiola iba á parecer monstruoso
tal proyecto, él mismo Re mostró disgustado de él, y en nueva co
municacion dirigida á. Morelos desde Puruaran en 2 de Marzo de
1813, (7) desiste de la:publicacion, que sin em~rgodeja á la discre
cion d~ éste el hacerla, 'aunque por ella dice: IInada avanzamos, si·
no que se rian ae nosotros y confirmen el concepto que nos han

. querido dar los gachupines de unos meros ~utómatas." Estas, sin
embargo, eran las ideas constitucionales de Hidalgo, manifestadas
á Rayon y á Morelos, segun 19 asegura el mismo Morelos. (8)

(6) En el oficio de Morelos .. Rnyon de 7 de Noviembre d. 1812 en Tehua
can, dice (:f.n relacion 'esto, )0 siguiente: "En cnanto al.punto ti'! de nue8tra
ConstitucioD, por lo respectivo ii la s(!ut:ranll\ del Sr. D Fernando VII, como
ea tan páblico. y notoria ]a suerte que le ha cllbido á elite graodlsimo hombre,
es necesario exn!llirJo para dar al pábJico la COnl!titllcion."

(7) Se halla en )a causa de Rayon cuudt:rno segundo de documentos.
(8) El oficio li. Rayon, citado en )1\ flOtu Rext.ll, comienza as1: "HKsta ahora

DO habia recibido ]os elementos constitucionales: ]os he visto, y con poCA di.
ferencia, SOn 101 mismos que conferenciamos con el Sr. Hidalgo."
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Las de éste, acerca del nombramiento del quinto vocal de la jun
ta, habian variado segnn las circunstancias. Miéntras permaneció
en Tehuaean, se reducian á que los tres vocales antiguos de la jun
t~ nombrasen al quinto, cuyas funciones habian de ser meramente
admini!trativas y judiciales, para dejar á los otros cuatro libres pa
ra. las atenciones de la guerra, miéntras podían dejar el mando de
los ~jércitos que debían organizarse en los cuatro vientos á genera
les de confianza, y volver á formar la junta, pues distraidos aque
llos, dice, upor los muchos ocursos que acarrea el destrden y la
mutncion de gobierno, que dan más que hacer que el mismo ene
migo, éste nos halla siempre d.escuidados y envueltos en papeles de
procesos, representaciones, etc:" nmada Oaxaca, pensó que en
atencioD á la importancia de aquella provincia., la eleccion del quinto
vocal debia recaer en individuo que de ella fuese, y 'para esto re
mitió á los demás vocales una lista de teólogos y canonistas, á quie-

- nes sin duda consideraba-los más á propósito para el caso; pero
Rayon, que €In estas contestaciones no tenia más fin que ganar tiem
po, propuso que se esperase á que saliendo de Puebla el convoy
destinado ti Veracruz, en qua debia marchar á embarcarse D. Ja- y ¡'

cobo de Villa U rrutia, se tomase empeño en interceptarlo, para
que este magistrado fuese el que completase la junta; en todo lo
cual se ve los erradus principios 'que todos tenian, creyendo que
personas literatas pudiesen ser á propósito para componer una jun-
ta, que por mucho tiempo no podia ser más que revolucionaria. '(9)

Rayon, desconfi9ndo de Morelos, quiso tener á su lado una per
sona que le fuese adicta, y á pretexto de imponerlo de las ocurren
cias del distrito' de su mando y recibir n0ticias del de aquel, para .
combinar mejor los planes que tuviesen ambos por (;onveniente
adoptar, comisionó nI secretario de la junta Don Antonio Basilio
Zambrano, quien se- presentó en Tehuacan e115 de Setiembre de
1812. Ocupado entón~es Morelos de preferencia en sus expedi
ciones ti diversos puntos, no tuvo lugar d., tratar con Zambrano del
objeto de su comision, pero despues de la toma de Oaxaca, fueron
tan excesivas e impertinentes las pretensiones de éste, dándose la

(9) Todo lo dicho en ellte p'rrafo, es tomado de muchas cart~s entre l\fore-
los y Rayon, que he examinado. .
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importancia de plenipotenciario, (10) que Morelos se vió en. la. n.c-
-cesidad de contenerlo, y por último tuvo que volv~).'ie á. TWpuja.
hua, dejando mal prevenidos los ánimos entre ambos. Aun 6htaudo

. J\lorelos en Cuautla, hubo otros motivos de queja,particula~~

por haber mandado la JUBta, ó más bien RayOl), qqe; tpdQ lQ diriaia
en ella, que se recojiese la. moneda de cobre q\le ~orelos babia
puesto en circulacion, y que cesase la contribuci,?n establecida por
éste decuatto rdales meusuales á. cada .vecino, J dos siendo indios.
Morelos se quejó de tal providencia, que lo privaba de los medios
con tIue principalmente contaba para sostener sus tropas, aun dán
doles solo racion de carne y maíz y un real en plata de que frecuen
temente carecian, y pedia se le seflalasen fond~,con que mante
ner á su gente, si se insistia en el cumpl~J;Iliento de aquella órden.
Expuso tambien su resentimiento, porque se le ha,bia abandonado
estando sitiado en aquel punto, á lo que Rayon contestó satisfac
toriamente.

- Pero lo que acabó de decidir á. Mo~los á tomar. una medida de-.
finitiva fué, el abierto rompimiento entre los individuos de la junta.
Cuando lÍste se verificó, Rayon envió á. su secretario Oyarzabal
para tratar de ganarlo á s~ favor, y los otros dos vocales ocurrie
ron.al mismo, pidiéndole auxilios para rechazar los ataques de su
contrario: mas Morelos, que veia en todo esto un mal de grave
trascendencia, solo ofreció su proteccion al que fuese perseguido, é
instruido de los sucesos de Salvatierra, impidiéndole el ~sitio de
Acapnlco en que se baIlaba actualmente comprometido, ocurrir en .
persona al remedio, propuso á Rayon que se reuniesen todGS los
individuos de la junta, incluso el que babia de. ser nombrado por
Oaxaca, cuya eleccion dió orden para que se hiGiese en aquella
ciudad por voto de los vecinos, en un punto cómodo para todos,
indicando como el más adecuado el pueblo da Chilpancingo, para
examinar aUnas quejas de una y otra parte, y acordar con madu
rez los medios de librarse en lo sucesivo de tales cuestiones; (11)
pero repugnando Rayon esta concurrencia, Morelos, sin contar ya

'- -_ con él, pror.t>dió á convocar un COllgreso que babia de reunirse en el
(10) Véanse en el apéndice mimo 16109 oficios reservfulo8 de Morelo9 & Ra

yon, sobre el comportamiento de Zambrano, señalados con 108 D11mero8112.
(11) Oficio de Morelos de 18 de Mayo de 1813, en Acapulco.

J
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mismo ChiJpancin~o, que para es~ elevó al rango 'de ciudad, con el
titulo de Nuestrft Seilora de la Asuncion, señalando el dia 8 de Se
tiembre, y al efecto ma.ndó que se procediese ,á hacer ele,~ciones de
diputados en Oaxaca. (12) y á nombrar electores por las parroquias,
de'la nueva provincia de Tecpan, los cuaJes habian do concurrir en
-el citado Chilpallcingo en el indicado dia, 'para nombrar, el diputa-
do por esta, reservándose el mismo Morelos designar suplentes
por las provincias ocupadas por los realistas; y aprovechando en to-
do cuanto le conveni~ el proyecto de Constitucion de Rayon, aun
que ya desechado, mandó 'jgualmente que todos los oficiales del
ejército ~e coronel arriba, diesen su voto sobre cuáles de los cuatro
capitanes generales que habia, que eran el propio ~lorelos y los
otros tres individuos de la junta, habia de ser nombrado por el con·
greso generalísimo, debiendo recaer en él el poder ejecutivo, con
plenitud de faculta:les. Form6 tambjen un reglamento para la de
terminacion de éstas, en el que prefijó las del congreso, y el modo
de' proceder de éste, (13) 10 que equivalía á formar una Constitu
cion. Rayon consultó sobre todas estas ocurren~¡as al P. Santa Ma
'ría, el cual contestó pretendiendo probar, que la convocatori¡l de
Morelos carecido de autoridad, prudencia y legalidad, y que debía ..........
reservarse para ocasion más oportuna, (14) y el mismo Padre tuvo
el encargo de formar una nueva Constitucion, de que se mandó
copia á México, consultando sobre ella á los Guadalupes de aque-
lla capital, (15) la que Rayon pretendia establecer ILntes de reunir
el congreso. Si se ha de dar crédito á lo que sobre esta Constitu
ción dice Rosains, en el papel que contra Rayon public6 con el tí
tulo de "Justa repulsa," se le daban en ella más facultades al pre
sidente de la junta, que las que tiene el soberano de ~{arruecos, y
habiendo dejado este religioso á Rayon, y presentádose en Acapul-
co, 'se excusaba diciendo: nque habia escrito lo que Rayon queria,
y no lo que su COl1lZ0n sentia. n Morelos se mantuvo firme en su
designio; escribió á Rayon echándole en cara los malos que habia

(12) Véall8 sobre esta eleccion, Dllstamante, euad. hiat·, tomo 2", fol. 348;
(13) La cODvocatofia. y el reglamento se hallau en la cául!8 de RayoD, en

, el cuaderno varias veces citado. '
(14) Diario del secretario de Rayon en el ¡ de Julio.
(15) Idem en el dia 11 de id. ,



422 HISTORIA DE MÉXICO.

causado pOJO su tenacidad y por sus disensiones con sus compafte
ros, (1.6) y habiendo recibido el aviso que Liceaga 19 dió de su pri
sion en Puruarán, hizo prevenciou_á. aquel, para que lo pusiese en
libertad y diese la habilitacion necesaria para que se trasladase á
Chilpancingo, citándolo por la cuarta vez y bajo su responsabili
dad, para que se presentase él mismo en este punto, ~n donde' se
hallaba ya Verdusco; y por si lo primero no fuese cumplido dió ór
den·en derechura al com~ndante de la provincia, Muftiz, para que
por su parte lo ejecutase puntualmente. (17) Rayon entonces, des
amparado de todos, sin poderee sostener en l~ provincia de Mí
choacan, en la. que era vivamente perseguido por los realistas, -tu-'
vo que ceder y manifestó su adhesion á la convocatoria; pero ha
biendoomitido firmar el oficio que con este motivo dirigióá. ~Iorelos,
fuese por inadvertencia ó por malicia, para detener así la reunion
del congreso. l\Jlorelos le manifestó con dureza, que cualquiera que
hubiese sido su objeto en tal artificio, no por eso se habia suspen
dido la instalacion (18) de aquel, y por otro oficio posterior le ins
tó á presentarse en él, haciendo una pintura del estado de las pro
vincias ocupadas por los insurgentes, que corresponde exactamen
te á lo que sobre ellas se ha dicho en el curso de esta historia. (19)
Vencido Rayon por tantas instancias se puso en camino para Chil
pancingo, saliendo de Tancítaro el 7 de Octubre' con su familia y 
sus hermanos D. Ramon y D. José María, y por Uruapan, Hueta
mo y Cutzamala, se dirigió á Chilpancingo. (20)

Habian concurrido entre ta.nto en aquel lugar los electores nom
brados por los diversos pueblos de la provincia de Tecpan, y el dia
13 de Setiembre, celebrada la misa del Espíritu Santo y exhorta
dos en el púlpito por el brigadier Dr. Velasco, vicario castrense,
á alejar de si toda pasion é interés, guiándose solo por lo que fuese
más conveniente á la nacion: despues de leido por el secretario Ro·
sains el reglamento provisional formado por Morelos, en el que se

(16) Véase el núm. 3 en el apéndice núm. 16.
(17) Oficios ti Rayon y ti Mulíiz en Acapulco, Agosto 1~

(18) Véase el núm. 4 en el apéndice núm. 16.
(19) Véase el nam. 5, en el apéndice núm. 16.
(20) El pormenor de este viage se halla en la causa de Rayon: Este iba en·

fermo de una erisipela en una pierna, lo que aument~ba el disgasto con que
hacia el viage.
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prevenia el modo de ejecuta!:" la eleccion, se procedió á. ésta presi
diendo el mismo MoreIos, y resultó nom.brado el Lic D. José Manuel
Herrera, vicario general del ejército, por 11 votos de los 37 votan
tes, habiéndose repartido los demas entre diversos individuos. (21)
El dia siguiente, reunidos segunda vez en la parraquia del pro
pio lugar, M:orelos, MUiliz, que habia venido por órden de éste, y
Herrerlt con los electores de la provincia de Tecpan, y multitud de
oficiales y vecinos del pueblo y de sus inmediaciones. expuso Mo
relos en un breve discurso, la necesidad en que la nacion se halla
ba de tEmer un cu&rpo de hombres sábios y amantes de su bien,
que la dirigiese con leyes acertadas, y diesen á la soberanía todo
el aire de majestad que le correspondia, extendiéndose sobre los
beneficios que de aquí debian resultar, y en seguida hizo leer por
su secretario Rosains un papel que tenia prevenido con el título de
nSentimientos de la nacioB,1I y la lista de diputados que habia ele
gido para componer el congreso, que fueron, en clase de propie ..
tarios, D. Ignacio Rayon por la provincia de G11adalajara; el Dr.
D. José Sixto Verdusco por la da Michoacan; D. José María Li
ceaga por Guanajuato: y como suplentes, por no haberse recibi
do los nombramientos de propietarios que nunca se verificaron, el
Lic. D. Ctirlos María Bustamante por México, quizá porque habia
sido nombrado elector para el Ayuntamiento de aquella capital; el
·Dr. D. José lIaría Cos por la provincia de Veracruz, y el Lic. D.
Andrés Quintana Roo por la de Puebla. A e.stos diputados nom
brados por Morelos, sin que hubiese otro motivo para la distincion
entre pl'opie~ios y suplentes, sino el ser los primeros individuos
de la antigua junta de gobierno, se unieron el, que habia sido ele
gido por los vecinos de la ciudad de Oaxaca D. José María Mur
guía y Lagardi, y el Lic. Herrera, nombrado el dia anterior por los
electores de la provincia de Tecpan, con lo que quedó instalado el
congreso, segun la acta que se extendió y man dó imprimir para co
nocimiento de todo el reino. (22) El nombramiento que 1tforelos

(21) Todo consta mi la acta que se halla original en la causa de Rayon, y
que ha publicado Bllstamante, Oaadro hist., tom., 2'\ fol. 383, aunque dice
por error que en esta acta se halla comprendida la instalacion del congreso.

(22) Se halla original esta acta en la causa de RayoD, en el ouaderno repe·
tidas veces citado.

--
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hizo de los individuos de la antigua junta como miembros del con
greso y el diverso carácter c.on que se les consideró, dió motivo i
las pretensiones sueesivas de Rayon, no considerando al congreso·
más que como una ampliacion de la. junta, que habia d(Uado ilesos'
los derechos que creia tener por este principio,. para. ser tenido siem
pre como presidente de aquella.

En el papel que Morelos habia hecho .leer con el título de "Sen
timientos de la nacion," se hallaban cunsignadas sus opiniones so
bre el sistema que convenia se adoptase y marcha que debia seguir
el congreso. En él proponia, que desde luego se procediese á de
clarar "que la América era libreé independiente de España y de
toda otra nacion, gobierno ó monarquía, y que así se sancionase,
dando al mundo las razones:" que la religion católica fuese la úni
ca sin tolerancia de otra, sustentándose sus ministros con la tota
lidad de los diezmos, (23) pero con solo éstos y las primicias, no
teniendo el pueblo que pagar otra~ obvenciones que las que fuesen
de Sil devocion y ofrenda, y que el dogma fuese sostenido por la
jetarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, por
que se debe A.rrancar toda planta que Dios no plantó. (24) En cuan
to á sistema político, Morelos establecia que la soberanía dimana
inmediatamente del pueblo, el cual queria depositarla en sus repre
·sentantes, dividiendo su ejercicio en ~os tres ramos, legislativo, eje
cutivo y judicial: los vocales del congreso, nombrados por las pro
vincias, debian estar en ejercicio cuatro años, saliendo por turno los
más antiguos, y disfrutando un sueldo, (25) suficiente y no super
fluo, que no debia pasar por entónces d~ ocho mil'pesos anuales_
Los empleos habian de ser obtenidos exclusivamente por los ame-
ricanos: no se admitian más extranjeros que los artesanos capaces
de instruir en sus profesiones y libres de toda sospecha, señalando·

(23) Véase en la nota 10 del cap. II tle 6ste tomo, cuál era la distribucion
que se hacia de los diezmos, y á esto alude MOl'e!OS proponiendo qua no Be se
parasen los dos novenos que se aplicaban á la corona, sino que los diezmos en
totalidad se destinasen al culto y á la manutencion de los ministros de eate.

(24) No dejó pasar MoreJos esta oCRsion de aplicar el texto latino "omnis
plantatio quam non plantaYit P8ter meus -coelestis eradicabitur." Mat.
cap. XV. .

(25) MoreJos le llama congrua, porque usaba en todo de lás \'oces eclesiás
ticas.

J
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puertos á donde se les permitiria desembarcar sus efectos, pero n()
internarse en el país de ninguna nacion, "por más amiga que fue
se." La esclavitud quedaba abolida para siempre, y lo mismo la dis- .
tincion de castas, no debiendo haber otra entre los americanos que la
del vicio y la virtud. Las leyes generales· debían cvmprender á to
dos, sin excepdon de privilegiados, pues éstos· solo lo serian en lo
relativo á su profes~on 6 ministerio, y "como la buena ley, ,dice, es
superior tÍ. todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser
tales, que obliguen á la constancia y patriotismo, moderen la opu
lencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del po
bre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el
hurto~ -

La propiedad d€lbia sl\r respetada, y la casa de un particuh..r ba
bia de ser tenida como ua asilo inviolable. ~n la nueva legislacion
no se habia de admitir la tortura; 'se habian de abolir la alcabala;
los estancos y el tributo, pues con un d<;,recho de importacion de
diez por cie~to ú ')tra gabela en los puertos sobre las mercancías
extranjeras, una contribucion directa de cinco por ~iento sobre las
rentas, y la buena administracion de los bienes confiscados á los
españoles, que todos debian ser arrojados del país, creia seria bas
tante para continuar la gU€lrra y pagar á los empleados. Estable
ciase, por último, como ley cons~itucional, la celebracion del dia 12
de Diciembre,' consagrado á la Vírgen de Guadalupe, recomendan.
do tí todos los pueblos la devocion mensual en el mismo dia, é igual
mente se mandaba solemnizar el aniversario ::lel 16 de Setiembre.

Comparando las ideas contenidas en este documento, con el pro
yecto dc Constitucion primitivamente formado por Rayon, se echa
desd~ lu¿;go de ver el influjo que so1;>re los espíritus habian ejercido
las deliberaciones de la'l Cortes de Cádiz y la Constitucion hecha
por éstas, cuya 1ecturn. se habia generalizado e.n el inter~alo de
tiempo corrido entre las fechas de UJaO y otro escrito. Por otra par
te, los comunistas y socialistas de nuestros dias, á cuyos sistemas
propenuia. bastante 1v1orelos, reconocerán en algunas de los puntos
que recomeRdaba al congreso, plenamente sus principios, de los
cuales veremos más adelante algnna más explícita aplicacion.

D. Cárlüs Bustamante habia remitido á l\lo1'elos desde Oaxaca"
. TOMO I.U.- 54 ----
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un discurso para que lo layese en la apertura del congreso. El au
tor, en el estilo fogoso que solia ,usar, describe el principio y curso
de la revolucion, invoca los manes de Moctezuma, Qnautemotzin,
Xicotencatl, y Calzontzi, considerando la.ipstaIacion del congr880 en
Chilpancingo en Setiembre de 1813, como la reparacion de los agra
yios hechol:i á los mexicanos en 1521, y concluye con estas pala
bras: "Vamos, señor, á restablecer el Imperio Mexicano, mejoran
do el gobierno: "vamos á preparar el aSiento que debe ocupar nues
"tro desgraciado príncipe Fernando VII, recobrado que sea del
"cautiverio en que gime:" vamos á ser el espectáculo de las naciones

.cultas que nos observan: vamos, en fin, á ser libres é independieo.
tes." (26) El período que se ha distinguido entre comillas, fué tao
chado por Morelos, y las expresiones "mejorado el gobierno,1I es
tán entrerrenglonadas de otra mano; pero ni aun con cstas corec
ciones quiso pronunciar este discurso inaugural, porque sin duda
su buen sentido le hizo calificar de extravagantes las alusiones al
antiguo Imperio Mexicano, que ciertamente nada tenia que ver con

•la cuestion presente; mas este error, que tantas veces hemos hecho
notar, de considerarse los descen4ientes de los espanoles en Amé·
rica, como descendientes y sucesores de las naciones que sus padres
conquistaron, habia echado ya hondGs raíces, y lo veremos repro
ducirse en multitud de ocasiones, siendo el mismo Bustamante
quien más ha contribuido á propagarlo. ,

En la sesion del 15 de Setiembre que presidió Verdusco, elegido
provisionalmente para este acto, y á la que concurrieron los mismos
que á la anterior, se procedió al importante nombramiento de ge
neralísimo, depositario del poder ejecutivo. No podia dudarse en

(26, No habria hecho mencion de este discurso, si el mismo Bustamanteno
le hubiese publicado en el tomo 2~ fol. 387 del Cuadro histórico, con el títu
lo de,"Razonamiento del general Morelol, en la apertura delcongre80 de Chil.
pancingo, hallado entre los documentos de la causs de! general D. Ignacio
Rayon." Bustámante presenta este documento, como un hallazgo de C08& del
conocida para él, estando escrito de su letra, y atribuye el que Morelos no lle
gase á leerlo, " los suc~sos ocurridos en la sesion del 15, siendo as1 que cuan
do correspondia haber hecho uso de él, eraen la del 14: pero este eecritor con.
funde lo sucedido en las tres sesiones, como si todo hubiera sido en una BOla;
error que es bien de extrai'íar, pues aunque no"estuvo presente" la apertura
del congreso, tuvo á la vista la1 actas, que son las mismas de que yo he 8&011-

. do todo 10 dicho, relativamente .. estas ocnrrencias.

J



quién habia de recaer, pues habiendo votado casi exclusivamente
los ofiCiales de las diversas brigadas del ejército de Morelos, y d~
biendo hace1'!5e )a eleccion por un congreso compuesto en to1jalidad,.,
de diputados nombrados por el mismo Morelos ó bajo su influj(). 
claro era que sus sufragios po podian ser en favor de ningun otro.
tanto más, que habiendo de limitarse precisamente á votar por al
guno de los cuatro capitanes generales que habia, de los cuales Ra
yon se hallaba perseguido, Verdu~e) y Liceaga sin crédito ni repa
tacion, necesitados del apoyo de Moreloq , no podian entrar en com· .
petendo. con él, por quien se habian declarado tambien los parti
darios ocultos de la revolucion en México, Puebla y Valladolid.
(27) Morelos rué, pues, nombrado con unanimidad, pero como si to- /
do esto no estuviese preparado de antemano, en el acto de preve
nirle el congreso, pues estaba presente, que prestase el juramen~
correspondiente, rehusó admitir el cargo, porque lo creia superior-

.. á sus·ruerzas y capacidad, y pidió S6 le admitiese la dimision que

. de él hacia. El pr"sidente Verdusco le cont~stó, que siendo esta re
sistencia. efecto solo de su humildad, mas no de ineptitud para el /
desempei'\o del empleo, le pedia lo ocupase para satisfacer el deseo
unánime de los pueblos; pero habiendo dicho entónces el diputadO'
Quintana, que el congreso no podia resolver en lo pronto si admi
tia ó no la renunCia, siendo preciso algun tiempo para deliberar so.
bre ella, con lo que lo que se conformaron los demás vocales, 'loa
militares que llenaban la iglesia exigieron en nombre del pueblo.
lle1Tando la voz por todos el Dr. Velasco, que sin más demora se
obligase á Morelos á admitir el empleo, para. el cual habia sido 11a
mado por la voz del pueblo y del ejército. Entablóse con esto UD

altercado entre el congreso y los concurrentes, insistiendo aquel en
que era indispensable que se le diese tiempo para deliberar, y és
tos en negárselo, por ser inútil toda discusion en asunto tan claro:
mas por último convinieron en que el congreso se retirase por el

(27) Véase en elapéntlice n1im. 17, la lista de los oficiales que votaron á
Morelos, de las brigadas de su ejército, y de individuos de diversaa partes que
tambiell 10 hicieron, con la8 notas pnestas acerca de estos por Pelaez 6 Roca,.
en la secretaria del virreinato. La primera de e8tas listas sirve tambien para
dar idea de las brigada, en que-estaba distribuido el ejército de Morel08 y de.
los jefes que tenian. '
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COI'to tieÍI)po de dos horas, para decidir sobre tan importante ma
tena. Hizolo así, y Morelos tambien se retiró á la sacristia tle la. .
iglesia, y al cabo del término concedido, el congreso se present;6..
eon un decreto, en que exponiendo todo lo oc~rrido. decia que ha··
bia tenido mil motivos de regocijo en sus debates con el pueblo, á.
euyas aclamaciones habia cedido, y en oonsecupncia ~eclaró no ad
misible la renuncia, y que en uso de sus facultades soberanas, com·
pelia á Morelos á la pronta admision del empleo, reconociendo en
él al primer jefe militar en quien depositaba el ramo ejecutivo· de
la administracion pública, reservándose el mismo congreso dictar
el tratamiento que habia d~ dársele. Así quedó vencido desde el
primer dia el poder legislativo ante la fuerza militar. ¡Triste presa
gio de la suerte que aguardaba á los congresos venideros!

M8relos manifestó ent6ncesque, obligado por las demostraciones
públicas y respetando la autoridad del congreso, admitia el nom
bramiento, con las cuatro condiciones siguientes: la Que cUlndO'
viniesen tropas auxiliares de otra potencia, no se habian de acercar
al lugar de la residencia del congreso; lo que prob&blemente proce.·
dia del temor de que se repitiese lo sucedido en Béjar CQD. Gutie
rrez de Lara, que fué destituido del mando por Toledo, apoyado
por los aventure~os de los Estadol¡-Unidos. 2* Que por su muer
te, habia de. recaer el mando en el militar ~ quien correspondies&
por su graduacion, miéntras se procediese á nueva eleccion, 3& Que.
no se le habian de negar .por el congreso los auxilios de dinero y.
gente que necesitase, sin que hubiese clases privilegiadas para AX

cusarse del servicio, y 4* Que aunqne acaeciese la muerte del ge_.
neraiísimo, se habiR de mantener )a unidad del ejército y de los ha-o.
bitantes, reconociendo á las autoridades establecitlas.· Con estas..
condiciones entró en posesion d al mando, prestando juramento de
"defender á costa de su sangre la religion católica; la pureza de Ma-·
ría Santísima; los derechos de la uaciou americana, y de.~empenar·

lo mejor que pudiese el empleo que la nacion se habia servido con
ferirle.1I Juró igualmente Rosains come, secretario del Poder ejecu-·
tivo, cumplir todo lo concerniente á su destino. y en seguida pro- .
plISO el geneJ.'alísimo á toda la concurrencia, que para el mayor·
acierto, lo acompañasen á dar las gracias al Sér Supremo, como se-.
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hizo, con un solemne Te Deum, concluyéndose el acto con los ma-
.J0res aplausos de los asistentes á él. (28) - - 1//

De esta manera recayó el poder supremo en Morelos, fuese por r
'l'esultado de sus amanos, ó resistiéndolo sinceramente como pre
tendió en su causa: de uno ú otro modo, nada podía ser más oou
"Veniente pam la revolucion en el éstado que tenia, y este era. el úni-
co medio de hacerla progresar;. pero desde el momento que esta·
eleccion se verificó, el congreso venia á ser del todo inútil, y por
la naturaleza :de las cosas, no solo no podia ser de provecho algu-
no, sino que siendo un poder de suyo rival al de Morelos, debia.
venir á ser enemigo de- éste y por lo mismo perjudicial. :M:orelos.
sin embargo de estar bien persuadido, como lo dijo á Rayon en.
UD& de SUB eutas, de que lo que convenia era que mandase uno so-
lo, hizo IU autoridad dependiente de la dcl congreso, y dejo á ésta
además del poder. legislativo el judicial, miéntras 8e establecía 1&
oorporacion que debia ejercerlo. Esta primera prueba delsisteDl&
representativo, áel que apénas habia·más nociones que las tomadas
de los papeles de las Cortes de Cádiz, por cuyo ejemplo los Gua-
dalupes de México promovieron la inatalacion del congreso, fué
muy poco feliz, y como sucede siempre que se intenta en el órdeIl
poUtico algtlDa cosa prematura, no Bolo no produjG ningun buen re
sultado, sino que estableciendo funestos antecedentes, además de
los pumiciosos ejemplós que habian dado lAS Cortes de Cádiz, h&
contribuido muy poderosamente á impedir en tiempos po8teriores~

el poder plantear con provecho ese mismo sistema.
r-"

El congreso, segun lo dispuesto por Morelos en su reglamento to-
mó el tratamiento de IImajestad,n ~ imitacion de las Cortes de Es-
pafia.: sus miembros el de lIexcelencia,n con una asignacion de seia _...

. mil pesos anual~l!.JFué nombrado presidente el diputado. de OaXa~

ca .~Iurguia, y vice el suplente por Puebla, Quintana: (29) la elec
cien de secretarios se hizo en individuos de fuera. del congreso, y

(28) Acta de la Ron del dia 15, que se halla original en la cansa de Rá-
yon. BUltMnllnte, Cuadro )aiet., tomo 2b

, fol. 385 perD este último está lleno
de errores y equivocaciones.

(29) MoreJos en su causa dice, que fué nombrado por Yucatan, y padeoa
otme 8qllivocaeionea re.peoto á los individuoI del coogreso: se ha seguido.
aqul lo que cuneta en las actas.
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fueron nombrados D. Comelio Ortiz de Zárate '1 Don CÁrlos En
riquez del Castillo. Se acordó que las sesiones fuesen públicas, con
vocando á.. ellas á son de campana en la parroquia de Chilpancingo,
á las ocho de la maiíana el,). verano y á las nueve,en invierno, y que

.-todo ciudadano tuviese liberüd de pres~tarsus ideu al oongreso~

' .••in scriptis,,, por mediD de los ·secretarios. (30)
A Morelos se le decretó el tratamiento de nalteza,n que aunque

no quiso admitir, tomando por modestia el título de 'lIsiervo de la
. nacian,1I se le di6 sin embargo desde entoneea: además de Roaains,

nombró por secretario al Lic. D. José Sotero CaBta~;haciéDdo
se sabAr por,bando. todas: estas d¡s~siciones. En uao de sus facul
tade~ como gen8l"alisimo, declaró que los 'tres vocales de Ia.antigua
junta, ,quedaban retirados del maado, con ·honore8ide capit-.nes ge
nerales sin sueldo, pues; lo disfrutaban como miembros del ('J)ngte-·
so, (31) Y nombró á Muiliz comandante general de lis provincias
de Guanajuato.y Miclloa~:n,y de la. p~rte inmediata de lAs ~Dti

guas, previlliéndQlá'.& Rayon:1o· hiciciese recono~er en ellas. (32).
El n:úmere de diputados que fOl'maban el co'n¡l:eso er~ ~1 esca

so,pues ~lurgu.ía, apenas se verificó la instalaelonJ $e v.olvió á 0&
xaca, ,.viniendo:á. reomplazarlo el presbítero D. M.anuel Sapino: eres
,po, elégido en aquella ciudad t>n segundo lugar, habiéndolo sido en
'tercero D. Cárlos Bustamante. Esfe, aunque nombrado por More
los suplente por ~Iéxico, no se presentó en Chilpancingo sino' hasta
tines de Octubre, habiéndose .detenido en Oaxaca, por no haberle
franqueado el comandante Racha la numerosa escolta. que 'le pedia
y que ereia cOITespondiense á su dignidad de diputado y á su em
pleo de inspector de caballería, sobre lo que tuvieron acaloradas
contestaciones, (23) y Coa tampoco habia llegado todavia á .desem-

v peñar en el c~ngresosu necargo d*, representar á Zaea.tecas. Ha-

(30) Acta ~e·ta sepion (le 25 de Octutire, firmado por Quintana cOmo vice
pre8ideb~, !Entonees 8010 se firmalia Quintana, sin la adicion 'de Roo, 1 el e&.
rácter de BU escritura era muy diverso del que despnes ha usado.

(31) Oficio de Moralosd..Rllyon, de 18 deSetiem.bJe: ,orollO de la misma
fecho, le comunicó Morel08 su. nombramiento de genera14aimo, QUYo- ~mpleo 1&
ofreció.

(3j) Id, id. de 19 de id, todo de mano de Morelos.
(33) Estas contestaciones S8 han copiado en la biografta de BtUtaiDaDte.

citada en otros lugares do esta obra. .
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yon llegó á la hacienda de Chichihualco de los Bravos, el 30 de
• .. t ,

Octubre, y di6 aviso por medio del coronel Sevilla y otros dOR ofi-
ciales: salió á su encuentro el intendente de ejército D. Antonio
Sesma con un trozo de caballería, y BU entrada en Chilpancingo se
verificó por entre arcos de triunfa, eotandC? formada la tropa para
hacerle honor. Co~duCido nI alojamiento que se le tenia prepara·
do, lo obsequi.aron en éllQuintana, ~errera, el Dr. Velasco y otros
de los sujetos principales~ yFel dia 4 de Noviembre, prestando el
jura~erito correspondiente, tomó asiento en el congreso. (34) El
dia anterior llegó á Chilpani;ingo MoreYos.. que habia marchado á
recorrer los puntos militares 'de la orilla del rio, y Rayon que salió
á. reci,birlo, 10 acompafió hasta su 'habitacion y alli tuvieron una con
ferencia, en la q~e, si se ha de dar crédito á Rosains, Ra] on se
condujo con bajeza y humilIacion. .:

Ücupábas6'a la sa,zon el congreso del primer punto que MoreJos
habia reéomendado en.sus apuntes,' que era la dechtracion de.inde
pendencia. El 6 de Noviembre se presentó.y aprobo el proyecto de
.decreto, pero habiendo expuestó á. Rayon los inconvenientes que.
en su concepto tenia la inmediata publicaci<?n Ge este acuerdo, se
resolvió suspenderla, hasta que el órden d.e los sucesos y una dis·
cusion más profunda y detenida, ilustraran al congreso sobre ma
teria tan árdua é iinportantp. Sin embargo, viendo Rayon que la
acta corria'ya impresa, creyó de su deber dirigir al congreso una
exposicion por escrito, manifestando con extension las razones en
que fundaba su opinion. En ella. rec6rdó toda la serie de aconte-:'
ciinientos desde el principio de la revolucion, tratando de pro·
bar que la declarncion de la independeecia era inútil, porque estan
do en posesion de ella, eI:a más conveniente consolidar bajo el nom
bre de Fernado VII, que para nada embarazaba. para el intento,
siendo además peligroso supI;imirlo, tanto por estar el pueblo acos·
tumbrado á venerarlo, cuanto por las pretensiones que se suscitaw

rian, especialmente por la clase de los indios, que unidos hasta en
tonces con las demás clases de habitantes, bajo el concepto de que.
solo se trataba de reformar el poder arbitrari?, sin sustraerse á la
obediencia del rey, removido el respeto de este nombre y aleccio·

(34) Pormeno'tes sacados del diario del se~etario de Rayon.

-
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"nados por la actual lucha, haria,n esfuerzos para restituir sus anti
guas monarquías y gobiernos, como lo habia solicitado Tlaxcala en
la representacion dirigida á Morelos en el ano anterior, de que en
-su lugar hemos hecho menciono (35)

------- Mucho honor hace á. la penetracion de Rayon, que desde enton-
ces previese este punto esencial de la difieultadlque envuelve en si
la independencia, bien que sin acertar ti proponer el re~edio, pues
·de ninguna manera lo era la dilacion que pretendia. ni habia ni
,puede haber otro que el que más tarde previno la prudencia de
"Iturbide, aunque en la ejecucion, él mismo desbarató su propia obra

I En paises que carecen de homogeneidad en la maCJa de su pobIa.
v -cion, y que por esto, más bien que una nacion, son una reunion da

_'Ilaciones de diferente orígen y que pretenden tener diversos ,·dere
IChos, si esta diversidad no se funda solo en las leyes, Sino que pro
'Cede de la naturaleza, las varias castas abandonadas á BUS esfuer
zos,no habiendo una de ellas que domine legallI\ente como en los
Estados Unidos, más tarde 6 más temprano acaban de chocar:on
tre sí, si un pOQer superior á tbdas, sostenido por su prestigio por
todas igualmente reconocido, no conserva entre ellas el equilibrio.
protegiéadolas sin distitlcion y sin oprimir á ninguna. De otra ma·
nera, los elementos de discordia se manifiestan con cualquiera oca
sion, y á veces en los momentos en que la union seria maR necesa·
ria, como cuando ~e trata de repeler una agresion extranjera, pues
entonces el invasor fomenta en su provech~ estas rivalidades, ha·
ciendo imposible un esfuerzo nacional, como entre nosotros su
cedió en la invasion del ejército norte-americano en 1847. El tras·
curso del tiempo ha puesto sobradamente de manifiesto cuán fun·
dados eran los temores de Rayon, como ha eomenzado ya á expe·
rimentarse entre nosotros y todavía más en Guatemala, y por des
gracia irán Si(,llUO más y más palpable~ estos males, tanto más, que
con admiracion se ve á alguno~ escritores públicos, empenados en
acelerar este momento desgraciad9...

{35) Ellta exposicion ~ RayoD, fué publicada por Juan Marti!íenlL, en 8n
cuaderno "Verdadero ol'Í~6n" etc., documento núm. 7, fol. 2 de los documen
tOBo Hállase original en la causa de Rayon, en el cuaderno oitado, que es de
donde Juan Martifíeoa la.sac6 y con el cUlilla he cOD(ro~t~do. De la represen
tacion de Tlaxcala, se habló ya-en éste tomo.

--
J
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NO obstante la oposicion de Rayon, el congreso decretó la decla- vi
racion de la independencia, que el diputado D. Cárlos Bustaman
te redactó en ~stos términos: (36) "El congreso de Anahuac, legi
timamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América
Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente á.
presencia del Seilor Dios, árbitro moderador de los imperios yau
tor de la so~iedad, que los da y los quita segun los designios inex
crutables de su providencia, que por las presentes circunstancias
de la Europa, ha recobrado él ejercicio de su soberanía usurpado;
que en tal concepto queda rot~ para siempre jamás y disuelta la
dependencia del trono espanol: que es árbitro para establecer las
leyes que le conven~an, para el mejor arreglo'y felicidad interior:
para hacer la guerra y paz y establecer alianzas con los monarcas
y repúblicas del antiguo continente, no ménos que para cel~brar

concordatos con el Sumo Pontífice romano, para el régimen de la
Iglesia catóiica, apostólica, romana, y ~andar embajadores y cón
sules: que no profesa ni reconoce otra religion, mas que la católica,
ni permitirá, ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna:
que protegerá con todo su poder y velará. sobre la pureza de la fé
y de sus dogmas y conservacion de los cuerpos regulares. De
clara por reo de alta traicion á todo ~l que se oponga directa ó
indirectamente á su independencia, ya protegiendo á los eu
ropeos opresores, de obra, palnbra, ó por escrito; ya negándose
á contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para conti
nuar la guerra, hasta que su independencia sea reconocida por las
naciones extranjeras: reservándose el congreso presentar á eIJas,
por medio de una nota ministerial, que circulará por todos los ga
binetes, el manifiesto de sus quejas y justicia. de esta resolucion,
reconocida ya por la Europa misma. Dado en el palacio nacional de
Chilpancingo, á seis dias del mes de Noviembre de t8l8.-Lic. An-.
drés Quintana, vicepresidente.-Lic. Ignacio Rayon.-Lic. José
Manuel de Herrera.-Lic. Cárlos María de Bustamante.-Dr. Jo-

(36) .\s1 10 dice él mismo ~n el tomo 2'? del Cuad. hist., en donde copia es
ta acta, que publicó tambien Juan Martifíena, fol. 4, doc. núm. 21. Notándos8
algunas variantes entre una y otra copia, he seguido la de Juan Martifíena.
que está sacada con mayor exactitnd del original. . ; .. ; . ; • .

TOMO lIt.-55
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sé Sixto Verdusco.-José Maria. Liceaga.-Lic. Cornelio Ortiz de
Zárate, secretario;"

En el mismo dill. se decretó el restablecimiento de la. Compa.
nía. de J esus, para proporcionar*la juventud la ensenanza cristia
na de que carecia, y proveer de misioneros celosos á las Californias
y provincias de la frontera. (37) . .

í - Morclos continuó dictando diversas providenciaa, como ya Jo h~-

-bia hecho aun ántes de ejercer el poder ejecutivo, babiendo.preve.
nido con ellas mucho de lo que propuso el congreso' en el papel
que tItuló IISenthnientos de la nacion.1I Así fué que desde Oa
xaca, por un bando publicado en: 9 de Enero, habia.- mandado
que quedase abolida. "la hermosísima gerigonza de calidades, in
dio, mulato, mestizo, tente en el aire, etc., y que solo se clistinguie
se la. regional, nombrándose todos generalmente americanos, con
(fuyo epíteto nos distinguimos todos del inglés, francés, ó más bien
del europeo que nos perjudica, del~ano y del asiático, que oCu'
pan las otras partes del mundo"( (38)~ En consecuencia de esta
igualdad, dispuso en el mismo banaó -que cesase el 'pngo de los tri
butos, pero sujetando á los indios al de la alc:l.bala, reducida á cua
tro pOI' ciento. Decla.ró tambien la libertad de los esclavos, y para
hacer efectivo el que entre los americanos no hubiese otra distin·
cion que la de la virtud, ni otro mérito que ésta para ohtener lo¡;
.empleos en la Iglesja y el Estado, queriendo extirpar todos los vi
_~ios que tienen s~ origen en la ociosid~y uque túdos trabajasen
en el destino á que cada cual fuese útil, para comer ~l pan con el
sudor de sn rostro," mandó "que las mujeres se ocupasen en sus
hacendosas y honestas labores, los eclesiásticos en el ctildndo de las
almas, los labradores en tod.:> lo preciso de la agricultura, los arte
sanos en lo de primera necesidad," alistándose en cada pueblo para
servicio do las armas, la mitad de los habitantes útiles para ellas,

(31) BUlltaffi. CUR.II, hiat., tomo 2'\ fol. 407, en donde dice que el rpstRhle·
cimiento de lB Compañfa, S8 hizo á pedimento de More1os, excitlltlo por el mis
mo BastamBnte, y tambien hace meneion en la exposicion que i!ltentó dirIKir
desde Zacatlao en 16 de Julio de 1814 al arzobispo de Rt1timol"(" la que está.
e~.la causa de Rayon.

(38) Este bando; publicado en ]uchitJan en. 23 de Marzo, Jlor ,,) sul>dele
pelo D•.~iKuel Antonio de Quesada, se halla en el archivo gelieral, en d le
gaj.o núm, 85, titnlado: BaT;ldo•. eto. c!el gobierno iD8urgento.
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formando una ó más compal1ias, de las cuales se debian sacar los
¡);tombres. necesarios para el ejércIto, quedando los demas alil?ta~os

y haciendo ejercicio los domingos y dias fe~tivos despues de la Mi·
sa, CO? las armas que las autoridades pudiesen proporcionar, de·

o biendp ien~r á falta de éstas cada individuo honda,s y cuatro doce
,nas:de ~lef;:hlls, para que armados todos pudiesen camii:lar co~ ~-

·guridad y anidar <:le la de les demás; y.pam. quitar ~oda o·casion. ge
·riñas y escándalos, no solo p'r~hibi6 los juegos qu~ excediesen de
mera diversion, sino tambien IQs~.naipes y la fa.brica. de .ellos..En

. CUanto á deudas, declaró que e~ americano estaba obligado á pagar
l~ que debiese á otro americano, mas no á los europeos, entendién
dose es~o hasta aquella. fecha, y en virtud de que debiéndose COJl-

..fi~car todos los bienes de ~stos, consis.tie~do·una parte de ~llos en
deudas, éstas las perdonaba la uacian que era la que debia. cob!ar
las. e11 1;>eneficio de los americanos; mas en lo sucesivo debian pp

..garse puntualmente las que se contrajeran, aun cuando fuese con
e~tranjeros no indultados. El estanco de, colores y el qe póJvora

· quedaron extinguidos por el.mismo band~ .no habiendo ,qu~dadQ

otras rentas que la ,alcabala y el tabaco en lo civil, y en lo eclesiá,s
, tis:~los diezmos y derechos parroquiales. En esta declararion de
igualdad, los indios r.esnltarol1 aun más pmjudicados que en -la de. .
las Cortes, pues no solo quedaron ohligados·al pago de la nIcabala,
aunque muy disminllida, sino tambien· al :le los diezmos, hab;.én
dolos declarado :Morelos sujetos á éste por decreto de 7 de No·
viembre de 1813.

Las dificultades nacidas de la circulacion de la moneda de cobre
establecioo por Morelos, le obligaron á dictar varias medidas para
impedir ]a fabricacion de la falsa y la cxtraccion de la plata pa~a

los lugares qcupados por los realista8, eulos que no era aquella
recibida, y tambien tuvo que tomar otras .para proveer de ganados
á los pueblos que lo obedeeian y conservar en ellos precios mode-

;1'a40s á los comestibles, fijando a,quelIos á que se habian de yender;
todo lo cual estaba sujeto á graved inconvenientes, que las circuns
tancias obligaban á salvar por actos arbitrarios de la autoridad.
~abiendo tenido todo su efectó las disposiciones relativas al es

- tablecimiento del cnngraso y orgallizacion del gobierno,' q~~.oeu·

•
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'paron á Morelos cuatro meses desde la toma de Acapulco, trató éSa

te de ejecutar el plan que hacia tiempo meditaba de apoderarse de
Valladolid, para situar en aquella ciudad el congreso, é invadir des-

l de aquel punto las provincias de GuariajuatQ, Guadalajara y S.
.j Luis, segun se presentase la oportunidad. Inducíale á este proyec

to la eSpE'ranza de poder ejecutarlo con facilidad, pues estaba in·
formado que no habia más que ochocientos hombres de guarnicion
en la plaza. (39) yes de creer que tambien lo inclinase, la aficion
al lugar en que babia pasado sus primeros años. Reservado para
la ejecucion de todos sus planes, dió órden Á. D. Nicolás Bravo y á
Matamoros, para que marchaseIl con las tropas que tenjan en las
provincIas de Veracruz y Puebla, que eran las mejores que habia
habido en la revolucion, sin comunicarles su intento verdadero, si
no c.)mo si fuesen solo á desalojar de Tepecoacuilco á Moreno
Daoiz: él mismo recorri610s puntos ocupados por sus tropas en las
riberas del Mescala, dejando para defenderlas y cubrir al congreso,
á D. Miguel y á D. Victor Bravo con: más de mil hombres, en el

. canton de Totolcintla: mandó al comandante de Oaxaca Rocha,
que con el regimiento de Orizaba. se situase en Tehuacan; eneargó
el maudo del castillo de Acapulco al teniente coronel Irrigaray, y
sacó de aquella fortaleza tres culebrinas de fábrica de Manila, que
hizo conducir á Mescala.

En Tlascosautitlan publicó el 2 de Noviembre una proclama, con
el título de "Breve razonamiento que el siervo de la nacion hace á
sus conciudadanos y tambien á. los europeos;" (40) en que tratando
de persuadir que la suerte d_e la guerra estaba decidida, con tono
amenazador dice á unos y á. otros, que hasta ent6nces habian sido
tratados con demasiada benignidad, y considerando que los espa
noles por sí solos no podrian sostenerse sin el a.poyo de los ameri.
eanos que seguian su partido, manda á estos 'lue se separen de ellos,
intimándoles que serian castigados con todo rigor, uno ó muchos
que se encontrasen en compañía de un solo español. Para hacer
más efectivas tales amenazas, estaba prevenido un plan de comple-

) (39) Así lo dice él mismo en la8 declaracione8 de su caus&..
(4.0) Véase este documento en el apéndice ntro. 18, sacado del original que

'cstaL en la causa do 'Rayon: . .
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ta desolacion, que se encontró t'n.tre sus papeles; pues habiendo ve
nido á. ser la guerra, entre los' propietarios que sostenian al gobier-

•no por la proteccion que éste les .dispensaba, y los proletarios quo
geguian el partido de la revolncion, para hacer partidarios á ésta, se
tra.taba en él nada ménos que de la destruccion completa de todas.
las propiedades, uu:tribayéndolas entre los que nada tenian. (41) "".---

Al acercarse las fuerzas de Matamoros y Bravo á Tepecoacuilco,.
abandonó Mo,reno Daoiz con las suyas aquel pnnto y ~e retiró has
ta Cuernavaca, da donde volvió á México, habiendo coderido Ca
llej~ á. principios del afio siguiente, el mando de las tropas de la see
cion de Tasco al teniente coronel Armijo. Morelos que con este
movimiento no ha.bia tenido más qbjeto quo ocultar su verdadero
intento, mandó entónces á aquellos jefes qne por Teloloapan se di
rigiesen á Tlalchapa, y él mismosaliade Chilpancingo el 7 da No
viembre y con todas sus fuerzas se dirigió á aquel punto por Tla
cotepec, Tetela y Pesuap", habiendo hecho poner en balsas en Mes
cala las culebrinas que habia mandado conducir alli de AcapulcoJ,
pa.ra que bajasen el rio con facilidad. (42)

.Nada de los intentos de 1tlorelos se ocultaba á la perspicacia de
Calleja. Viendo que a.quel uo habia efectuado. el desembocal' por
l~ Mixteea en la provincia de Puebla ó las villas, resolvió perma
nácer en observacion, resue~to á dirigir sus operaciones por las de
su contrario. Numerosos espías le instruian desde los lugares que
éste, OC'lpaba de las fuerzas que reunia, armas y municiones que.
preparaba y movimientos que notaban. (43) Calleja estaba bien
prevenido para salirle al encuentro en cualquiera direccion que to
mase, y un año entero que Morelos le habia dejado para combinar-

\

sus medidas, le habia hecho prevenirlas todas y hallarse á punto de
ejecutarlas.

Luego que por los movimientos de Morelos en las orillas del :M:es
cala, no pudo dudarse que su direccion ~ra Valladolid, Calleja en

(41) Véase este plan, en el apéndice nnm. 19. Hálla.se entro los document08_
de la causa de Rayon, y lo publicó Juan Mart., doc. nám. 60, fol. 103.

(42) Deolaracion de Morelos en,su causn.
.(43) Hay UD lega.jo en el archivo general, cgo tI tItulo: "Informes de con

fidentes," que contiene todas estas noticias. V(uioll de estos cOllfiJ.entes eran.
loa ouras de los pueblos.

m
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ejeeueion de su plan tanto tiempo hacia meditado, reforzó con las
tropas de la guarnicion de .México la seccion de ToluCQ, dió órdan
para que ésta marchase á Maravatio bajo el mando del brigadier
Llano, dispuso quu se encontrase con ella en Ixtlahuaca parte de
la de Tula mandada por Ordoñez. por si fnese necesario qu~ siguie
sen unidas, y previno al coronel Iturbide, que con las tropas del ba.
jío, se uniese con Llano en Acáníbaro, formando así un cuerpo res·
petable, roon el nombre 1e lIejército del Norte,1l que habia de man
dar en jefe Llano, é Iturbide como su segundo.

M:orelos, reunidas en Cutzamala (44) las divisiones de Matamo
ros, Bravo y Galeana; sigui6 la direccion del rio Mescala por la ri
bera derecha de éste hasta Huetamo, y de allí se dirigió á Vallado
lid pasando por su cuatro de Carácuaro, Tacámbaro y Tiripitio, ha
biendo celebrado en su parroquia la fiesta de Guadalupe, y en el
tránsito se incorporaron ~n su ejército Muniz, Arias, Ortiz y Var
gas con sus partidas, debiendo hacerlo Navarrete cuando se hallabe
en las inmediaciones de la ciudad. Segun el mismo Morelos, sus
fuerzas, sin comprender las de Navarrete ascendian á cinco mil y
setecientos hombres de infantería y caballería, con treinta canones
de todos calibres y nna inmensa provision de municiones, acopia
das en tantos meses de descanso en Chilpancingo. Segun otros in
formes, el número total de hombres llegaba á unos veinte mil diri
gidos por los jefes que más se habian señalado en diversas acciones.
(45) D. Ramon Rayon, á quien MoreIos habia conferido el empleo
de mariscal de campo, (46) y repuéstolo en la comandancia ele Tla!
pujahua, debia tambien reunírsela con su division, que constaba de
seiscientos infantes, trescientos caballos y dos cañones, verificando

(44) Bustamante, en el tomo 2° dol Coad. hist., fol, 0109, forma el intierario
de Morelos, pero oon eqoivocacion, pues confoade la marCBa de Matamoros y
de Bravo" unirse con Morelos en Cutzamala, con la de éste, quien desde el
pa80 del rio signió por Tlalchapa á aquel punto, segun él mÍBmo Jo dice con
muchaespecificacion en sos declaraciones, que es á 10 que he debido atenerme~

(45) Véase en el apéndice nltm. 29, la declaracion del P. Solana, en que ..
pecifica los cuerpos que fermaban el ejército y los jefes que los mandaban.

(46) Segun el diario del secretario de RayoD, D. Ramon, habiendo reoibido
el nombramiento de comandante general de Tlalpujahua, salió de Chilpauein
go para su de/ltino el 8 de NOl'iembre, y e19 concurri' con Morelos en Mesta
la, en donde le dió el empleo de mariscal de campo, ampliando BU oomaDdall ..
cia al distri.to de Zit~uaro, y todo lo que antes habia eatado bajo IU mando.

I

J
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lo mismo Don Rafael Rayon, con la gente que tenia en las inme- .
diaciones de San~Miguel.

Por el lado contrario, las órdenes del.virrey habian sido puntual-
mente ejecutadas. Llano llegó á. Ixtlahuaca el 5 de Diciembre con
la seccion de Toluca, compuesta de los regimientos de infantería de
linea de Nueva Espana y Fijo de México, y una companía de ma
rina, y caballería de dragones de México, Querétaro, San Luis, S.
Cárlos y Fieles del Potosí, con seis piezas de artillería de diversos
calibres. Ordonez, que habia llegado iambien á aquel punto. reci
bió órden para volver aJilotepec, y IJl:1uo continuó el 8 su marcha
á Maravatío (47). Iturbide se dirigia al mismo tiempo h~cia el pun
to de reunion de Acámbaro, con un batall~n de la Corona, cuerpo
de Frontera, lanceros de Orrantia y otros piquetes de caballería.

D. Ramon Rayon se habil:1 situado en Tlalpujahua, desde don
de hacia requisiciones de dinero en los lugares inmediatos; para
marchar á unirse con Morelos (48); mas observando los movimien
tos de Llano y de Iturbide, lo avisó á aquel cuando S6 hallaba en
Huetamo, proponiéndole ocupar el' puerto de Medina, para retar
dar, ya que no pudiese embarazar la marcha de Lla.no, con lo que
podría. Morelos hacerse dueno de Valladolid, ántes que Llano lle
gase al socorro de la ciudad, pidiéndole para ello auxilio de muni
ciones. Morelos le ofreció que se las remitiría á un punto .Ilamado

(47) El autor anónimo del diario de btlahuaoa, especifica muy por menor
laa fuerzas que mandaba Llano. El4 de Diciembre, dice, que entraron en aque
lla Tilla el regimiento fijo de México con ~51 plazas, el de Nueva Espafia con
309, infantería de marina 60, con 263 dragones de Qutr~taro y 15 de S. Cár
los. El 5 llegó Llano con dos cationes de lL 4¡ dos de ti 8 Y dos obuses: 111
dragQnes de MbicolY 187 de S. Luis. Los Fieles del Petosí se unieron despues:
El mayor p;eneml era el teniente coronel D. José María Calderon, de milicias
de Poeb1a.:Elldia 3 habia llegado Oro.oliez con 351 infantes de Tres Vi1laa, 120
dragones de S. c.rlos y 31 patriotas de Tlahuelilpan: el dia 7 salió para la
hacienda de Nejini con direccion , Jilotepee, y habiendo tenido que remitir á
To1uca dos soldados enfermos de la division de Llano con escolta de doce pa
'riotaa, y no habiendo en Ixtlahuaca indios que C&Ipaen los tapextles ó oa
mas portlLtiles de los enfermos, Ordoftez amenazó que haria las cargasen 108
Padres y el Ayunt.amiento, y que si en el camino eran muertos por los insur-
gentesl volverla y arrasaria la villa; .

(48) El dia 1~ de Dioiembre, exigió 8U hermano D. Francisco en calidad de
préstamo i los vecinos de Ixtlahuaoá mil pesos, y quinientos á los de S. Feli
pe del Obrage, ofreciendo en pago órdenes para reoibir azúcar 11 otros efecto.,
d. los que habia en laa nncas de la nAoion.
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TriguiJlos, pero insistió en que fuese á reunírsele. Rayol1siguió en
su marcha una direccion paralela á la de Llano; mas éste, sabiendo
que aquel se hallaba en Ucareo, destacó desde Maravatío al te·
niente coronel D. Matías de Aguirre, con los Fieles del Potosí y
alguna infantería, quien 1" batió en el cerro de J erécuaro, haciéndo
le algunos muertos y tomándole hastantes armas (49). lturbide en
su marcha desbarató tambien á D. Rafael Rayon en el campamen·
to de Santiaguito.

Morelos con todas sus fuerzas se presentó en las lomas de Santa
:María el 22 de Diciembre, y el dia siguiente 23, dirigió al coman
dante Landázuri una ridícula intimacion, redactada por su secre
tario U.osain8, exigiéndole se rindiese á discrecion dentro de tres
horas, y al mismo tiempo mandó al obispo Abad y Queipo una car
ta esclita en el mismo eJtilo, en que sin reconocerlo con carácter
episcopal, lo acusa de haber contribuido más que uinguu otro á en
cender la guerra con su excomunion y exh(,rtaciones, requiriéndolo
para que hicieso cesar los males que habia causado, iufluyendo ¡k"

ra que la ciudad se entregase á discrecion en el término señala
do (50). Sin esperar contestacion, Morelos dictaba sus órdenes pa
ra el ataque, y entre ellas so hace notar la muy extrafia que el dia
anterior dió en Acuitzio, mandando que torIos en su ejército, y por
lo ménos de cllpitan_ abajo, se pintasen de negro la cara y mano!,
y tambien las piernas los q'ue las tuviesen desnudas (6]). La ciudad,
pues, cuya guarnicion 110 excedia de 800 hombres, estaba en ries
go de ser tomada á viva fuerza: toda su esperanza consistia en la
llegada de Llano y de Iturbide:

(49) Parte de Aguirre en Maravatfo de 19 de Diciembre: gaceta de 27 del
mismo, nomo 503, fol. 1350.

(50) Esta carta se publicó con notas en la gac. de 27 de Enero de I814,tom.
5~ núm; 517, fols.-lOl á. 104. Véase la intimacion en el apéndice núm. 21, y
los lectores qne recuerden los artículos del diario de Rosaius citados en este
tomo, conocerán que ambRs producciones son del mismo autor.
_ (51) Calleja hizo insertar 6sta árden en la gllc. extra6l'd. de 30 de Enero,
núm. 519, fol. 124. Dice así: El coronel D. JOrié MB.ría Sflnchez, cobra las 57
armas que eran de L.na, y V. E. las tomó: ('spero que V. E. me responda ó
remita lBS armas. Dios guarde ti V. E. muchos a1\08. Acuitzio, Diciembre 22
de 1812.-Múrelos.-P. D. Todo el mundo, por lo menos de capitanes ahajo,
se pintan de n~gro cara y manOR, y la8 pierna!.', si las traen deBnuda~.-Vil le.
-Exmo. Sr. D. Marialle Matamoros.
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Ha114banse estos jefes en Indaparapoo la manana del 23 de Di
ciembre, para tomar juntos el camino de Charo y llegar á Vallado
lid el 24, iporando que MoreJos estuviese tan cerca de la ciudlld.
Llano habia dispuesto que se acercase á ésta el 2° batallon de la
Coroua con dos piezas; pero habiendo recibido en su marcha el avi
so que á toda diligencia le mandó Landázuri del peligro en que
se hallaba, resolvió adelantarse' con solo el escuadron de dragonea
de México que lo acompaflaba y sesenta caballos de la division de
Iturbide; mas habiendo llegado á la cuesta de Atapaneo, á dos le·
guas de la plaza, oyó fuego de canon, é infiriendo por esto que
aquella se hallaba atacada, dispuso esperar la IIegada del batallon
de la Corona y con éste y sesenta caballos se apresuró al SOCOITdrIa,
marchando al mismo tiempo que Iturbide con cien caballos avan
zaba con el mismo objeto, aunque por diverso camino, (52) entre
tanto llegaba el resto de las fuerzas de ambaa divisiones. Una ae
cion deciHiva iba pues á tener lugar. Las tropas de Morelos, coro- .
nadas con tantos triunfos, animadas por tan grandes esperam:as,
iban á presentarse delante de las del gobierno, poniendo á la prue
ba. el valor y disciplina de unas y otras. La batalla que iba á dar
se debia tener las más importantes consecuencias, y la suerte del
país iba á decidirse entre dos natiTos de V~lIadolid, Morelos é Itur
bide, á la vista de la ciudad que habia sido su cuna. Esta accion y
sus inmenso.! resultados, van á ser la materia del libro siguiente.

(D2) Parte de Llano, gaceta de 16 de Febrero de 1814, mim. 527, fol. 181:

TOMO IIt.-56
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PRIMERO•

. El Dr. D. Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila en las
Cortes de Cádiz. Sacado del qne se grabó en Lóndres en el a110
de 1825 y salió á. luz en el tomo II~ e~aderno IX, del peri6dico
trimestre titulado: uVariedades ó Mensajero de Lóndres,1I dirigido
por el R. José Blanco White y publicado por R; Aekerman, acom
pañado de uná noticia biográfica que Se halla en el fol. 355 de di
cho tomo. Aunque hay otro retrato hecho en cera por RodrigneE
y publicado en. el Album de retratos de personajes mexicanos de
Prudhomme,' se ha 'preferido éste por evitar la cansada uniformi
dad de retratos en perfil, como son todos los que hizo dicho Rodri
guez. El que ahora se publica, es muy parecido, aunque lisonjeado
por el dibujante.

·SEGUNDO. •

D. Nicolás Bravo, general de di.vision de la República mexica
na.' Sacado del que Se publicó en Lóndres en el mismo periódico,
'~~~ado de retrato 'en cera de Rodriguez.

TERCERO.
. . '

D. José }faría Morelos, cura de. Carácuaro en el obispado de
M:ichoacan. Nombrado pJr el congreso de Chilpancingo generaU
mó y :depositario del poder ejecutivo. Está representado tal como
asistió á la jura de Fernando VII y en su nombre de la junta de
Zitácuaro eu Oaxaca en el mes de Diciembre de 1812. Este uni
forme, que es igual al de los capitanes generales españoles, no se
lo puso MoreIos más que esta sola vez, y habiendo sido cojido por-
el coronel Armijo en Tlacotepec~' con todos los papeles y demas d&
MoreIos, en Marzo de 1814, fué remitido á España y se conserva.
ahora en' el museo de artillería de 'Madtid. Lleva Morelos un gorro
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negro en la cabeza, que nunca traía descubierta, por padecer dolo
res én ella cuando no la tenia abrigada con gorro ó panuelo, y al
cuello tiene el pectoral que se ~e...remitia al obispo de Puebla Cam
pillo en el convoy que contiueia de Y~raCruz Olazabal, y fué toma
do por los insúrgentes en Nopa~~an- en Abril·de· \81,2. Ei cura
Sanche~que cojió esta alhaja, la regaló á Morelos, quien agregó á
la extremidad de la cruz una medalla de oro de la Virgen de Gua
dalupe. Tiene ademas un co.r4pn de oro de que está suspendido el
sable, yen el sombrero montado que lleva debajo. e,l brazo,. ee vé
la cncarda azul celeste y blanca adoptada por los insú:~gentes. Es
te retrato de medio cuerpo, del tamafio natural, pintado al óleo en
Oaxaca, con todos los bordados dorados y varios geroglfficos en la.
orla del cuadro, existe en poder del. general Almonte, y h copia.
que ahora se,publica, se ha sacado" del original. D. Cárlos Bnsta
mante lo publicó af frente del tercer tomo de la Historia de la Como
pañia de Jesus enNuava España por el P ..Alegre, impresa en ?tfé
xico en 1842, pero mal dibujado, pues no pudiéndose distinguir si
es gorro 6 pelo lo que tiene en la cabeza, est.a aparece de una for
ma monstruosa.

CUARTO.

D. Francisco Javier Ven~as, virrey de Nueva Espana. Sacad()
del cuadro que pintó D. José Peruani, segundo director de pintu
ra de la. Academia de San Cárlos de México, y se halla en la ~o

Ieccion de retratos de los virreyes, que ántes de la independencia...
estaba en.la sala de cabildo del Ayuntamiento ue México, y ah(j)ra.
se ha colocado en el archivo del mismo.

QUINTO.

Carta general de Nueva Espaila, segun estaba el ano de 1813.
En esta carta, que no es la repeticio.ll de la que se publicó en el to·
mo n, sino que ha sido formada de nuera con mucho cuidado por
el general D. Santiago Blanco, corrigiendo los eÍTores que se nota
ron en la primera eI1 la situacion geográfica de algunas poblacio
nes, se ha tenido por principal objeto representar cuál era el te
nitorio ocupado por la insurreccion despues de la toma de Oa.xa
ca por ~Iorelos en fin de Noviembre de 1812, y la. posicion militar
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deáte, 8egun:S8 ha descrito en el cap. 11, lib. V de este tomo, y
euálla extension' del pai~ en qUB.combatian ambQs partidos e~ ]oa
campos estando las bpitales y poblaeiones priucipales gu~~~- .
das con tropas .realistas. ' Se ha demarcado tambien'la ~ivision mi. ,
Jitar del 'territorio, 8"enalandQ con el.nÚJilero 1, la comanda,neia ge
neral de 18:8 provincias int~rDa&de Occideúte, cuya capital era .Chi
huahua: con :el;2, la de las de O~te, sin capita.l determinada, ha..
biendo escogido el comandante general Arredondo para. su rasi- ,
dencia la ciudad de Monterrey: con el 3, las que formaban la ca.
mandancia general de NU6va Galicia, que eran Guadalajara y Za
catecas, aunque estuvieron despues agregadas á, ella las de Valla
dQlid y Guanajuato, y por último, con el 4" las que quedaron bajo
el mando inmediato del virrey. Van señalados los d~rroteros de los
principales movimientos mIlitares, que fueron en la última mitad
.del 80.0 de 1812, el de 1813, y 'principios del de 4814, la tercera
ampatla de Morelos desde su salida de Chautla, despues del sitio
de Cuautla hasta la toma de Acapulco y marcha á Chilpancingo paJ.'t
Ja instalacion delcongreso: la expedicion á Valladolidyregresoá,Aca
pulco despues de la batalla de Purzeyán, y para no repetir la carta.
en el tomo siguiente, se ha agregado el derrotero del mismo Morelos
con ,el congreso desde Uruapan á, Tesmalaca en donde fué preso, y de
este punto á, México, así como 01 de Mina en 1817 desde su desem
barco en Soto de la Marina, hasta su muerte al la vista. del fuerte de
los Remedios. Igualmente se han puesto todos los lugares y puntos
necesarios para comprender el plan formado por Calleja, y su ejeeu
eion por las diversas divisiones que llamó ejércitos del Norte y Sur.
y secciones dE' Tula, Tasco etc. Sin embargo, para la completa in
.surreccion, es indispensable una carta general más completa de la
.Nueva Espatla, con los nombres que tenian entonces los lugares á.
los que se les han cambiado despues de la independencia, y pal'&
formarla hay mucho adelantado con la que del Estado de México.
levantó D. Nicolás Ramon del Moral, por observaciones practica·
das en el viaje que hizo á, expensas del gobierno de dicho Estado,.
la que aun está. inédita, y con la del Estado de Jalisco, levantada.
por el capitan de fragata D, J. Maria Narvaez, y grabada en 10&

Estados Unidos por órden del gobernador D. José Antonio Esro-
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hedo en 1840. que ambas he wnido á. la viata y me han sido de n
ma utilidad. en especial la últ.ima por comprender 1ID& parte con
siderable de los Estados inmediatos de Zacateeas. S. Luis Potosi~

Guanajuato y MiehOacan. La Sociedad mexicana de.geosrafta y ea·
tad1stica, de la que teDgO el honor de ser miembro, 88 oeop& de:
formar la Carta general de la República Ylas partieulares' de 10fJ
Estados, siendo muy de desear que sus ·trabájos vean 1& luz públi..
ea cuanto ántes.

.' r
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DOCUME~TO NUM. 1.

LIB. 4· CAP. r.
Lista de los diputados suplentes por la A11lérica española é islas

Filipinas, nombrados en Cádiz por los nati",08 d6 estos patse, re
sidentes en aquella ciudad, Presididos por el conseJero de Indias
D.. Manuel (¡astillO. Negrete, pa,ra las Cortes que B6 instalaron
en la isla de Leon el dia 24 de Setiémbre de 1810.

AMERICA MERIDIONAL.

BUENOS AIRES.

,Don Francisco Lopez Lisperguer, ministro del Consejo Supremo,
de Indias.' I

D. ~uis Velasco" teniente coronel de los reales ejércitos.
D. Manuel Rodrigo, capitan de los reales, eiércit~s. : .

CHILE.

Dr. D. Joaquin Fernandez de Leiba, alcalde. de Cor~e de l~ Real
Audiencia de Lima.

D. Miguel Riesco y Puente, capitan graduado de húsares volun
tarios del Rio de la Plata.

NUEVO REINO:DE GR.lN.ADA.

El conde de Puñonrostro, Grande de Espaila. cor~nel de caballe
ría de los reales ejércitos.

D. Domingo Caicl~do, abogado de la Real Audiencia de Su.
ta Fé.

Dr. D. José de Mejía Lequerica, oficial de la Secretaria de Es..
tado y del Despacho de gracia y justicia.

PERÚ.

D. Antonio ZURZO, brigadier de los reales ejércitos.
Dr. D. Bias OstolazR, presbítero.
D. Dionisio I~ca Yunpangui, teniente coro!lel de dragones.
Er. D. Ramon Feliú, subteniente del regimiento Fijo de Lima

TOMO IIt-57 .
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Dr. D. Vicente Moraleb de Duurez, alcalde de Corte de la Real
Audiencia de Lima.

AMERICA SEPTENTRIONAL.

D. Andrés de Llano, capitan de navío retirado, diputado suplen
te por Guatemala.

D. Andrés Sabariego, graduado en jurisprudencia en la Univer
sidad de l\fexico, diputado suplente por aquel reino.

D ~ Estéb~n Palacios, del consejo de hacienda, ministro del tri
bunal de contaduría mayor. de cuentas, contador en comision de la
general de la distribucion de Real Hacienda, diputado suplente por
la provincia de Venezuela.

Dr. D. Fermin Clemente, abogado de In Real Audiencia de Ca
racas, diputado suplente por idem.

D. Franr.isco Fernandoz Munilla, capitan de infantería retirado
de reales guardias espanolas, diputado suplente por el reino de Mé
:xico,

D. José María Couto, párroco de la Puebla de los Angeles, di
putado suplente por idem.

D. José María Gutierrez de Terán, guardia de corpa retirado, di
putado suplente por idem.

D. ~Ianuel de Llano, coronel del real cuerpo de artillería, dipu
tado suplente por la ciudad y provincia de Guatemala.

D. Máximo Maldonado, prehendado de Guadalajara en Nueva
Espafta, diputado suplente por el reino de México.
. D. Octaviano .obre,gon, oidor honorario de la Real Audiencia de
México, diputado suplente por ídem.

,Dr. D. Salvador de S. Martin, prebendado ..de Guadalajal1l di- '
putado suplente por idem.

CUBA.

D. J oaquin de Santa Cruz.'
El marqués de S. Felipe y Santiago, Grande de Espana de pri.

mera clase.
FILIPINAS.

D~. D. José :M;anuel Couto, prebendado de la Puebla.
~.' Pedro P-erez de 'J,'agle.. . .'

" JT
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D. José'A!vaf'ez de ToJedo, teniente de, navío de la real ar
mada.

:Estos veintinueve suplentes, con el diputado propietario de Puer
to ~ico D. ·Ramon Power, teniente de nQ.vío de 'la real armada que
habia Begado ya. son los treinta que co.currieron desde la aper
tura de las sesiunes y que permanecieron durante todas· las Cortes
extraordinarias, no obstante haber llegado muchos de los propie
tarios.

Está sa.cada esta lista de la general de los diputados que com
pusieron aquellas Cortes, impresa en Cádiz en la imprenta real
ano de 1811, habiéndose seguido el órden en que en ella están los
diputados, aunque no muy conforme con el geográfico de las pro
vincilLS que repres~nt.ban,

DOCUMENTO NUM. 2.,
,LIB. 4° CAP. 2°

. '

Represeniacion de la .diputacion americana. á las Cort8S de Espa-
ña, en 1° d8 Agosto de 1811. (1)

Señor.-Tratándose de la pacifica.cion de las Américas, creemos
de nuestro deber sus diputados que suscribimos, exppner á V. M.
cuanto en órden á este importantísimo punto nos dictan nuestro
celo y, conodmiento~ de aquellos países; lo que contribuirá á la exac
ta idea de unos sucesos, que tan desfigurados llegan á noticia de la
prov.jncia.

_El conocimien~Q del mal debe preceder á la inquisicion de su re
medb. Para apagar el fuego que abrasd. á las Américas, es neceaa· ,
rio -examinar ántes los prin~ipios de qUE? procede. El órden con que
se presenta á la v~sta debe ser el de su indagacion; porque el más
CQDocido faciliba con,ocer .al inmediato, y. de '.lDO en otro progresi-

{J~ Ceoteniernlo é8ta.tepresentaciun todos 10smotiv08 tle queja ale"ad08
por 108 diputado8 american08 en la8 Cortel', me ha parecido conveniente pQ
nerla aq1111ntegra, para qUé los Jectores puedan' juzgar con imparcialidad,
cotnpmuido las rllZGnes e::xpuestu en )a8 Cortes por 108 diputado~ con )0 que
al mismo tiempo se decia y. p~.ba en México 1 la8 demás partes de Amé·
rica.' ".
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vamente se negará al últimojasí 'como encontrada la punta del hi·
lo, comenzando á tirar. por ella ysiguiendo adelante, se deshace el
ovillo.

Parece convienen todos en que el deseo-de independencia excitó
en los americanos el fuego. de su conmocion, cuando vieren impo
sibilitada á la península para valerse contra ellos de la fuerza. La
remocion de este obstáculo es lo primero que se presenta. Pero á
más ~e ella, era necesario otro incidente que ocasionase Ja explo.
sian, pues de lo contrario se hubiera verificado luego que se quitó
el obstáculo; y no ha sido así, efectuándos~ en algunos puntos con
mucha anterioridad á los otros, y en nin.guno inmediatámente al
arribo de !as primeraa noticias 'funestas de Espai\a, como la ocupa
ciou dE:! Madrid.

Era tambien muy natural se agregase á: la explosion algun pre.
texto que escogiesen los conmovi!,los.. _como una egida que cubriese
BU proceder, para no aparecer á la faz del mundo con la nota de in·
8Ul'gentes, Ó ¡'ebeldes. . I

Aun más necesario es supon~r 'aJgu~:influjo, Ó á 10 ménos auxi
lio pa~a emprend~r la independencia, Porque ¿cómo podian espe
rar su logro, faltos de armas y disciplina, y bajo el mapdo de jf;fes
puestos por el gobierno, si no les ',hubIeran proporcionado medios
para eIJo? Aun cuand(1 'supongamos que para salir de la apatía en
qu'e han vivid¿ tantos años, bastase el <1ese"o' de independencia sin
que nadie lbs instigase. - "

Este mismo deseo qu'é 'se snpone ser la causa de la conmocion,
es indispensable haya nacid-ó ele otra, que será primordial; porque
semejante deseo es nuevo en los americanos, 6.á lo ménos no lo han
manifestado hasta abora,s.obre ser-contrario á_ sus intimas relacio-
nes y vínculos con la península, 1 •

Se iios presenta, pues, eit·ln co~mocion:- ~ltramarina. la série de
principios que hemos insinuado: remodon del obstá-éulo, ocasion de
la explosion, pretextos, influjo, auxilioS", ca.llsa inmediata y lapri
mordial que engéndr6'á'aquella; de hs cuales-hablaren,.os por este
mismo (>r<,len, pues importaconocerlD.~ toda,s. , .

Que considerasen los americanos comoind~fectiblela pérdida de .
la penfnsula, era un resuliado forzoso de''1as noticias que de, aquí
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llegaban. Porque aun prescindiendo de le que las abultaron las ga
cetas extranjeras, y del ~erpo que las -de su cl~e adquieren á tan
larga. distancia, ellas en sí mismas y sin 'añadidura alguna bastaban
á inspirar aquel concepto: así como se lo formaron, aun teniendo las
cosas á la vista, máchos esp9ñoles europeos que han seguido el par
tido francés.

En Caracas, 1& notici& de lá invasion de .I&.S Auclalucias por.los
franceses y disolucionde lajllntacent"l'al C8\1fióla'revolucion, en que
'sin efusion de sangre, depusieron á las autoridades en 19 de Abril
de 1810, y crearon una junta CQD. el nombre de suprema para el
gobierno de la provincia, upor conservar su existencia y ver por su
propia seguridad,1I s~n se explican en la proclama qUé.publica.
ron á este fin.

La misma noticia comuuicada á Busnos Aires por su virrey D.
Baltasar Cisneros, permitiendo al pueblo reunirse en un (;ongreso
para tomar las providencias oportunas de precancion, y no ser en·
vuelto en semeja.nte desgracia, produjo en 2ó de Mayo de 1810
una junta provisional gubernativa de aquellas provincias, que tornó
el mando hasta que se formase el congreso con diputados-de todas
ellas.

El tratamiento imprudente del corregidor del Socorro en el. nue·
vo reino de Granada, hostilizando con tropas al pueblo desarmado
(que por medio de oficios ri. él Yrepresenta'ciones á la audiencia te·
rritorial procuró 'calmarle y evitar un rompimiento, sin conseguir
otro fruto que la muerte (~e ocho hombres). le initó, resultando la
revolucion de aquella provincia en 3 de Julio del miS'mo ano de
HnO, siendo el primer efecto de ella la prision del mismo corregí.
dar y sus satélites.

En Santa Fé de Bogotá. fué aún menor la ocasion del rompi
mien~o. Pasaba por una tienda un particular, Aquien el tendero
ellropeo insultó con palabras injuriosas Alos americanos; de lo que
ofendidos éstos se amotinaron contra él y los que acudieron en su
defensa: chispa que encendió el fuego de la disension, hasta insta
larse en 20 de Julio de 1810 una junta que gobernase el virreina-
to, excluyendo á muchos de los que Antes mandaban. .

En Cartagena, SA instaló tambien otra junta provincial, cuyo re.
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. glamento se form6 en 18 de Agosto del mismo, á lo que dieron oca
aion los im>cedimicntos de su gobernad()r, .y las odiosas düeren
cías que sembraba. entre unos y otros espatioles, europeos. y amen

. canos.
En Chile, los atentados y extraor.dinarias violencias :le su capi

tan general D. Francisco Carrasco, procesado en el consejo, cau
saron tal sensacion, y hostigaron de manera á .aquel pueblo, qne
el mismo general conoció Ín necesidad· dc renunciar, sucediéDdole
el militar más graduado, el conde de la Conquista. Despucs de lo
cual se creó una junta gubernúWa del reino en 18 de Setiembre
de 1810, movida del e;jemplo de la junta de Cádiz; en cuya procla
ma, dirigida á los americanos, apoyó su resolucion; Esta junta ha
sido reconocida por el congreso, y se le han dado las reglas conve
nientes.

En México, la prision del virrey D. José Iturrigaray, ejecutada
la n~che del 15 de Setiembre de 1808 por una facc¡on de europeos
excitó la ..ivalidad entre ellos y los americanos; la que difundíen,
d.()Se sordamente por el reino, y creciendo de dio. en dio. por las
muertes de algunos de los últimos, por las prisiones de niuchos de
ellos, especialmente la del corregidor de Querétaro, y por las' gra
cias que llevó el virrey D. Francisco Venegaspara l~s autores y
cómplices de la faccion), causó una aIarm.n en Tierradentro, que
comenzó en ;el pueblo de Dolores en 14 de Setiembre de 1810, y
que extendió asombrosamente. (2)

Estos han sido los diversos sucesos que han ocasionado la expIo
siGn en los puntos de América en que se ha verificado, pero el pre
texto qUe" unánimemente han alegado en todos ellos, 11 es su propi&
seguridad, para no ser entrega.dos á los franceses ú otra potencia,
y conservarloS' á Fernando VII,n á quien todos han reconocido por
su rey, y cuyo nombre han proclamado siempre.

El influjo lo atribuyen muchos á los agentes de Napoleon, que
ha procurado sembrar la discordia en aquellas regiones para poder
sojuzgarla'; á la sombra de' la division de sus habitantes, 6 á lo mé

"(2) Elleetor, despues de haber visto 10 que sobre estos sucesos se ha di
cho en el tomo 1° de esta obra, está. ya en estado de juzgar de la verdad con
que aqaí Be refieren.

J
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. " .
nos segregarlas de la p~nín'3ula, para que debilitada ésta c0!1 la fal-
ta' de sus socorros, pudiese el consumar fci.cilmente la eonquisia que
~a emprendido. Aquí en Cádiz imputa,n muchos el influjo á los. In·
gleses:;, quienes por sus miras mercantiles y sin intencion d-a domi
nar aquellos países, suponen han enctlndic10 Ó atizado el fuego de
la rebelion, ó cuando ménos que la han axiliado, ya en un" sentido
negativo no arrostrándose á ella para impedirla, ya positivamente
8u~inistrando armas, y comuniCDndo ministerialmente con los con·
movidos, aunque de U11 modo paliado que no chocase á las claras
con la alianza de España. Finalmente, no faltan quienes atribuyen
algun influjo y auxilio á l')s Est~dos-Unidos de América.

Pero ningun influjo ni cuantos auxilios se supongan, eran baso
tantes á conmover aquellos pueblos sin su voluntad, y hacerles as
pirar á la independencia. Si hubiesen tenido adhesion suma' á la
metrópoli, no hubieran escuchado á los seductores; se hubieran irri·
tado contra ellos, y hubieran despreciado los auxilios que les ofre·
ciesen para un fin qne detestaban. Es, pues, preciso suponer, ó que
erán muy flacos en la fidelidad ti la. madre patria, dejándose rendir
á las sugestiones contrarias, ó que de antemano estaban ya decidi·

,dos, ó cuando ménos inclinados ti la iDllependencia. " _
Lo primero se hará increible á quien conozca su carácter, á quien

reflexioneen laspruebas que han dado de lealtadpor el largo espacio
de trescientos años, y á quien..no olvide lo que no puede olvidarse
por reciente, est~ es, la extraordinaria defep.sa que hicieron contra.
los 'ingleses en Buenos Aires, para D;1antenerse en la dominacion es·
pr..ñola; esos mismos que ahora se han-conmovido; y cómo sostuvie
ron al virrey Don Santiago Linier::! contr~ la facCión de europeos
de la capital y de Montevideo, que trat6' de depónerle, so color de
traicion, con el ánimo de sepnrar aquel reino de la metrópoli, segun
informó el 6 de Diciembre de 1810 Don José Salaz~r, áctual gober.
nador de la plaza. No resta más que apelar sino al deseo de inde
pendencia en los americanos, y un deseo no inveterado, ~ino nacido
de poco tiempo á esta. parte. .

¿Y cuál puede ser la causa que lo haya producido? .Aquí, aquí
está el punto de la dificultad, esto es lo que debe indagarse; esta es
la raíz que debe descubrirse para arrancarla, si se quiere cortar en·

•

--
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tetlmente el mal. No se necesita. mucho discurso para encontrarla:
la hallará luego una reflexion mediana, con tal que se entre á exa
minar la materia sin preocupacion. que es la que únicamente puede
dificultar el hallazgo. .

Las relaciones y vínculos de los americanos con los europeos; su
confoI'midad en idioma, inclinaciones y costumbres; la educacion y
crianza de los primeros por los seguud08, apoyadas sobre el amor
que desde la cuna se les inspira á la península; su respeto habitual. .
al gobierno de España, y l.a obediencia y sumision antigua que se
les ha convertido en naturaleza, enlazaron á unos y á otros con nu
dos más estrechos que el gordiano, y que siendo imposible desatar,
era forzoso cunar para la desunion. Aun la espada de Alejandro
era insuficiente para ese efecto, y solo el mal gobierno pudo produ
cirlo.

No 10 dudemos. Los amelican08 son hombres. Aun cuando se les
negase la racionalidad para conocer, no podria negárseles la sensi
bilidad, que se concede hasta á los brutos. Las causas morales es
fuerza que obren. Al dolor de verse oprimidos era consiguiente se
desazonasen del gobierno opresor á pesar de adorarlo; la desazon
debia producir el descontento; este es el desafecto,' que no era mu
cho llegase basta el grado de aversion, pues aun la gota cava la
piedr a sobre que cae continuamente; y unido esto á la desespera
cion del remedio que inspira la duracion prolongada del mal, no rué
extraño degenerar en furor para romper los vínculos sociales, como
fuerza el can rabioso 'su cadena. El mal gobie~lO, la opresion del
mal gobierno es la .causa primordial y J.·adical de la revolucion de
América; ni puede escogitarse otra por más que se cavile.

¡Serán los americanos más feroces que las fieras, para. que supon.
gamos en ellos lo que 110 cabe en éstas, que es aborrecer sin causa
á los españoles europeos, á quienes deben el sé!'? Por el contr'l.rio,.
está acreditado de dulce su carácter. ¿Serán de una cerviz indómi
ta, que no puede sutrir el yugo de un gobierno legítim01 Es constan..
te su docilidad, y tres siglos de sufrimiento desmienten aquella idea,
¿SeráI:. tan sanguinarios que, se habrán ~onmovido para cebar su sao
fí~ en la carnicería y mortandad de sus hcrmanos1 Su mansedum
bre es indudable, ., en los más de los puntos ha sido sin efusion de



HISTORIA DE MÉXICO. 457

sangre BU revoluciono ¡Serán tan orgullosos, que por no depender
de la península habrán querido gobernarse por sí mismos' Su hu

. mildad es notoria hasta tocar casi en abatiIlliento; y jamás han~
to á. la nacion española como una. nacion distinta de ellos, glorián.

_dose siempre con el nombre de 11 espafloles,,, y amando á la penín
.sula con aquella ternura que expresa el dulce epíteto de IImadre
patria,,, que jamás se ha caido de sus labios. iSerán por último tan
ambiciosos, que para obtener sol0s ellos los empleos de su pl:'is, in
tenten la separacion1 Pero. á más de ser ésta contraria á los de
signios de ambician, pues los excluia de los puestos de la penín
sula, es bien sabida su moderacion, y acaban de manifestarla por
medio de sus representantes, pidiendo solamente la mitad de sus
empleos, para que la otra mitad quedase á los europeos, á quienes
siempre han preferidu colocándolos ellos mismos en los destinos que
penden de su mano, partiendo con ellos sus caudales, dándoles i
sus hijas y hermanas para enlazarse con ellos, auxiliándoles en to
do, y profesándole~ tan sobresaliente estimacion. que la cualidad
de europeos ha sido hasta ahora la que más ha recomendado á un
hombre para con el público de América.

Siendo e~to así, como lo es en efecto, iá qué otro principio ¡x..dni
atribuirse la disension sino al mal gobiernol Su opresion creciendo
de dia en dia, ha alejado del corazon de los americanos la esperan
za de refornta, y engendrado el deseo de independencia como único
remedio. Ha ido acopiando un material combustible, que por fin se
ha inflamado con la más pequefla chispa, y ha reventado la mina.
La opresion, sin duda, es el primer esllJ.b.oll de la cadena de princi
pios que han producido este efecto; pero despues dA haberlos ~
plicado, es preciso hacer otro registro de ellos para anluarlos y pe-
sarlos, lo que es tambien muy importante.

Bajo su aspecto se presenta á. la vista los americanos -como delin.
cuentes, que deseando separarse de la obediencia de la madre pa
tria, se han valido de la coyuntura de sus achaques para rebelarse
contra ella con cualquiera ocasion ligera, y sirviéndose de especio
sos pretextos que no pasan de tales. Examinemos, pues, fondeemos
la materia, registrémos escrupulosamente cada uno de los princi.
pios; p@rque el error más pequeñO nos va á decir lá pérdida de
uno ó muchos reinos, cuando no sean todos los de ultramar.

TOMO IIt-s.&.
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El concepto de que sucumbia la península, ya.se dijo ántes era
inculpable, pues 10 inducian necesariamente las noticias de SUl! pér
didas y situacion. Sentada esta base, era prudencia impedir el cán

. cer que podia cundir á la América, formándose un gobierno que ve

. lase sobre su seguridad; así como se ejecutó en las provincias euro
peas, en las que igualmente fueron depuestas las autoridades q1l6
lo contradecian.

A la eficacia con que persuade el ejemplo, se agregaron los eg.
critos que salian en la península, y que volando al otro lado de los
mares, estimulaban á abrazar aquel partido, induciendo tambien
algunos de ellos deRconfianza del gobierno. "Qué apoyo, qué ma
terial no ministraban una de las representaciones de la junta de Va
lencia, la proclama dela de Cádiz, el papel del marqués de la Ro
mana y otras que_se omiten? Pero es preciso citar á la letra las
palabras del sóliclo dictámen de D. Gaspar J ovellanos presentando
en la junta central en 7 de Octubre de 1808, en el que en la segun
da. proposicion de las que establece como principios, dice: "Que
.cuando un pueblo siente el inminente peligro de la sociedad de que
.es miembro, y conoce sobornados ó esclavizados los administrado
res de la aut.oridad que debia regirle y defenderle, entra natural.
meRte en la necesidad d~ defenderse, y por consiguiente adquiere
un derecho extraordinario y legítimo de insurreccion."

En los pueblos de Améqca, el temor de ser entregados á los fran
.c~ses era gravísimo y fundado. Los gobernantes eran europeos, de

.~uienes no debia creerse renunciasen del amor á su patria, y del
trato y comunicacion con sus padres, hermanos, parientes y amigos
existentes ~n Espaiial rompiendo toc~os sus enlaces, como era for
zoso, si sujetándose édta al yugo francés, no se sujetasen tambien
aquellos pueblos. Muchos de los mismos jefes y otros europeos pro
ferian á las claras, que la América debia seguir la suerte de la pe
nínsula, y obedecer á Bonaparte, si ella le obedecia.

.f1. esta ocasion comun á todas las provincias, y que obró en Ca
racas la revolucion, se añadió en Buenos Aires la circunstancia de
comunicar su virroy la invasion de Andalucía como un golpe deci
sivo, permitiendo al pueblo formase su congreso, como en efecto 10
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ej ecutó, instalando una junta que le gobernase. Se agregaron á. las
funestas noticias.los malos tratamientos é insultos, ya de los jefes.
.como en Quito;' Socorro y Chile; ya de los par~iculare!J, como ea:.
Santa Fé, y ya de unos y otros, y'del gobierno mismo como en lIé-·
xico.

Es digno de notarse que estos tratamientos comenzaron por par
te de los europeos contra los americanos. En ningun punto empez&.
la conmocion porque algtin americano insultase á los europeos, si.
no niás bien al contrario. En todas partes se prendia y procesaba
á los americanos que se explicaban desafectos á los el:ropeos; y en.
ninguna se prendió á un solo europeo de los muchos que insultaban
á los americanos hasta en 'as plazas públicas. En aquellos solo era
delito mostrarse afectos á los cri~llos ó condolidos de su opresion:;
y pqr esto únicamente se les prendia, aunque fuesen les más con
decorados, como un virrey. Se hacian continuas remesas de reos
americanos á la península, en donde se absolvian; lo que prueba el
atropellamiento con que se les habiaprocesado. En una palabra, ~
sangre de los ameneanos se derramaba· impunemente y con profu.
sion, y no ha corrido una ·go.ta de la europea que no haya sido én
defensa, 'ó cuando más represalia de los' rios de la primera, y tí la.
que ésta no haya acoinpañado virtiéndose en su auJtilio.'

Las calles del Socorro en el nuevo reino de Granada, los campos
de Córdova en el de Buenos Aires, el monte de las Cruces, campo.,
de Aculco, Puente de Calderon, ciudad de Guanajuato, con otros
mil sitios en el de México, han sido el teatro de estas escenas; sin
recordar la de Quito, sobre la cual es preciso echar prontamente
un velo para no horrorizar á la humanidad. Basta haberlas indicado.. ,

para el éonocimiento que se pretende, y solo añadiremos que en
México fueron'premiados por el gobierno supremo los autC?res de
~ faccion que insultó á los naturales del reino, origen de la insu
rreccion.

Se infiere de todo que, aun culpando alos americanos por el de·
seo de independencia, no se les puede culpar por la ocasion del
rompimiento, cuando ella de suyo lo provocaba aun sin aquel de
seo.' O digamos á lo ménos, si hemos de hablar con imparcialidad,
que semejantes incidentes, si no los disculpan del todo, disminu-
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J'~D m.cha.parte del exceso con que se les a.cl'~ina.- Porque que-
·rar que 9D h()mbre oiga y vea á. ~ngre. fria. sus ~juriM.y no repe
la. con ~ fuerza 1& de quien lo i~Yade, es pedir una virtud superior
á la del heroísmo.

En c\IaD.t.Q á los pretextos, para conocer si son puramente talesr
ó hay en.ellos alguna sinceridad, deben hacerse las siguientes re

·flexiones. Primera. Que son uniformes, esto es, uno~ mismos eDi
todas partes. Segunda. QJ1e son unísonos Ú OI"iginales.. esto es,. que
:1;10 hay en una provincia ecos ó 'plsgios de otr&,. sino que cada una
los ha producido por sí misma, sin comunicarse con las demas ni
aprenderlos de ellas. Tercera. Que son verosímiles, ó de tal aspec-

.~to que no es fácil convqncerlos de malignos, aunque tal vez lo sean.
Cuarta. Que son conformes á laS máxim.as, cuya observancia. po
dria exigírseles, ó por cuya infraccion únicamente podia coodenár
s81es.

.La. uniformidad de los pretextos es cOL~tante;.y se persuade tam
bien fácilmente que son originales, pues casi á un. mismo tiemp<>
le vaciaron en diversas provincias como Caracaa y Buenos Aires,
y los insurgent.es de México ni noticia podian tenbr de lo que se
alegaba. eJ;1 aqueU8.8, porque S6 las i,mpidió el gobiernQ. U na. y otra
circunstancia. son indicio de sinceridad, porque era mucha contin
gencia que obrando de malicia, la cual es muy varia en sus cavila
ciones, .e explicasen como de concierto las provincia9 que no se
habian acordado .ni comunicado.

La verosimilitud está á la vista, porque los pretextos son te·
mor de ca.er bajo la dominacion de Bonaparte, tratar de su propia.
seguridad, conservar aquellas posesiones á Fernando VII, y prepa
rar un asilo á sus hermanos que huyan ~e la tiranía de Napolean:
y todo esta, si no fu~re v~rdad, tiene toda la apariencia de ella.
Era muy natural temer en las América.s el yugo frances~ caso ~e

sucumbir la península con la que esrán enlazada!!; lo era "igualmen
te y dic~ba. la prudencia el procurar evitarlo tratando de su pro
pia seguridad, y no pueden convencerse de malignos estos desig
nios cuando reconocian y juraban á Fernando VII, y ofrecian un
asilo á los españoles europeos que pudieran emigrar.

No carecen tampoco de fundamento, ni se contr.uían á los prin-
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apios por que debían gobern&1"Se. Ya se dijo antes lo que apoyaba.
el temor de ser entregados· á los franceses por sus gobenumtes y
dmuis europeos residentes allí; y lo apoyaban de parte del gobier
no de. la península los: escritos que en ella salian inductivos á S11:

descrédito, y que recaiau sobre aquellas órdenes primitivas para.
reconocer la regencia del duque de ~rg. El tratar .de su propia..
seguridad gobernándose' por sí, sobre fundarse en .ruon, estribab&.
tambien en el ejemplo de Andalueía. Asturias· y otrqs punto~.de 1..
peDÍDSUla, que ej~ntaron lo mismo cuando vieron ocupad~ Iaa.
Castillas, instaladas juntas en Sevilla,. Oviedo, ·etc. Sobre todo,
que más se le podia exigIr sojuzg'\da. ·EspaDa como ellos creian, qua
reconocer al rey á quien juraron, y la fraternidad. de 10$ euroPQ08l
á los que prometeD, aeogidat·

Elinftujo de los·&aneeses. es.falso, no porqueeUos hayan dejad&
de intentarlo, sino porque no ha. surtido efecto. Bonaparte se h&.
valido de variQ.S espalloles en calidad de. sus agentes para atrae.: 8..
si á las Américas; pero éstas unánimem~tesordas á IU voz, á pe
sar de las promesas: .halagUeQ8B que la aoolnpaftan, han quemado
por mano de verdugo sus proolamas: han ajusticiado á.los agentes:.
que han habido á las' manos, y han detestado. al gobierno de q1l&
proceden. Si los· periódicos y otros papeles, especialmente de Ca.
diz, atribuyen á este principio su cOnvulsion política, es para ha
cerla más odiosa, y contrariándole á la liláxima. que· dan porse~
da de que .aspiran á la independencia. iDejarán de conocer qlle és
ta es incompatible con el trato y adhesion. al j tirano de Europá.!
,O podrán fiarse de él d8spues da manifiesta su perfidia? Holanda.
P-oloD.la, Espafla. misma les han manifestado el precipicio á que los
.conduciria un paso tan arriesgado, 1le8 ponen á lavísta undes~
tismo mayor que· el del anterior,gobiernO' de que se quejan.

Es preciso hacer la justicia de confesar que en América DO ha. ha
bido franoosismo, ni lo·· puede. haber por la razan insinu~a.; qua
en ninguna. de SUS conmociones se ·ha descubierto el impulso del
brazo de Napoléon; ·y,que éate está tan distante· del corazon de lo~

americanos, eomola situacion de Fnmcia de la de aqUelcontinente.·'
¡,Qué más puede decirse, sino que se ·han revolucionado por no- ser:
entregados á. los franceses! .Por cada cabeza ele éstos han ofreeid~

mil pesos fuertes los de Caracas en sus gacetas. "

..J
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Los ingleses en los puntos de América que no comunican, como
México y Santa Fé, claro está no han podido influir, pero nosotros
creemos no lo han hecho ni en los que frecuentan, pues no lo ha"
ejecutado en la H",bana que es uno de ellos; si no es que se diga
que han encontrado alli las disposiciones que en otras partes, que
es decir, habrán fomentado, pero no excitado la conmociono El Mi
nistro de Inglaterra en la nota que ha pasado·á nuestro gobierno
ofreciendo la mediacion de aquella potellcia para reconciliar á las
provincias disideutes de América, trata de· indemnizar á su gabine
te da la sospecha expresada, asegnrando que su comunicacion con
Caracas y Buenos Aires ha tenido la mira de poder mediar, como
ahora ofrece.. ~

y aun cuando dudase alguno de la verdad de ~te aserto, es in
negable la utilidad mercantil anexa á. la comuniC8,('jon. y que esta
la han procurado los americanos abriéndoles sus· puertos, y en
viando emisarios á. Londres. De lo primero (esto es, del trato mer
cantil) era consiguiente la provision de armas como de un renglon
de comercio lucroso, y sin el cual no-hubieran abierto sos puertos:
y de lo segundo~ (esto es, de solicitar los americanos la comunica
cion y auxilios de Inglaterra) se infiere lo decididos que están con
tra Bonaparte; pues no acuden á. él, aun franqueándoles y ofrecién
doles la independencia y libertad absoluta, y se acojen á una poten
cia enemiga de él y aliada de Espafla. -"

Con los Estados Unidos no han tenido sino comercio, como 10
exige la utilidad de unos y otros países. En una palabra, la culpa
qu~ resulte de este punto S6 debe atribuir originalmente á nuestros
americanos que los han solicitado; y todo se debe refundir en el de-

. seo de independencia que es el móvil.
Puede ésta distinguirse en dos clases, conviene ásaber, indepen.

dencia de los europeos, é independencia del gobierno de la penín
sula. Los americanos no han deseado la primeta, pues ófrecen aco
gida á cuantos ellropeos emigren; y en sus juntas"y conmociones.
hay muchos de ellos que ·han seguido su partido. El no aorazar:o
ha sido el motivo de perseguir á. otros; pero nI) la cualidad"de euro
peos, así como h-an perseguido tambien á los americanos opuestos
á SUB designios. La diferencia que hay únicamente es, que los más.
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de los europeos avecindados entre ellos les han. sido contrarios, y
adictos los más americanos: lo que nace del amor respectivo al sue·
lo patrio, queriendo cada uno resida en el suyo el gobierno que lo
mande, durante la presente lucha. Y de aquí proviene que haya
habido más europeos que americanos p6l'seguidos.

Dijimos "durante la presente lucha, u porque ninguna de las
provincias disidentes ha aspirado á. que siempre resida allí el go
bierno, 6 que el rey se vaya para siempre.á vivir entre ellos, des
pojando á. Espafia libIe de la cualidad de metrópoli. Lo que quie
l'Qn y expliCan en sus procla~l1as, reglamentos y gacetas, es' gober
narse, durante el cautiverió del rey, pOl' las juntas que ellos for
men, porque no tienen confianza de las que se han instalad~ en la.
península. En efecto, las que han forma(10 ha sido en calidad de.
provisionales é interinarlas, .como se expresa en el bando de Bue
nos Aires de 21 de Ma.yo de 1810: y la junta' de Cara<?as contes- .
tando á. la órden .,le 5 de Mayo del mismo afto, no solo entra expo
niendo tenia la autoridad en depósito, sino que concluye significan
do está. pronta á. auxiliar á sus htlrmanos, y uá indemnizarlos, u(son
sus palabras) ude las pérdidas y vejaciones á que los ha expuesto'
el desórden de una administracion que hemos desconocido, porque.
no la creemos conforme á los nerechos propios que vindicamos, y'
á. la Constitucion que ha de regimos, mientras se sostenga en Espa
na la lucha del heroismo contra la opresion.u De manera que se
han constituido un gobierno mientras España no puede gobernar
los por la lucha en que está empefiada: lo que convence no desea~

una independe~ciaperpetua.
Tampoco puede decirse la desean respecto de la península, pues

han formado sus juntas con sujecion y dependencia á la 'lue legíti
mamentegobierne á nombre de Fernando VII. (liBando citado de
Buenos Aires 11 ) y han expresado abiertamente quieren cumplir uel
juramento de reconocer el gobierno soberano de Espafia legítima
mente establecido.u (Oficio de Buenos Aires á' Montevideo, de 7
de Junio de 1810.) .

De aquí mismo se deduce claramente no desean indept'ndencia
d~ la nacion, pero lo confirma aun más, probando al mismo tiempo
lo anterior, ya la gacet.a :de Caracas de 27 de Julio de 1810 donde-
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ae lee, "Sin perjuició de la concurrencia á las Cortes generales de
la nacion entera;" y ya la cláusula literal de Buenos Aires en su ofi
cio citado, hablando de su revolucion y juntas: "estrechemD.s nues
tra union, redoblemos nuestros esfuerzos para socorrer la metr6po
li, defendamos su causa, obsei'vemos .ms leyes, celebremos sus triun
fos, lloremos sus desgracias, y hagamos lo que hicieron las jun.
tas provinciales del reino ántes de la instalacion legítima de la cen
tral"

Finalmente, no desean iIldepondencia de la. monarquía, cuando
::reconocen y hiln jurado rey á Fernando VII, que es el punto de
reunion de toda ella. uLos intereses,u (dicen los de Caracas en su
·respuesta al marqués de las HormazaR de 20 de ?tiayo de 1810)
-ude la m~>narquía española, cuya íntegra conservacion á su digno y
legítimo soberano es el primero de nuestros votos, etc.U General
mente los americanos conmovidos dicen. que están prontos á 000-

_decer al gobierno que él constituya. Dicen más que dependerán de
la junta que gobierne legítimamente á nombre de FerDando VII, .
aunque no esté puesta por él. Con que lo que rehusan reconoeer es
el gobierno que reside en la península; no porque reside en ella. si
no porque no lo ha pue'ito Fernando VII, niJgobiema legítimamente
en su concepto. De suerte, que si eUas se convenciesen de que go
·biema legítimamente, lo reconocerian.

Lo más que podia decirse por los que acriminan su conduct~ e~,

-que los rige un error político, pero no un espíritu de division. No
es una rebelion contra la cabeza de la monarquía, pues la recono-·
~en. No es por lo mismo sedicion, pues no puede llamarse talla di
vision entre si de dos partes de la monarquía, cuando ambas que
'Clan unidas con su príncipe; así como la division de <los hermanos que
.iguen bajo la patria potestad, no se dice que es emancipacion de
alguno de ellos; ni se llama cisma la separacion 'de dos Iglesias que
recoaocen á un pontífice; como estuvi~ron en los primeros siglos la
griega y 1ati~a.

Las provincias de América reconocieron á la junta de Sevilla,
reconocieron á la central; pero poco satisfechas de una y otra las
que ahora se llaman disidentes, rehusaron el mismo reconocimien
to á la regencia, que creó la última al disolverse: porque dicen que



HISTOBIA D~ lÓXICO 4&6

no tuvo facultad para trasmitir el po<1er soberano qua se le. habia
connado, y que recayendo la soberanía por el cautiverio del rey ea
el pueblo, ó reasumiéndola la nacion de la cual son ellas p9rte~ in
tegrantes, no podian los pueblos de Espaf'Ja sin ellas constituir un
gobierno que se extendiese á ellas: ó que así como no se las inclu
yó para constituirle, tampoco se las debe incluir para obedecerle,
sino quieren voluntariamente bacerlo como lo hicieron con la cen
tral Es decir, que UIt pueblo no domina á otro, ó una parte de la
soberanía á la otm parte, requiriéndose la- .concurrencia de todas
para formar un gobierno que goce el HeDO de la soberanía, razon
porque D. Gaspar Jovellanos, en la proposicion sétima de su dic
támen citado, hablando de la central, dice: lino se puede dar á su
representacion el título de nacional, pues aunque la tiene y proce
da de origen legítimo, ni la tiene completa, ni la tiene constitucio
nalmente.n

Nosotros no referimos estas razones para avaluarlas, lo que es
ageno de nuestro propósito; sino para mostrar que el espíritu de .
los americanos no es de dlvision, que no se separan del gobierno
por antojo de separarse, sino porque en su concepto hay fundamen
to para ello. Y si afirmamos, que aun 1& separacion en estos tér
minos no es general en la América, ni hay en ella el deseo gene. .
ral que se supone de independencia,. no solo en el sentido riguroso
de esta voz, pero ni en el lato é impropio en que se usurpa.

Una gran porcion de América ni siquiera ha instalado juntas.
De los distritos que lo han hQcho, han reconocido muchos al go
bierno, como el reino de Chile, y provincia. de Santa Marta. Y aun
de los que la noreconocen hayterritorios que disienten de ellas, como
en Caracas, Maracaibo y Coro: en Buenos Aires, Montevideo, y en
Santa Fe, Cartagena y Panamá: de suerte que no hay una provin
cia íntegra que no r~conozca al gobierno.

En resúmen, el deseo de independe~ciano es general en Améri
ca, sino que es de la menor parte de ella. Aun ésta no la desea
perpétua; y la que desea no ee de los europeos, ni de la península,
ni de la nacion, ni del rey, ni de la monarquía, sino únicamente del
gobierno que vé como ilegítimo. Por tanto,. su revo.lucion no es'
rebelion, ni sedicion, ni cisma, ni tampoco independencia en la acep-

TOllO IlL-59
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cion política de la voz; sino un concepto Ú opinion de que no les
obliga obedecer á este gobierno, y les conviene en las actuales cir
cunstancias formarse uno peculiar que los rija. ¡Cuánto disminuye
todo esto la ahultada idea que se ha concebido de la revolucionl

Pero sea su intencion la que fuere, supóngase la más criminal, y
permítase que desean una rignrosa independencia, cual se pinta en
muchos impres03 que salen cada dia~'y cual se cree por muchos, la
causa primordial es la opresion en que han vivido tanto tiempo.

Ella los ha impelido y violentado á aprovecharse de la primera
coyuntura de sacudir su yugo, y sin ella hubieran reconocido al go
bierno, aun reputándolo ilegítimo, para uniformarse con el resto de
la nocien. Del mal gobierno ha resultado la opresion, y ella ha cau
sado el descontento de los americanos.

Contemplemos á éstos para guradar aquella, como hombres, como
vivientes, como sociales. Como lIhombres,lI se creen degradados
por el gobierno que los ha visto con desprecio, como á colonos; es
to es, como á una clase ínfima de la humanidad, ó una segunda es
pacie de ,hombres, qué jamás :han entrado en el goce de los dere
chos trascendeIit3.1~s tí. todo~. A'esto han 8ido consiguientes los dic
terios, apodos y sarcasmos, con que han sido siempre ~~aheridos por
los que habien.do nacido en otro s'Q.elo, se creen superiores por solo
este accidente. Como uvivientes,1l necesi+.ados para su alimento y
comodidad de los frutos de la.. tierra y producciones de la industria,
se quejan de las restricciones que les prohiben disfrutar entera
mellte su suelo, ). manufacturar lo que quieran. Como Ilsociales,ll
se lamentan encorvados bajo el duro yugo de los gobernantes dés·
potas que los envian muchas veces; pues á consecuencia de que uno
miran éstosll (son palabras á la letra del célebre 8ay, tomo 1° de
su Economla politica, lib. 10 cap. 23 p~r. último), 11 el país que go
biernan como aquel en que han de vivir toda su vida, y gozar del

descanso y consideracion pública, ningun interés tienen en hacerle
feliz y rico, sino en enriquecerse á. sí propios, porque &aben que se
rán atendidos á su vuelta á proporí:ion del caudal que traigan, y
no de la conducta que haya.n observado en su gobierno. 8i á esto
se anade el poder casi arbitrario que es preciso conceder al que va
á gobernar ~ palses remotos, tendremos todos los elementos de que
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~ componen en general los gobiernos más malos. 11 Se quejan igual
mente de que los desatienden en la provision de los 6mpl~os y de
que no se les permite comerciar cualos extranjeros como se per
mite en la península.

La certidumbre ó falsedad de estos particulares. y si son ó no
abul\adn.s semejantes quejas, no es punto de que debe tratarse: co
mo tampoco sobre si es justicia quejarse ahora, cuando no ha sido la
nacion sino los gobiernos anterTores los que han dado motivo á la
querella. No debe tratarse, porque ademas de no ser fácil indem
nizar á los gobiernos pasados"de nada importaria un discurso que,
demostrase ponderar los americanos su opresion, miéntras exist4
alguna. Por lo mismo, aunque no la haya causado la nacion, si ella
no la quita y destruye enteramente, ahora que ha recobrado sus
derechos y tiene en sus manos el poder, no podrá hablar con since
ridad, ni serán eficaces sus pal8bras mientras no se acompañen con
las obras. Háblese con estas, pásese ya.de las simples promesas á
la realidad efectiva, y está todo remedia.do,

Si el primer eslabon de que p~nde esa cadena ó serie de princi
pios que han producid.o la revolllcioll ult~amarina es la opresion,
quitada ésta vendrá al suelo' aquella. Derríbese el pedestal sobre
que se ha levantado eSf:1 cúmulo de males, y caerá por tierra el co·. .
loso. Nosotros, segun los respetos de uhombres, vivientes y socia·
les,1I con que hemos considerado á los americanos para coordinar las'
id~as ~obre sus quejas, hablaremos de sn remedio.

Como lIhombres,1I se quejan de ser vistos con desprecio cual co
lenos. La junta central declaró á las Américas partes integmntes
y esenciales de la monarquía, y á consecuencia do esta igualdad con
las de la península, les declaró tambien la representacion nacional;
pero como la coartó la rp-gencia separándose de la igualdad estable":
cida, en el reglamentó' que formó para las elecciones de represen.
tantes americanos, léjos de calmarse las qUAjas de éstos, se susci·
taron de nuevo. V. 1\f. á mas de sancionar la igualdad de los
habitantes dA uno y otro hemisferio, les ha declarado tambiensti
representacion igual "para las Cortes futuraJ,lI pero no para las
presentes. Esta restriccion deja tÍ la querella un portillo que de
be cerrarse..Es prp.ciso desvanecer la sospecha de que se ha dicta·
do semejante restriccion por falta de aprecio á los americanos, Ó
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por debilitar su voz, m.inorando su número en un congreso que ha
de formar. la Constitucion, y cual nun~a ha habido, ni volverá pro.
bablemente á tener jamas la nacion.

La decision de este mismo punto es un testimonio irrefragable
de lo que daiia á. la América su repPt'sentacion coartada. Cuando
se resolvió la. restriccion no hubo un americano que no votase en
contra de ella, y votaron tambien Qlllchos vocales europeos: de
manera que por muy corto nllmero se dirimió la cuestiono Si hu
biera pues la representacion .americana tenido la extension que le
corresponde, habria salido á su favor la. providencia. Esta doctrina
se aplica á la13 demas concernientes á las Américas, y esta es la rae
zon por que tanto claman sobre el complemento de su represen
taciC'D.

Como IIvivientes,1I se han lamentado los americanos de las res
tricciones en órden ála excavacion y cultivo de la. tierra, yen pun
to de fábricas. Pero ya V. M. les ha permitido la explotacion de
las minas de azogue que estaba casi prohibida, la siembra de
cuantos frutos es capaz de producir su s'lelo, la manufactura de
cuanto alcance su industria, y la pesca de cuanto crien sus mares:
franqueza que hará. siempre hemor á la justificacio~y generosidad
.de V; M. Yá la que no resta para 8U complemento, sino el punto
pendiente de estancos, en.los términos en que se ha propuesto sin
gravámen del erario.

Como IIsociales,nlse resienten del despotismo de sus gobernantes;
'7 suspiran por que se atienda su mérito en la distribucion de los
empleos, y se les conceda un comercio franco con las naciones con
quienes estemos en paz. V. M. los libertará de lo primero permi
tiéndoles "juntas provinciales¡" á imitacion de las de la penínsiIla,
y que tengan el gobierno de su distrito. Ellas mismas, si se Jell
concede informar y repres.entar sobre los sugetos beneméritos pa·
1'8. los destinos, será.n el remedio de la arbitrariedad. Este punto
necesita de un l~e-medio radical, Porque_es antiquísimo el descon
tento en esta materia, sobre lo cual nos parece á. propósito trans
cribi! las palabras de D. M:elchor Macanaz en su Memorial á Fe
lipe V, que corre en .el tomo 7.0 del Semanario erudito. En el pá.
rrafo último titulado 11remedios11 al número 12 y sigoientes dice:
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"Si~ndo los naturales de aquellos'vastísimos'dominios de V. M.
vasallos tan acrf:"edores á servir los principaI~sempleos de su patl'ia~

. parece poco conforme á la razon que carezcan aun de tener eu ,su
propia casa manejo. 1\1e consta, que en aquellos paises hay mu-

. chos descOlJtentos, no por reconocer á' Espáña pOr caheza suya.
(que eso lo hacen gustosos, ~nyoriuellt~ teniendo un rey tan justi
ficado y clemente como V. M.), sino porque se ven abatidos y es·
clavizados de los mismos que de E~pafla se remiten á ejercer los
oficios de la judicatura. Ponga V. 1\[ estos empleos en aque
110s vasallos.. J Y de "este modo se evitarán los disturbios que sa,
be V. 1\1. se han suscitado al principio de su glorioso reinado. n

Sobre el comercio libre, supuesto que V. M. se ocupa actual
mente en él, nada debemos decir; pues no dud~mosque lo estable
cerá de moqo que haciéndose justicia á la. A "Uérica, se promueva
juntamente el bien general del Est,ado.

Señor, miéntras V. M. no quite los motivos del descontento, no
cesarán las inquietudes y conmociones. Es forzar la naturaleza
querer impedir los efectos, existiendo las causas que necesariamen
te los producen. ¿Cómo no ha de quemarse la estopa, si no se ex
tingue el fuego que la inflama? Podrá e.a algunas provincias apa-
garse el incendio; pero levantará h llama en otra, y miéntras se
acude á ella, volverá. á brotar en la primera. Se d~struirá.un ,ejér
cito en un punto, y entre tanto se estará formando otro en otra par.
te. N o bastará ni aun el destruir á. todos los habitantes de la Amé
rica, y llevar nuevos pobladores, porque los hijos de éstos (que ne
cesariamente hall de nacer alli, siendo imposible enviar á las muje.
res aparir en Europa) han de amar aquel suelo, y se han de resen
tir tambien de la opresion.

¿Por qué no se ha de remediar ésta, pudiendo hacerio V. M. tan
á. poca costa, segun hemos explicado? ¿Es posible que la preocupa
cion de ver todavia. como ncolonias" á las Américas, aun despues de
borrado ese nombre, ha de prllvalecer contra las luces, filantropía y
liberalidad del congreso nacional1 ¿Ha de obrar éste de manera
que haga recaer sobre la nacion las faltas, que hasta ahora. se han
imputado solamente al gobierno? iY ha de cegarse por último á. sus
propios, y más urgentes, y decisivos Intereses?

•



470 BISTOJUA. DE IÓXICO.
:d4 ..... "". .... __ ...... .,."... ........... ,J

No escuche V. M. á aquellos genios feroces, que respirando fue.
go y vomitando sangre, solo le aconsejarán armas y carnicería.. tan
agenas de la humanidad como ineficaces para la pacificacion. Tam
poco preste sus oidos d. aquellos lisonjeros, Gne derramando miel
·por los labios, de los que dista mucho su corazon, le retraerán para
halagarle, de dictar el remedio, sin dárselas nada de la ruina á que'
lo precipitan, con tal que logren complacerle, cuando lo exijen sus
par;ticulares intereses. Nosotros no creemos le sea ingrata nuestra
voz; pero aun cuando así lo juzgásemos, no pJdriamos preferir la
simple complacencia de adularle, al verdadero bien de la nacion,
cuyo amor nos impele á clamar incesantemente, y pedirle desvanez-

.ca el desc'Jntento que hh causado en los americanos la opresion
del gobierno.

U nicamente esto extinguirá. el deseo de independencia, que es
viol~ntoea ellos, y lucha allí en sus pechos con. su amor y adhesion
á la península. Se sustraerá el pábulo que le ministra aquel funes·
to atizador do la dhmnsion. Se los caerán las armas de las manos.
No habrá influjo capaz de seducirlos para empufiarlas cont.ra sus
hermanos, alucinándose en creer las toman para su defensa. Des
preciarán cuantos auxilios les franqueen á este fin la Europa ente
ra y el mundo todo. No habrá ya pretextos ni ocasiones que los
conmuevan; y léjos de ver como coyuntura favorable para sustraer
se la actual lucha de Espana, volverán á coadyuvar á ella con ma
yor fervor que el primitivo, porque imperará V. 1\I. en sus cora·
zones.

Cadiz, 1.0 de Agosto de 1'811.
Señor: Vicente Morales. Francisco Fernandez :Munilla. Ra·

mon Feliu. Miguel Uiesco. El conde de Puüonrostro. Dionisio
Inca Yupangui. Franci5co 1\Ioreion. José María Couto. José
l\Iiguel Guridi y Alcocer. El marqués de S. Felipe y Santiago.
Ramon Power. 1\ltÍ-ximo ~Ialdonado. José Antonio Lúpez de la
Plata. BIas Ostolaza. Florencio Castillo. l\Iiguel Gomez Lastiri
José Ignacio Avila. Antonio J oaquin Perez: José 1\laría Gntie
rrez de Toran. Antonio Suazo. 1\Ianuel de Llano. José Ignacio
Beye de CisneroJ. Luis de Velasco. José 1\Iiguel Gordoa. Andrés
de Llano. l\fanuel Rodrigo. Octaviano Obregon. Francisco Lopez
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Lisperguer. Andrés Savariego. J ose Eduardo de Cárdenas. José
_Mejia. Miguel Ramos de Arizpe. J oaquin Fernandez de Leiba.

(Copiada del Espafiol núm. 24, de Marzo de 1812, tomo 4.° fol.
370.) -

DOCUMENTO NUM. 3.
LIB. 4° CAP. 2°.

Bases de conciliacion que los comisionado, ingleses propusieron á las
Cortes, pa1'a la, paci/icacion de las colonias ~puñolas, segun el núm.
51 del Cqrreo b-rtUlilense.

A rt. 1 ~ Cesacion de todo acto de hostilidad mútua, incluso el
bloqueo entre Espaiía y la América espafiola.

Art. 2 ~ Amnistía y olvido general de parte del gobierno de
Espaita, de todo scto hostil de los .americanos contra España. y con
tra los europeos espaitoles y sus autoridades y empleados.

Art. 8? Que se confirmen por las Cortes y se pongan en ejecu·
cion, todos los derechos declarados ántes en favor- de los america
nos, y que éstos tengan una completa, justa y liboral representa
cion en las Cortes, y se elijan inmediamente sus diputados por los
pueblos de América.

Art. 4? Que la América tenga un comercio enteramente libre,
con cierto grado de preferencia á. los españoles.

Art. 5? Que los empleos de América, de virreyes, goberna
dore~ etc., se confieran indistintamente á americanos y europeos.

Art. 6? Que el gobierno interior de América y su administra
cion en todos sus ramos, quede al cuidado de los cabildos, junta
mente con el jefe de la provincia, y que los individuos de los cabila
dos sean elegidos por los pueblo~, pudiendo ser tambien elegidos
europeos, que estén avecindados y arraigados.

Art. 7::> Que la América, puesta ya en el ejercicio de su dicha
representacion en las Cortes y todos sus' uemás' derechos, reco
nocerá por su soberano á Fernando, VII, y le jurará obediencia y
fidelidad. •

Art. 8::> Que la América reconocerá tambien entonces la so
beranía que en representacion de' Fernando VII reside en las Cor-

s
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tes, que han de ser constituidas con la. representacion completa de
América.

Art. 9:> Que la América se obligará. á mantener una mútua co-
municacion seguida, y la más sincera con la península. .

Art. 10. Que la América se obligará tambien á unirse con los
aliados de Espafla, para obrar con el mayor esfuerzo, á fin de li·
bertarla del poder de la Francia.

Art. 11. Que la América se obligará tambien á mandar socorros
liberales á la península, para la guerra contra el enemigo comun
la Francia.

(Copiadas del Espafiol núm. 29, de Setiembre :le 1812, tomo V,
fol. 392.)

DOCUME~TO NU~[ 4.
LIB. 4° CAP. 5°.

La prision de Albino García, fué suceso que llamó mucho la-aten·
don en aquel tiempo. y que excitó el entusiasmo de algunos poe.
taso El Dr. D. Antonio Uraga, cura de San Miguel el Grande, com
puso con este motivo el soneto y redoniillas siguientes, que se pn
bliearon en el diario de México de 25 de Junio de 1812, núm. 2457~
tomo 16 fol. 707.

SONXTO.

No llegan á doscientos los Boldados,
(Buenos americanos) que acaudilla
Un jóven brioso, en cuya frente brilla

. Virtud heróica, alientos elevados.
Con tal fuerza. ¡podrá dejar postrados 

Los furores de aquella cruel gavilla,
Qué más se aumenta cuando más la humilla
El valor de escuadrones esforzado~?

Sí, pail hermoso: deja pues el llanto,
Que á tu favor la suerte se decide;
Ya no hay Albino, ya cesó su encanto,

y trescientos con él... Ah! no se olvide~

Que la gloria inmortal de triunfo tanto~

Se debe toda al jóven Itu~bidt>.

•



Bl8TOltIA DI: IáxIco.

REDONDILLA.

J óven en quien reside
La modestia e~lazada á. la bravura,
La fuerza á la dulzura: .
¡Feliz Valladolidl tu gozo toxalta
y aHade un rasgo al timbre que te esmalta~

De un hijo tuyo la vnljente mano,
La paz anunciá al suelo americano,
Pues claro es que en· el campo de la gloria
Se camina á. la paz por la victoria.

r

478

Las disposiciones cristianas de Albino para la muerte, dieron
motivo al mismo poeta para el·siguiente epigrama:

Garcib., ladron singular,
Tan buena muerte logró
Que he llegad~ á sospechar
Que hasta el cielo se robó;
Por no dejar de robar.

La iJea de este epigrama, bastante trilial, la tomó el poeta de
una novena de San Dimas.

Albino G:arcía ha quedado en la memoria de los habitantes del
bajío, comu un pe¡'son~je romancesco, y se~mentan de él6 se le atri
buyen mil anécdotas extraflas. Dícese qué. era muy devoto de la
Santísima Trinidad, y ·que e~ todos los pueblQs ton que entraba le
hacia celebrar funciones: que cuando caminaba. en coche, lleva.ba en.
la zaga mÍlsicos con guitarras qne le iban tocando jarabe, especie de
haile del país á que era muy aficionado: y que rara saquear un pue
blo Ó hacien-1r , decia.á S:18 gentes: IImuchaclw3, «omo quien se vá
á La -¡al', " co 110 que. quer·. significar que quitasen á la gente que
allí habia hasta la ropa con que estaba vestida.

Vi~ndo Albino qu~ en el saqueo de su casa un.soldado se lleva
ba un caballo que era de su estimacioD, dijo lt Iturbide que estaba
á su lado, que no dabia quedarse sin aquel caballo, que en un lan

TO_O 111.-60
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ce podia. salvarle la vida, al que habia puesto el nombre de uCa
bro" por lo mucho que saltaba: Iturbide lo conservó en efecto.

DOCUMENTO· NUM. 5.
LIB. 4° CAP. 7-

Carta del !16neral de dl'cision D. Nicolás Bruvo, sobre a(l/'t1l0S 8lU'k

sos de la re1/olucion, que personalmente le tOC(ui.
t·

. Habiondo suplicado al general D. )Iícolás Bravo me diese algu.
nas noticias sobre va.rios sucesos de la revolucion de que tiene co·
nocimiento, por haber intervenido en cllos él mismo: me ha favo·
recido con la carta siguiente, que me ha parecido necesario inser·
tar aquí en todo lo relativo al periodo <¡ue comprende este tomo,
reservando lo restante para el lugar oportuno. Es la que sigue.

Sr. D. Llll~as Alaman.-'Chichihualco, Febrero 21 de 1850.-•Muy Sr. mio y de mi estimacion.
Tengo á la vistc"lo la favorecida de V. de 26 del próximo, pasado,

en la que se sirve comunicarme haber comenzaqo á publicar la His·
toria de México desde el a_~o d01808, de la. que ha salido ya el
primer tomo, y que dentro de pocos dias saldrá. el segundo; para.
cuyo efecto, y para poder V. hablar con mas exactitud, se sirve
pedirme acla~acion so1;>re alg~nos puntos, y con el mayor gusto pa-
so á complacerlo. - .

Efectivamente, dije en la causa que se me formó en Cuernavaca,
que el virrey Vanegas me ofrecia amnistía y la vida de mi padre si
me presentaba, y que no lo vefifiqué por el ejempla.r muy reciente
que tenia presente de la muerte de'los Orduñas en Tepec0acuilco.
EstosOrdutias eran dos hermanos, 'D. Juan y D. Rafael, sugetosAn
propietarios y del"mayor influjo en aquel pueblo y cuando el Sr.
drade entró á él con quinientos hombres, despues de tres dias que
10 habian desocupado los insurgente~, los Orduñas, sin embargo de
no haber tomado partido, se retiraron á sus inmediaciones, por te·
mor seguramente de algun ultraje de las tropas, y en seguida una
partida. de éstas se dirigió al rancho de D. Rafael Orduña y lo
apresó en su misma. casa, conduciéndolo de este modo á. TepecQa
culleo, donde dispuso Andrade encapillario inmediatamente, 1 al

0:.-'
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1JíIsmo tlemtfOmamtó decir á 'D. Jué.n Ordutta, «pie si' nt)·\.Ivénia:·"
lt'resentarse fosilaba 'á. .~ hermano al dia siguiente, este, taIÍf&~'por.
que no·habia tomado partido con los insurgentes, cuanto 'por liber
tar á su hermano, marchó de su rancho á presentarse al Sr. And~~,
quien luego que lo Terificó mandó ponerlo en capilla con su her·
mano, y el-dia siguiente fueron fusilados los dos. Este hecho-escan
daloso casi lo presencié con mi padre, porque nós hallábamos entón
ces en Iguala, distante un poco máq de una .legua de Tepecoacuilo.
Nadie podrá dudar que yo estaba dispuesto á. hacer cualquiera sa·
'crificio por la Tida de mi padre en' su prision, y mas teniendo como
-tenia permiso de Morelos para hacerlo; pero este hecho bárbaro me
horrorizó de tal manera, que me hizo ddsistir' de libertarlo por el
medio que me propuso el virrey Venegas. .

Cuando el Sr. Morelos es~uvo en Tehuacan, me nombró general
en jefe de las fuerzas que obraban .en el Estado de Veracruz, ea
ocasion que se le di6 noticiá de que Labasqui salia de Orizaba pa":",,
m·Puebla. con una division, por lo que·me ordenó que saliese in
mematamen1le á. batirlo por S. Agustín del Palmar, lo que verifiqué,
y 'aunque anduve toda'la noche, me encontré al amanecer en las
in'mediáciones de este pueblo, qúe estaba ya ocupado por las tropas
de Labaqui; comencé á 'batirlo, y logré despuas de cuarenta y ocho
horas de accion una compleia:victoria, hacien~o doscientos ¡n:i.sione
ros que mandé contuna escolta para el,Estado dé Vera~, y re
gresé yo con todos mis heridos para Tehuacan á dar, cuenta de la
acoion de armas que se me confió. En esta entrevista que tuve GOD

el Sr. Morelbs, me manüestó que iba á. dirigir una comunicacion al
TIITey Venegas, ofreciéndole p01" le. vide. de mi padre ochocientos
prisioneros eSp6fioles y que me avisaria su resultado. Inmediata
mente regresé para el Estado de Veracruz, donde á. los cinco' diaa
de mi salida de Tehuacan, tuve otra accion favorable en las inme
diaciones del Puente Nacional, atacando un couvoy que se diri·
gia á Jalapa con slgunos efectos, les tomé noventa prisioneros
y me dirigi á. la villa de Medellin donde establecí mi cuariel gene
ral, y desde donde hostilizaba á. Veracruz con tres mil hombres que
estaban á mis órdenes. Despues de pocos dias me comunicó el Sr~
Morel08 que no habia sido admitida 1& propuesta que aizo al vi~
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ReY, Y.qpe~~ contrario~a ~uda4p.que die&eQ.. garro~ .•
ini pádre y que ya era muerto, ordtmándoPle al mismo tiempo el
<j,ue DUUldara pasar á cuchillo á todos los PIisio~r~ eapdoles que
estaban en mi poder, mánifestándome que ya habia. ordenado q~8"

hicieran lo mismo con cuatrocientos que habia. ea Zacatula y otros.
puntos: esta noticia la recibí á las cuatro de la tarde 1.me 8OrpI'8Il

dió tanto, que en el acto mandé poner en capilla á. ce~ca de t.rea
cientos que tenis en Medellin, dando órden al capellan (que lo era

> un religioso apellidado Sotomayor) .paJ;'a que los auxiliase; pero en
1& noche no pudiendo tomar el sueno en toda ella; me ocupé en re
flexionar que las represalias que iba yo á ejecutar, disminuiriaa
mucho el crédito de la causa que defendía, y que observando una
conducta contraria á. la del virrey; podria yo consegnir mejores re
sultados, cosa que m~ halagaba más que mi primera. resolucion;
pero se me presentaba para llevarla. á Elfecto, la dificultad de no po
der cubrir mi responsabilidad de la. órden que babia recibido. en
cuyo asunto me ocupé toda. la noche, ha.sta. las cuatro de la ma.
na que me resolví á perdona.rlos, de una manet'al. que.¡8e hicien pú
blica y surtIera todos los efectos en favor de la CA\llJa de la inde
pendencia.: con este fin, me reservé esta disposiciou haata· las ocha
de la mañana, que mandé formor la tropa con todo el aparato q_
se requiere en estos ca.sos para. una ejecucioll, salieron los Preso&
que hice colocar en el centro, en donde les manifesté que el virrey
Venega.s los habia expuesto á perder la vida. aquel mismo dia, po~
no haber admitido la propuesta que se les hizo en favor d.e todgs
por la existencia de ·mi padre, á quien habian mandJldo da.r gano.
te en la capital; que yo no queriendo corresponder a semejute
condl;1cta, babia. dispuesto, no solo el perdonarles la vida en aquel
mom~nto, sino darles una entera libertad para que marchasen á
dond~ les conviniera: á esto respondieron llenos de go~~o que nadie
se queria. ir, que todos quedahan al servicio de mi divisioD, lo que
verificaron á excepcion de cinco comerciantes de Veracruz. que por
1~ atenciones de sus intereses, se les extendieron' pasaportes~
aquella ciudad; entre estos se hallaba un Sr. Madariaga, que.d.
p~ei en union de sus companeros~ me manifestó 811 reconocimiento



en la re... de'p~ sdeientes pata el vestUario «1'8 Ulfbatá.
non.

El coronel Rincon de que vd.. me habla, estaba encargado del
mando de las fuerzas del Estado de Veracruz; y á mi llegada pu
se en libertad á un espanol que ya iban á fusilar: mi madre estuvo
en Tehuacan despues de la Íp.uerte de mi padre, y no la vi pOI: es
tar yo por Veracruz. ~ . '.

Al Sr. Morelos contesté manifestándole todo lo' qne, habia yo
hecho, y procurando convencerlo de que esta política influirla en
pro de la causa que defendiaijlos; pero conociéndolo, siempre temi
que no aprobarla mi c~nducta. como lo acreditó posteriormente,_

Cuando el Sr. MareJos volvió á sujétar y á castigar á Chilapa
despues de la salida de Cualltla, se tomó prisionero algigante Mar
tin Salmeron, y l~ mandó por tres' meses a. Zacatula. cumplidos es·
tos regresó á Chilapa y lo tuvo en su escolta ,'alguti. tiempo, hasta
que se separó por enfermedad y'murió de ella en el mismo Chilapa.
(Hash aquí dicha carta.) ,

En cuanto al indulto ofrecido á D. Leonardo Bravo, ántes le ha ..
bia hecho igual ofrecimiento su hermáno.D.. Casimiro, que era adic
to al partido realista; pues en esta, como en casi todas las familias,
hubo division de opiniones, y por encargo del comandante Fuentes
escribió el mencionado D. Casimiro en 27 de Junio de 1811 una
larga carta á su herlnano r. Miguel, :iristándole para que él y
sus hermanos se apartasen del partido que habian abrazado,' la
qne se encontr6 en Cuautla entre los papE'les que se hallaron en la
casa que habitaba D. Leonardo, y existe en el archivo general.

Para todo lo concerniente á la muerte de D. Leonardo y la U.
bertad concedida con esta ocal5ion por D. Nicolás á los espaftoles
prisioneros, he debido seguir lo que él mismo dice en la carta que
precede, pJles en su causa hay variedad acerca del número de estos,
resultando sin embargo de slt declaracion y de la de varios testigos,
comprobado"el hecho, así como tambien estuvieron todos conformes
en CUAnto á su comportamiento generoso con sus enemigos en to
dos los casos que se pregentaron. Morelos en su causa nada habla
de este incidente, y los prisioneros que estaban,mi Zaeatula ne -ÍDa
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ron muertos entónoes, sino mucho desspues con otro motivo, y ea
menor número.

DOCUMENTO NUM. 6.
LIB. 5° CAP. 10

Luta tk lo, indifJiduoB que m 29 de NOfJiemlJr6 df 1812, 6ligió elpu
blo para que 1UYI1llJralen elAyuntamieoto de Mkico, por órdm tU

-parrO']Uias en que Be hizo la el~-ci.on.

SAGRARIO.

Dr. y Mtro. D. José María Alcalá, canónigo.
D. J aeobo Villaurrutia, alcalde de Corte de la audiencia de Mé

xico, nombrado oidor de la de Sevilla.
Dr. y Mtro. D. José Julio García Torres, eclesiástico.
D. Antonio López Matoso, ~boga~Q.

SAN MIGUEL.
1-

Br. D. José Manuel Sartorio, eclesiástico.
D. Cárlos María Bustamañte, abogado.

SANTA CATARINA MÁRTIR.

D. Juan de Dios Martinez, particular.
D. Francisco Anoyave, militar.

SANTA VERACRUZ.

D Pedro Cárdenas, abogado.
D. Luciano Castorena, eclesiástico.

SAN JOSF...

D. Juan de Dios Alaniz, eclesiástico y abogador
D. José Antonio 1tlendoza, idem.

~ANTA ANA•

Dr. D. Ignacio Sanchez Hidalgo., eclesiást:co..
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SANTA CRt"Z.

D. José María Villalobos, eclesiástico.
D. BIas de las Fuentes particular.

SAN SEBASTIAN.

D. Manuel Victorio Texo. abogado.
D. ·José Terradas, particular.

gA~TA lIARIA.

D. José Norzagaray, eclesiástico.

SAN PABLO.

D. Mariano Leca, eclesiástico,
Dr. D. lflircos Cárdenas, ídem.

ACATLAN.

D. Francisco Galicia, ex-gobernadur de indios.

SALTO DEL AGUA.

Dr. D. José María Torres Torija, eclesiástico.
D. :l\Iariano Orellana, particular.

PAUJA•
•

D. Dionisio Cano y Moctezuma ex-gobernador de indios.

SAN ANTONIO DE LAS lll:ERTAS. .-~
Conde de Jala, eclesiástico, (hijo del célebre conde de Regla.)

Tomada del suplemento al Diario de México del miércoles 9 de
Diciembre de 1S12.
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DOCUMENTO NUM 7.
LIB. 5° CAP. 2°

Extracto d8 la correspondencia oficial de y"orelo8 con Don lun~

Ragont presidente de la junta guhernati1XJ.
Para más completo conocimiento de algunos hechos concernien

tes á la tercera campaña de Morelos y del carácter de éste, segun
se echa de ver por su estilo epistolar, ha parecido conveniente in
sertar aquí un extracto de su correspondencia oficial con Rayon,
:presidentt1 de la gubernativa.

1 Sobre las barras de plata que se destinaron de las cogi fas en
Pachuca. :.

"IIEI expresadodel visitador Martinez) como otros muchos, me
pregunta en dónde me pone cincuenta. barras de plata, pero como
ha sido genérica esta pregunta, y comun á los demás int.errogantes
y sin efecto alguno su respuesta, he tenido á bien decirle esto mis
mo, pues es preguntar al enfermo desmayado de hambre, iá dónde
quiere que lo ponga la comida? Añado más diciéndol~, que debien
do tomar otro rumbo que no sea el supradicho de las villas etc., na·
da. tenemos que hablar de barras de plata, porque todas deben ve·
nir al cuño ds esta plaza. ti

tlY en efecto, deben venir todos á este cuno para quitarles el en·
canto, pues todos los que las han propuesto dificultan su tránsito,
ymás lo imposibilitan para llevarlas á V. E. y como este ejército
cada. dia. crece y V. E. tuviera. que despacharme reales p&r~ socorro,
es por demás que las demás barras se aventuren dando vuelta de
tres meses.u

Carta de 1- de Octubre de 1812 en Tehuacan..

2. Sobre organizacion de tropas en Tehuacan.

.¡¡;La. suma. escasez de reales no me ha permitido pasar de siet~.mil

hombres de reunion en esta plaza; tres mil de armas de fuego, un
mil de lanza, y l~s demás de cuchillo y hondas. Es todo el plan que
puedo dar por ahora, por t6ner siete dias de desconcierto de estó
mngo, con una concurrencia tumul~uaria de gentes y papeles, que
apénas se puede resollar. n

La misma carta.-
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·S. Sobre las acciones de Ojo de Agua, cumbres do Aculcingo y
entrada en Orizava. .. .

J.Exmo. Sr.-En el correo anterior de 3 del corriente dije á V. E.
los ataques y ventajas de este ejército, y ahora repito que en el
rancho de la Vírgen hubo su ataque, y'ya su resultado lo sabe V. E.
En San José Chiapa les hice frente miéntras pasaba mi convoy
de barras de plata: hubo de ellos muchos muertos, les avancé algu
uas mulas, un europeo, etc. De nosotros hubo poca pérdida y en
ella se incluyó nuestro .coronel Don Mariano de Tápia de bala de
cañon: me regresé á San Andrés, de ahí á Orizava donde les
hice prisioneros trescientGs setenta y siete, algunas armas, y el
comandante Andrade fugó herido de un brazo con treinta hombres
para Córdova, les quemé mucho tabaco en rama, y extraje agluno
del labrado. n

uEn las cumbres les hice algun fuego miéntras pasó nuestro con-
o voy de cigarros, etc., y por su mucho número pasó, pero sin dejar

de experimentar descalabro, pues murieron de ellos muchos, enti·é ...
ellos uno de'log' comandantes y el otro mal herido; nosotros tuvi·
mos pocos muertos y heridos.n

Carta de 7'de Noviembre de 1812 en Tehuacan.

4. Sobre nombramiento de l\{atamoros de segundo de Morelos
con el grado de mariscal de campo.

lIExmo. Sr.-Porque las viciRitudes de la guerta son varias, y mi
segundo el brigadier Don Leonardo Bravo está en México, he nom
brado mariscal al licenciado Don l\{ariano ~:l\{atamoros, cura de
Jantetelco, por el mérito que en este año ha contraido organizando
brigada en Izúear, y defendiendo aquella plaza, á más de lo que
trabajó en Cuautla y. otros, á qne se agrega sutalEmto y letras;'por
cuyo motivo lo he dado'ó reconocer por mi segundo, y á quien de·
berán ocurrir todos y en todo lo de mi encargo en mi falIecimitmto
Ó prision: IIquod absit.1I

11 Hace pocos dias que lo he nombrado brigadier de la sexta bri
gada que en Izúcar está acabando de organizar y cOII~pletar, ,pero
su mérito y aptitud exige este último grado en las presentes cir
cunstancias, pues aonque el brigadier de la primera brigada Don
Hermenegildo Galeana, ha trabajado más.y es de más valor, pero

. TOMO IIl.-6 l' . .
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inculpablemente no sabe escribir, (1) y por consiguiente le' falta
aquella aptitud litéraria que compensa en el otro el ménos trabajo
personal. "

"Sin embargo, el expresado Galeana por su valor, trabajo y be
Has circunstancias es acreedor al grado de mariscal, y por lo mis
mo se lo he conferido en recompensa de 8US fatigas, y para compo
ner el juicio de los hombres y prohibir una dispersion ó desavenen
cia en caso fortuito."

"Lo más que fuere ocurriendo lo iré participando y V. E. correrá
la palabra."

Carta de 12 de Setiembre de 1812 en Tehuacan.
5. Sobre el visitador Martinez.
"Exmo. Sr.-Han llegado á mis manos unos oficios del mariscal

D. Ignacio Martinez adunándome el de V. E. del 2 del corriente,
por el que lo veo autorizado para cOIltinuar su visita general y por
~l Oriente de Zacatlan arreglar todas las llivisiones, con respecto á.
que las providencias que se han dictado desde Tlalpujahua ó no se
obedecen ó tienen unos efectos muy remisos. Aftade además V. E.
que el genio activo y eficaz de dicho Martinez, es muy á propósitú
para obligar á dichos subalternos á la debida subordinacion. u

uNo hay duda que si el carácter de este sujeto, más propiamen
te llamado y generalmente reconocido por orgulloso, venal, díscolo
y alrogante, 110 fuese igualmente tan criminal, pudiéramos esperar
á lo ménos el que compeliese á los insubordinados é indolentes á
cumplir con Sil deber. Pero como todas estas nulidades concurren
en él en tan alto grado, de suerte que han conciliádole el ódio ge.
neral de todos, yo por mi parte aseguro á V. E. con toda la since
ridad de que soy capaz, que para mí y para cuantos lo conocen ó
saben de él, no hay ho-nbre más detestable ui puedo ménos que
sorprenderme al ver su credencial.lI

IIDesengáilese V. E. que su nombre sólo impone y amostaza tan
to a. los de este rumbo, que si se presenta aquí. la tropa y el pueblo
lo sacrifican y dan muerte sin poderlo remediar. Yo no puedo ni

(1) Sin emb8rgo, entre ]Ol! papeles cogidos en enauUa, bay 'Varios partes de
Galiana' Moreloe, firmados por él yde muy buena ]eha. Acaao firmaba otoro
por él. '

I

j



HI8T8atA. DE"1I01Co. 48~

creo que otro alguno debe ampararlo en semejante caso sin riesgo
de hacerse sospechoso: todos saben que desde la 'mémorable accion
de"l8ti Cruces, sembró la discordia .entre los primeros jefes: que co
barde y sospechosamente anduvo en capitales ocupadas por el ene
migo: que ha asestado sus tiros directamente más de una vez con
tra la 80bet>anía, y expresamente contra la, persona de V. E., asegu
rándolo asi de los Exmos. Sres. nuestros compañeros."

"Entre los de mi ejército y los avecindados en los innumerables
pueblos de mi demarcacion, no se'les esconde su mala versacion en
la visita del rumbo de Snltepec, cuya residencia debe preceder, pa
ra que absuelto, pueda continuar en otras funciones. Cuantos pro
baron su duro y bastardo trato y los que lo vieron, se llenaron, y
con justicia, del mayor despecho y acaso de desconfianza á nuestro
gobierno: sus sa'lueos, que hechos casi siempre "invito J'ationabili
ter domino," oste.ntando con alardt' su autoridad, deben rigurosa
niente llamarse rapif"las, las han preseIici~do innumerables sujetos.
Su prision en Sultepec por el último mes de 1tfarzo, á. que añadian .
como cierta su decapitacion de gusto (1) formal á. cuantos la sa
bian",

,,~Iucho podria decir Á. V. E. sobre el particular, y lo q~e de re
sultas d, Tenango se ha publicado; pero me contento con manifes
tar á V. E. mi opinion invariable de que. este mal hombre debe
ser removido, pues temo fundadamente de su altanería di~turbios

en esos puntos, con perjuicio de lo que á mi y á cuantos me siguen
tanto nos ha costado, pudiendo decir á V. E. que nunca se daría
más robusto testi~onio de nuestra justificacion é integridad que
haciendo un castigo ejemplar con él. De lo éontrario se expone
nuestro concepto y las confianzas de los pueblos que ~s la funda (2)
nuestra autoridad." .

"Digo á V. E. que esta es mi opinion invariable, porque aun
cuando todo lo éxpuesto pudiera destruirse (que es imposible por
que yo mismo le he palpado) la voz general de todos al saber que
est~ hombre existe impune, "1 que áun e$tá exaltado á puesto más.
honroso, es, que se le quite, que se le prenda, que se castigue y que'

. .
(1) Parece que debe decir: llenaba de gusto.
(2) Debe decir: que e8 el fundamento de.

¡ • r
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no le admiten por titulo alguno donde ellos puedan tener iQltjO;
esto solo basta y justifica rigurosamente mi dictámen.1I .

lli,A qué fin, pues, Exmo. Sr. y compañero, sostener un hpmbre
tan criminal .::on perjuicio de nuestra reputacion, y dé cuantos han
'd,epositado en nuestra~ manos sus confianzas? ¿Cómo es posible des
entendern()s de los deberes tan sagrados que hemoR contraido! ¡Có
mo hemos de resistir á los clamores de la razon y de la humaci·
dad? Ya que tantos infortunios y desgl'acias han desplomádoj:le so
bre nuestra patria, reléveomosla cuanto esté: de nuestra parte, de
los que aun la amagan, aunque sea con sacrificio de nuestras vidas.
Desenvuélvase el euigma de esa antigua y sofoc9.da causa contra
este perverso, dando esta prueba más. de nuestro zelo por el bien
de la nacíon." o

Carta rese~'vada de 1? de Octubre de 1812 en Tehuacan.
Sobre el mismo asunto.
"Exmo. Sr.-En mi reservada hablo del visitador mariscal D. Ig

nacio Martinez; en cuanto á sus propiedades respecto de los agentes
y pacientes del reino, y es preciso contraorlo á particulares puntos,
que han de ser los decisivoJ de nuestra gloriosa libertad. Si yo no
tomo á Puebla, las Villas y Veracruz, queda descubierto el Sur y
aun el Norte. Al efecto, tengo hecha mi cendrada para vaciar ellan
ce: comisionados organizadores hasta las murallas de Verac&z, Vi
llas y Puebla; y si este visitador ~Iartinez persiste en las inmedia
ciones de estos lugares, se perdió todo el trabajo. 1..as c~ales son
"per se notas." Y en caso d~ componerse, que sigadicho visitadúr en
el rl;lmbo donde ose halla, desde luego J o haré lo gue Abraham con
su sobrino, volviendoola espalda á Puebla y dirigiéndome á Guate·
mala, mientras se ven de buito los estragos que han de resultar
de los desatinados procedimientos del oexpresado visitador."

"No pll~de ocultársele á V. E., que la division ó ejército que se
:acampe en Puebla 6 las Villas, como enlazidas con Veracruz y Mé
xi~o, tiene que resistir todos los ataques que hayan de dar
se en el reino, y aun sitiog rigorosos, si se descuidan, por lo que
es necesario que sea un ejército considerable~ bien pertrechado
y compuesto de jefes de union, y no de sedicion, como este visi
tador."

Carta de 1? de Octubre de 1812, en Tehuacan.
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6. Sobre otros jefes de los insurgentes.

Del P. ·GarciJita.

"S~C'or.-El ayudan~e D. Manuel Barbosa me ha dado parte.
que el padre Garcilita le pidió su firma á título de mariscal para
8er su apoderado, y que á ese fin trae UD libro cogiendo firmas á
las repúblicas de los pueblos, y con los que se puede explicar les.
dice que va á llaeer alianza con los Estados U nidos para libertar
el reino. Yo no dudo que así Bea, pues ha viajado por Tierraca
liente dando vuelta por la costa, enseñando que todo lo que yo
he hecho necesita reponerlo, digo, de reforma;y esto mismo tuvo
atrevimiento de escribirme á mi quejándose de que en la tesore
ria de Chilpancingo no le ministraron su sueldo como mariscal.
tropa y demás bagaje para su torcida marcha, cuyo todo se 16
neg~."

"Esta empresa de GarciJita es claram-ente desatinada. (y creo que
rué la causa de que el enemigo hubiera entrado á estos pueblos) y
entiendo que V. M. mandará recoger á. este ministro á algun
convento ó curato hasta la conclusion de la. guerra: yo voy á.
despachar en su seguimiento por la costa, pues siembra mucho
veneno. El, y el cura Delgado de Urecho, que se halla en las
Balsas,.se han metUo á reformadores del mundo." (El decoro im
pide copiar el resto de esta carta.)

Carta de 16 de Junio de 1812, en Chilapa.
Del P. Ramos.

"Exmo. Sr.-El P. D. José María Ramos se me fué de Chilapa
luego que vió correo de la suprema junta, y sin duda olió lo que le
iba. á suceder: y aunque ántes me habia negado que se firmaba. ge- .
neral del Norte, pero sus posteriores oficios, que por grandes que
jas me han presentado .otros, lo acusan."

"Se fué sin pase: quitó las armas y aun la gente á mi teniente
coronel.Herrero, (aquel padre. d~ Cuernavaca.) y ha metid~ gran.
de bulla por Tepecoacuilc.o á las avallzadas 'que por rllí tenia yo
disp~estas; pero como me coge á tanta distancia no lo puedo re
mediar. El ha. recogido las armas á todos,.y aunque dice que tomó
la plaz~ d~ Tepeco~cuilco,n9 fué ~ino que ~I gachupin. Armona.
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la dejó Roja, creyendo que alguna division mia se diri~ia por .alli a
Tasco." . ' . . . ..

"Dicho padre no me contesta á los oficios, pero:lsI ~e cuenta
sus ave:nturas ó hazañas de D. Quijote, y aimque á. todos ha mo
lestado, parece que ya los ha hecho talludos."

"Me acaba de remitir el oficio de V. E. y su respuesta, qurién
dose sostener por Jo menos. de teniente general. La misma instan
cia. habia hecho conmigo, contándome' que tenia un grande ejérci
to en Tierra-adentro, el qUd lo aguardaba; pero que para mejor se
guridad de que no le voltearan la espalda, quería llevar una firma
mia, la que no consiguió...

"De lo dicho resulta que yo no lo comisillné para. aquel recinto;
pero atendiendo á las presentes circunstancias, ya que se ha meti
do á gato bravo, lo dejaremos algunos dias por estar en camino pa
I"a Acapulco, (á donde se dice quiere bajar una division realista á
conducir los efectos de la nao del: rey Fernando,' aunque yo no lo
creo) entro tanto veremos que hace. pues ya ha dado en que ha de
ser militl.tf á fuerza del diablo. u

. "En la plaza de Chilpancingo tengo al coronel D. José Vazquez
eompletattdo su regimiento, .y á esa. plaza .pertenecen algunas ar
mas .de las que ha recogido Ramos. Dicho coronel cujda de aque
llos puntos aguardando el asalto de·,Acapulco; pero Ramos le me
tió boruC8, hasta que ya parece' se' han aquietado."

Carta de 11 de Setiembre de 1812 en Tehuacim.

Del coronel1\1:ontano.
D. Eugenio Maria Montano, dependiente de Osomo, ocurrió al

sitio de Cuautla, cuando todavía me pudo pedir un nombramiento
. que se lo dí de comandante; para que formara y comandara tres
compaRías: pero no contento con és~e, fué á enganar á S. 1\1. l·
Suprema Junta, y he visto el despacho firmado del Sr. Verdusco
decoronel, igual que á D. Manuel Cabeza de Vaca."

"Hasta ahora Montano no ha hecho más que con este titulo
sentarse sobre la division de Osomo y confundir los fondos que ha
podido, y últimamente me pide doscientos hombres disciplinados
(¡qué mordidas diera el·diablo más dientonl) ó que se vendrá con
migo, con los cincuenta soldados que componen su divisioD. Tam-
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bien me promet" .Ias eincuenta barras que tod<?s: dificulta. su t,ras
porte, especialmente de las restantes que habiatide ir á Vi E., Y
para que yo no despache por ellas, me dice que ya'viene en el ca
mino con otros efectos, y que él es el conductor; Todo falso,' falsí
siino.· Y ahora me acaba de escribir c~n tanta frescura como si no
le hubiera hecho daño el sereno del camino, sin hacer relacion de
sus tals03 asertos,. Lo p"rticipo á V. E. para los ocursos que pue
den hacer los comprendidos en aquella rogla del derecho: qui se
mel est malus. semper debet esse malus: pues no ha manifestado
lo contrario. Bien que V. E. ya está desengañado que nombrarco
·ronel al que no tiene regimiento, es motivo pILra que no llegue á
tener ni una companía. Dios deje caer en mis manos á estos oficia.-
les embusteros, il .

Carta de 1 ~ de Octubre en Tehuacan.

En carta posterior de 31 de Enero en Oaxaca, dice que :l\fonta
ño se habia portado bien en aquellos tres meses, y que lo comisio
naba. para llevar á Tlaxcala la respuesta, á la exposicion que le pre
sentaron los comisionados de aquel cabildo, impedir la entr~da. de
pulques en l\1:exico y hostilizar de otras 'maneras, mientras el mis
mo Morelos concluia con lo del Sur.

7. Sobre la marcha á Ouaca..

"Por las ,muchas armas desco.mpuestas y consumo de ~rt~ho8
que en veinte dias he tenido eIl: los cuatro ataques, no paso maña
Ba abriendo el callejon más ancho, segun ~que lo prometí en mi
plan en el año pasado, y por la ida ti Tasco se me extravió la

~ .1.

idea. 11

"Puedo verificarlo en la semana que entra, extendiéndome para
e~ Sur á comenzar á asegurar las capitales para residencias del go
bierno, cuño, imprenta, etc.

"Por consiguiente las contestaciones de este mes y el que entra.
deberá. V. E. dirigirlaS por Chilpancingo.

Carta fecha en Tehuacan el 2 de Noviembre de 1822. toda de le
tra de Morelos y con nota de reservada.

Todas estas cartas originales existen en poder de Don José 1L
ilndrade. •

Fácil hubiera sido acumular otros documentos en el articulo 6 ~
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de este llúmero, a.cerca de la conducta. <le muchos de los individUOll
que andaban en la insurreccion, y de los medios do que se v~~
para¡ obtener ó tomar por sí mismos los empleos, pues abundan eS
tas noticias en la correspondencia. de ~Iorelos, pero bastan los in·. ... . ~

~rt~s para hacer conocer que en esta revolucion, los que como·
Morelos, pretendian elitabl~ceralgun órden en ella, tropezaban con
la dificultad insuperable que les oponian sus mismos compañeros.
Entre las cartas que se han copiado .hay algunas de letra del mis
mo Morelos, y otras que pDr su estilo peculiar se conoce que fueron
dictadas por él mismo: algunas. como la núm. 5 relativa al visitador
Martinez, parece son de su secretario. En todos los textos latinos,
que tenia prurito de insertar, son de su letl'a. En algunas habla con
la junta, con el tratamiento de majestad; en las que escribió .des
de su llegada. á Tehacan, se dirige á Rayon dándole el de excelen
cia; todas abundan en errores groseros de ortografia, qu~ hemos
omitido copiar, aunque en las de letra del mismo Morelos se Dotan
muchos méllOS que en las escritas por su secretario.

DOCUME~TO NUM. 8.
LID. 6° CAP. 2°.

Correspondencia de Morelos con el comandante de lalrai;ata·
de gtUrra inglesa Aretusa, 11 entre Rayo", 11 Morelos

800r6 el objeto de la -emida de este bflque.

Nlim. 1. Óficio de Morélos al comandante de la fragata Ará·
tusa.

El peligro que acampano al senor almirante de marina, ó señores
m·inistros de Bretail~, admiten abrir comercio en compra de a.rm~s

y demás efectos que se necesiten en este reino de Nueva Espaila, á
consecuencia de la insinuacion que vd. hizo á nuestros costenos'de
Tlalixcoya, segun me informa el capitan Don Agustín Niño, y de
las papeletas de Thomson-Glas-Gow, que dice así: "La Gran Bre
taiia, ofreciendo paz. liberta'} y comercio á la Xueva Espafia.-Y
para que tenga efecto, volverá la respuesta por )0. misma vía y puno

• to de Anton Lizaruo.-Dios guarde á vd. muchos ailos: Cuartel
general de Teh'Jacan, Agosto 27 de 1812.-José 1\,{aría. 1.10relos.
Señor capitan de la fragata inglesa Británica.

•
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Nlim. 2. Oficio dirigido por Morelos al gobierno inglés.

Ya que la fortuna ha proporcionado la deseada libertad de .es...
vasta nacion americana, en términos de poder contratar con las otras.
lo .hago á. nombre de eIJa y ·consulta de su congreso, como miembr.
de él y benevolencia de continuar con.la Gran Británica condesoo.
diébdo á su inclinacion, que ha manifestado á nuestros costenos ••
Tlalixcoya, el capitan de la fragata inglesa que allí se halla, y las
papeletas insertas en los efectos de comercio que esa noble naci..
se ha dignado insinuarnos con la inscripcion siguiente:-TbomsoD

. Glas-Gow. -La Gran Bretana ofreciendo paz, libertad 1 comer«ie
con la Nueva Espafía. .

y dando principio por los efectos y llteIlsilios útiles á. esta nacio.,
y con los que afianzará mejor el comercio con esa, podrá. V. 1
mandar se nos traigan fusiles, pIstolas, y hojas de espada en cual
quier número que sean, avisándonos ántes su precio, en la inteli
gencia de que por ahora y en primera remesa se pagará á reales ..
contado el valor de ocho mil fusiles, dos mil pares de pistolas y Beis
mil hojas de espada, y en lo sucesivo se pagarán con reales y elM
tos del reino, todo el demás armamento de esta clase conforme 1&.
contrata, ó todo en real~s con~luida la guerra que tenemos pen
diente con el gobierno español y francés, cuyas débiles fuerzas ••
este reino que presto acabarán, sirviendo á V. E. de norte que el
gobierno de nuestro congreso está e&tablecido en la mayor parte 4ile

.este vasto reino.-Los demás efectos que consume esta nacion, se
irán pidiendo con arreglo á la contrata y capítulos que celebremos

.- á consecuencia del primer pago y recibo del señalado número de
amias, sus precios y demás condiciones; siendo la primera de nuel
tra parte, que el citado número da armas se han de recibir y pagar
á. la punta de Anton Lizardo, jurisdiccion de TJalixcoya, donde el
expresado capitan de fragata se insinuó segun parte de nuestro ca
pitan D. Agustin Niño, de aquella vecindad.-Por importar al me
jor éxito de nuestro gobierno, no puedo ménos de recomendar á
V. E. las noticias de Cádiz y Francia. y las que hubiere de Roma.
Las que aquí estamos palpando, son: que los españoles y pocos fran·

. ceses que aquí existen, están acabando de realizar sus efect09 Jo
despachando los reales á Cádiz. Protesto a V. E. bajo mi palabra

TOllO 111.- 62

-
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de honor, que esta nacion cumplirá gustosa cuanto tratemos, y so
·10 aguardo de V. E. la resolucion y precios, para plantear la segu
ridad y cumplimiento de todo.-.Dios guarde á V. E. muchos anos.
Cuarte.l general en Tehuacan, jurisdiccion de·Orizava, Agosto 2:l de
1812.-3"osé María Morelos, vocal y eapitan general de América.
Excm( El. Sres. almirante de marina, 6 ministros de la OTan Bre
taña.

Núm. 3. Contestacion del comandante de la fragata.
•

Barco de S. }.tI. británica nombrado Aretusa, fondeado en el puno
to de Anton Lizardo,.Diciembre 13 de 1812.-Sr.-Tengo recibida
una carta de vd. fecha 27 de Agosto, en la que me incluye un plie·
go para el gobierno británico, y estoy impuesto por un oficial del
ejército de su mando, que la firma que la suscribe es la misma que
acostumbra, y supongo será verdad, en cuya contestaeion dirijo és
ta, significándole que los informes dados á vd. por D. Agu3tin Ni
do, son falsos, pues no he tenido relacion ninguna con la costa ~e

Tlalixcoyan despues de mi arribo á ésta, ni tampoco tengo instruc
ciones de mi gobierno para dar á vd. ningunas esperanzas de auxi·
lio de la Gran Bretaña.-Por lo reepecttvo al pliego que me venia
incluso, tomaré las providencias. más activas para ponerlo en ma·
nos de mi almirante.-·Antes de concluir ésta, no puedo ménos de

-ofrecer á su disposicion mis servicios como amigo, pero siempre su
plicándole por la paz y sosiego entre "d. y el gobierno espaflol,
pues el único objeto é interés de esta mi carta, es evitar entre vdes.
la. efusion dA sangre, como obra puramente de humanidad.-Cua
lesquiera relaciones que vd. quiera entablar con el gobierno bri
tá.nico ó con el espanol, lo verificará mandando un sujeto á la isla
del Sacrificio, con bandera blanca á conte¡tar conmigo, pues luego
que lo vea echaré el bote y pasaré ó contestar, y será para mi el
dia de mi mayor felicidad en esta vida, si logro ser el instrumento
de la paz entre vdes. y el gobierno espaíiol.-Permítame vd. me
tome la confianza de incluirle ese papel de las últimas noticias de
-Espaiia, '1 por el que verá vd. que aquella tierra está ya libre del
yugo francés.-Soy de vd. su más afectísimo y seguro servidor.
Th. W. Holmes Coffin.-P. D.-Estoy informado de que vd. tie-
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De- prisionero 8; un caballero de Veraemz, Jlomb~do ,Gurry; 81JPli
co á vd. tello<r& la bondad de avisarme.-8r. ·D. José Morelos, etc.
etc. etc.' Tia~,ucido del inglés, en cuanto á la sustancia..-Coria, se~
ereta,'¡o. -

:Núm. 4. Oficio' del comandante de la fragata Aretusa aL·gene..
I'al D. Nicolas Bra\vo_ .

A bordo de la fragata de gnerra de S. M. britániQ&. la Aretusa.
en el puerto de Veracrnz, á. 2 de Marzo de 1813.

Seilor.-Habiendo enviado una lancha del expresado buque d&
mi mando á la punta de Auton ~izardo, con el objeto de procurar
leña. para su uso, y hallando que-el oficial y tripulacion de dicha.
lancha han sido violentamente sacados de, ella y detenidos por el...
ganoso individuos que estáp á las órdenes de vd., celebraIia saber
si aquella tropelía ha sido cometida 'por equivoca.cion, ó si he d~
considerarla como un acto de hostilidad por su parte con la Graa
Bretaña..-Supongo á'vd. bien instruido que una bandera par4Lmen.
taria, es considerada como muy sagrada por todas las naciones, por
lo que con6.o en que me devolverá vd. inmediatamenm el, portador
de este oficio Mr. Ricketts con su respuesta..-Como espero ha
cerme á la vela dentro de ocho eS diez dias para Inglaterra, creo que-.
vd. no permitirá que conduzca á mi país nna mala impresion de
las habitantes de este continente: si esJa intencion de vd. devolver
la gente,' se servirá verificarlo por conducto del oficial conductor de
.ta carta.

Tengo el honor de ofrecerme su más obediente servidor.-Tb.
W. Holmes Coffio, capitan de la fragata de guerra de S, M. B.ta.
Aretusa.-Al brigadier Don Nicolás Bravo, ó al comandante de la.
Magdalena.-Es traduccion.-Marin.

Núm. 5. Oficio de Rayon á l\lorelos, relativo á los que 'paree-
den.

Exmo. Sr.-Advierto vaciado enteramente el carácter inglés en
la caNa de oficio que en 13 del último Diciembre ha remitido á V. E.
el caballero Holmes Comn, y mucho más me persuado á que el es
tilo qne observa es con el objeto precisamente de sacar á salvo sus
millones, y que esta afligida nacion, que no ha podido á pesar de las
tiranas exaCciones del gobierno, satisfacer los q~le se han libradO'.
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• e obligue á hacerlo en lo sucesivo, aunque sea con las médulas de
os huesos de es~ esqueleto en que quedarán destruidos nuestros
opresores: pero si ellos no abren nueyos partidos, soy desde luego
decidiuo al dictámen de V. E. porque seda la mayor torpeza, aun
cuando' hubiera. algunas razones para eeharae esta carga, el admi
tirla sin prevenir el pago, y queqar expuestos á Que para él se saca
ran prendas y trabara .ejecución como al deudor de plazo cumplido,
bien que sobre esta materia se pensaria mucho cualesquiera reso
lucion que se tomara.-No son de esperara., las mejores consecuen
cias de que Cádiz sea ya de los ~ranceses, porque yo quisiera que
estuvieran allí entretenidos, mientras concluimos en este continen
te con los enemigos de nuestra. quietud, pues no es remoto qoe Na·
poleon, para desembarazarse de aquella gente que puede perturbar

-la posesion de su gobierno, habilite á .cualesquier costo una.. expedi·
~ion con la esperanza de la feraz y siempre envidiada América: estoy
persuadido que aunque á los ingleses les interesa embarazar mu
cho este proyecto, la esperanza de reembolsar sus adeudos '1 cual
quiera otro partido, unido al miedo que han concebido al conquis.
tador de la Europa, los detendrá á ver con serenidad,· y aun á. in
luir en cualquiera propuesta, á más de que es nacion que por el ór
den ordinario de las cosas, debe sufrir tambiea el traÉltorno de su
vecina la Espana, etc. Debemos aprovechar cualquiera ocasion que
se nos presente de establecer nuestro comercio con el anglo-ameri
eano, para las armas y efectos que necesitemos de él; mas de nin.
gona manera permitir 8U introduccion á nuestro envidiable terreno
porque sobre mantener la verdadera religion, nada nos puede fal
tar en él para la vida sociable, pues en efecto esta es la tierra de
premision.-Dios guarde á V. E. muchos afios,-Puruarnn, Marzo
j de 18I3.-Lic. Ignacio Rayon;-Exmo. Señor eapitan general y
vocal de la suprema junta nacional gubernativa de América, Don
José Maria Morelos.

·Estos documentos existen originales en la causa de Rayon. La.
~traduccion de las notas del comandante inglés no es exacta, pues
aquellas son mucho más explicitas; pero he creido deber copia.r lo
mismo que ~uvieron á. la vista Morelos y RayoD, y no se compren

. de cómo pudieron coDcebir por estos documentos una idea tan con
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t1'Ilria á, lo que ei comandante Jnglés decia. En el índice firmado po~

Calleja, que se halla en el archivo general, de los docUmentos cogt.
dos á, Morel09 ~n Tlaootepec por Armijo entre los que se encuetI
1;ran éstos, puso el capitan Ro 3a de la secretaria particular de Ca
Deja que. 10 formó, la siguiente nota: -Cuaderno 3° núm, 1. Un ofi.~

cio de More!os dirigido á, los lIalmirantes de marina ó ministros de
la Gran Bretafta., 11 lleno de necedades. Sobre una noticia ridkuls.
supone que cierto espitan de una fragata inglesa nombrada la Aree
tusa, les ofrecia paz, libertad y comercio. En esta ilusion demanda.
á la Inglaterra armas, municiones y auxilips: le pide noticias de Ro
ma: asegura que aqld está. ya espirando el gobierno espaftol y esti
pula condicionspara el desembareó de los SoeorroS.1I Todo lo qua
diee Roca es muy exacto, pero es menester aftadir, que todas 'las
extravágancias que contiene el oficio de Rayon ¡ M~los, son to-'
mades del que 'el Dr'- C08 e~ribiÓ'al mismo Rayon, manifestándola
su opinion sobre lÍls pretendidas conferencias con los comisionados
del virrey, que Busta1Qante ha publicado. ¡Tales eran laS misera
bles ideas pollUcas que se tenlan poI! los que estaban al frente de
la revoJucion!' .

DOCUME~TO NUM. 9.

LIB. 5° CAP. 3°.

Par~ del tmient8 Don Manuel Gó1n~z (PeiJram) sóbre el ~taqueqUIJ
dió á los ímurgentes 'en el paraje llamado de Peña. Colorada, C#rCll

de Celaua.

Cien ca:ballos de la gllarnicion de Valladolid residentes por abo
. l'& en Querétaro. bajo las 6rdenes del sanor coronel Don Torcuato
Trujillo, comandante de la provincia de Michoacan, franqu~dq.

anoche por S. S. para socorro de esta ciudad (atacada ~1 dia de ayer
. por los cabecillas Licéaga, Rubi, Velasco y Salmaron), asociados da
treinta y ocho lanceros y carabineros de la hacienda del Obrajuelo~

al mando del alférez Don Julian J uvera, cuya partida se, me reunió
de órden del seilor comandante de bri~ada, juntos con ciento l.
veinte patriotas de esta guarnicion á, las órdenes del ~pitan Galla.r~

. (
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~o y teniente ArroJo, ha)) deTtOt$do hoy á ·l~ d9S de la tarde en UIl

..itio nombrado Pena Co.lorada, distante de esta ciudad cuatro le
pas al Norte, una chusma; de setecientos al ocIl~entos insurgen.
tes, «ca.udillados por el mencionado Rubi. Les hemos muerto no-

".

1'enta ladrones, quitado cuatrocientos caballos,eIJSillados 1. en pel~

un cafton d.e & cuatro con curel1_, un pedrer() ,de. .á dos lleyado por
un macho, cuatro mulas c~n varias municiones, ~(¡ion de Cusilea
1 carabinas, algunas esplldas y lanzas, dos cajas militMes, una tam·
bora, uha. bandera, etc. ,

Faltaria" la justicia. si no hiciese á vd. un digno elogio de 10&
-«>fioiates que me acampanaron en 1& ~ion, pues el, de mi. solda
110s es inútil expresarlo, cuando su mayor honor consiste en ser )Q8;

odéfenáores de Michoaean, instruidos en el arte de la guerra por
-Duestro illistr(,:efe.

El capltan de patriotas de Apaseo D. Mariano Montero de Ani
tola, fué el que avisó en Querétaro del ata~ de esta plaza, y tu
vo serenidad. para permenecer. todo el tiempo ,00 la aceion en aquel
pueblo eon su dona guamicion, por no tener: órden en contra. b
activo, intrépido, y agitó con demasiado ardor el alcance. El va
liente alférez -de dragones de Espana. D. l\Ianuel Orozco, es digno
de toda recomendacion por su probado espíritu y firmeza. El d~

igual clase de lanceros ~el escuadron del cap~an D. Juan Pesque
ra D. Vicente Irureta, llenó todos sus deberes en el lugar que se le
destinó. Otro tanto ejecutaron el Gapitan Gallardo y teniente Arro
yo, el alférez D. J tilian J uvera y el voluntario D. Andrés Malo,
habiendo seguido estus dos últimos el alcance con un vigor extra
ordinario. Nuestre. pérpida consiste en haber salido pasado de bala
de fusil en lin pié el lancero' del escuadron de D. Juan Pesquera~

Víctor' Infante, pero tengo la satisfaccioD de haber -fIuedádo entre
J'lds' muertos enemigos algunos capitanes; coroneles y tal vez _Iaun
brigadier. (1) . ' ~

Esto es lo que ha pasado en la. accion de esta tarde, lo que oo.
munico á vd. para su' inteligencia y para que8i es de su agra-

(1) l\{Ulió en efecto en eB~a accion el brigádier iusnrgente Baltasar Borra
10, segun el parte de Liceaga , Rayon, de que so hace meneian en el diario
~ secretario de 6ste. en el dia 16.
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do lo eleve al superior conocimiento del Exmo. Sr virrey. Ce
laya y 'Enero 11 de t8IS.-Manuel Gomcz.-Sr. teniente coro
nel comandante de las armas de Celaya, D. Francisc9 Guizarnó
tegui.

(Gaceta del gobierno de México ueljuéves 18 de Febrero de 1813,
núm. 362, tomo 4° fol. 193.)

DOCUMENTO #NUM. 10.
LIB. 5° CAP. 5°

N'UlJo Ayuntamiento de México, elegido e~ dia 4 de Aln·i/ de 1813
por los electores pal'roq'ltiales nombrados el 2'9 de Noviembre del. , .
año anterior.

ALCALDES.

1. Conde de Medina, coronel y propietaIio.
2. D. Antonio Velasco, comerc~$e y propietario...

REGIDORES.

t. D. Juan Ignacio Gonzalez Vértiz de. Guerra, ex·consuI ypr~
pietario.

2. Conde de Valenciana, niinero y p~opiehrio.

3. :c. José Maria Garay, c~pitall (le milicias;y propietario.
4. D. Tomás Salgado, letrado. .
5. D. Francisco Manuel Sanchez de Tagle, propietario.
6. Conde de la Presa de J nIpa, ~m.
6. D. Juan Antepáran, comellci~nte.

8. D. Franciico Galicia, ex-goberuador de indios ele la parciali-
dad de San Juan.

9. El marqués de Valle-Ameno, p~opietario.

10. D. Juan Vicente Gomez Pedroso, idem~
11. D. José Ignacio Adalid, idem y letrado.
12. D. Francisco Villanueva Cáceres y Obando, propietario.
t3. D. José Santos Vargas Machuca, ex·gobernador de indioa

de la parcialidad de Santiago. •
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14. D. Juan Orellana, dueiio de tocinería.
15. D. José María Prieto de Bonilla, Caballero de los Olivos, p~o.. ;

pietario.,
16. D. J nan Pere.~ J uarez, comt'rciante.

SíNDICOS.

1. D. Rafael Marquez, letrado.
2. D. Antonio Lopez Sala?,ar,Jdem.

lEI Curioso Mexicano, tomo~, núm. 2.)

--
DOCUMENTO NUM. 11.

LIB. 5.° CAP. 5°

.~al1)e que compuso el Dr. D. José María CQ,Stañeta, estando detenido
en el con1)en,to de la Santa Cruz de Querétaro, pa1'a que la canta..
•en los presos de la cárcel de dicha ciudad.

Guadalupana, salve, .
Salve;. Virgen excelsa
Que del Divino Verbo
Sois Madre verdadera.

A Juan Diego dijisteis
Que como Madre tierna,
Nos constitllia objetos
Vuestra. piedad inmensa.

Por oso 108 indianos
En la presente guerra
Vuestro poder invocan,
Vuestros culto9 aumentan.

Escuchad compasiva.
Sus ayes y sus quejas,
Pues sois su protectora
Liberal, fiei, discreta.

Humildes os pedimos .
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Que una paz duradera
Selle gloriosamente
Vuestra dulce clemencia.

Romped, Reina adorable,
Romped nuestras cadenas,
Y enjugad nuestros ojos
Con amorosa diestra.

Al Padre ~iempredemos,
Al Hijo, ¡oh Madre tierna!
y al Espíritu Santo
Alabanzas eternas. Amen.

4'7

Censura, que de la Sal",e eotn¡ntesfo, por el Dr. GfJ8úJñeta, hizo el lB.
P. Fr. .Diego Bringas, gu,ardian del C01I'Ctmto deta Santa C1'UZ d6
-Querétaro. .
Sr. D. Tomás de las Cavadas. (l)-Junio 8 de l8tS.-Mi muy

amsdo amigo.-La Salve que vd. me inc~uye, tiene mucha malicia·
en el sentido de muchas de sus estrofas, pero con tanta capcios¡
da.d que las pueden interpretar bien, aun9ue la penúltima co~ di
ficultad: yo se la dejarla cantar sin mudar mas que la tercera es-
trofa, así: .

Por esto las Espaflas
En la presente guerra,
Vuestro poder-inv-ocan
Contl'& la Francia fiera.

y -la penúltima, así:

~omped, Reina adorable,
Las francesas cadenas,
Reunid los corazones
Que 8p~rta la infidencia.

y de esta manera se manifestará el sentido determinado á un
bnen extremo.

(l),Era el alcalde que .pa86laSalve á laceosura del P. Bri~.
. TOllO IIt.-63
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Dios nos dé su santa paz, é ilustre las tinieblas de tantos ciegos
que guian á otros: y vd. mande á su afectísimo amigo que lo ama
y B. S. M.-Fr. Diego Bringas.

Hállase en uno de los cnadernos de la causa de la Sra. Domin
guez. Esta poeRía dió motivo al envío del Dr. Gastaneta á Espana..
en donde permaneció hasta el año de 1821, que por la. amnistia.
concedida por las Cortes volvió á México.' ,

-
DOCUMENTÓ NUM.' 12.

Lib. 5? cap. 6 ~

Docum.entos relati'Cos á las miras del gobierno d~ los Estados Unidos
de América, fomentando la iudependmcia de la NU6'Da España 11

. 'dmUJ8 poB8Bione:s españolas 6ft América.

Núm. l. Noto. reservada del ministro de Españ.a en Washington,
D. Luis de Onid, al virrey de Nueva España D. Franeisco Javier
de Venegas, sobre los auxilios qu~ solicitó de aquel' gobierno Don
'Bernardo Gutierrez de Lara, y condiciones con que se le ofrecie
ron par el 'secretario de Estada M:r. Monroe.

(Núm. 5. Dup.) Excmo. Sr.-Muy seilor mio.-El agente de'lbs
insurgentes de Caracas, D. TelésCoro de Orea, acaba de comunicar
á otro sugeto, que me lo ha confiado, la anécdota siguiente acerca
de una conversacion que tuvo el coron'el Bernardo, de los insur
gentes le ese reino, de quien tengo hablado á V. E. en mis oficios
anteriores, con el secretario de .Estado americano Mr. Monroe, que
hace ver claramente cuáles son las miras de este gobierno, en fo
mentar las revoluciones de nuestras provincias alDelfi~aa. -Mr.
Monroe le dijo, que el gobierno de los Estados Unidos apoyaria con
toda su fuerza la revolucion de las provincias mexicanas, y que á
este efecto la sostendrían, no solamente con armas y municiones,
sino con veintisiete mil hombres' de buena tropa, que luego ten
drian parll el efecto; pero que el coronel llerllardo y los demas je
fes de la revolucion, debian tratar de est~blecer una bl,lena Co'USti
tuciOtl para asegurar la felicidad de sus paisanos. Con este ~otivo,

Monroe ponderó mucho la de estos Estados, y le dió á entender
que deseaba el gobierno americano que se adoptase la misma Cona-

o , "



titucion en México; que entónces se adrqitirian en la confederacion
de estas repúblicas, y con la agregacion de las demas provincias
americanas, formarla ~n~ poteooia la más formidable del mundo.
Elc~ronel Bernardo, que habi~ escuchado COl' bastante serenidad
al secretario de Estado hasta su plan prop~esto de' agregacion, se
levantÓ furioso de su silla al oir sem~jante proposicion~ y .salió del
desp~ho de Mr. Monro~. lIlUY .enojado d~ la insult9:nte insinua
cion. Orea ha dado á entender que el gob~ern9 am~ricano ~ ha be-,
cho, aunque indirectamente:y con.ménos claridad, la misma oferta,
y está nada gustoso del proyecto de estos republicanos, cuya de
cantada moderacion sirve solo ,de ~pa, á la ambicion extremada de
la ad.minist~acionactual.
. Dios guarde á V. E. muehós años. Filadelfia, 14 de Febrero d$
1812.-Exmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su más atento servidor.~

Luis de Onis.-Ex:mo. Sr. virrey d~ Nueva España.

Núm. 2. No:-.a. reservada del mis~o ministro al virrey, sobre el
1

plan 'concebido por el gobierno de aquellos Estados d.8sde el año
<le 1812, para segregar del territorio mexicano todo el espacio de
terreno que se les'ha cedido por el tratadode'Guadalu~ ttnelano
de 1847.

(Número 9. Dup.) Excmo. Sr.-.~UJ' seDor.mio.-.-CiQa. dia se
van desarrollando más y más l~ ideas amb~ciosaB de ~st~ repúbli
ca, y confirmándose sus miras hostiles contra la Espana. V. E. se
halla. enterado ya por mi cQtrespondencia, que este gobierno'~

ha. propuesto nada ménos que el de fijar 8US lÍlpites en IlJ, omboea
.dura de} rio Norte Ó Bravo, siguiend@ su curso,bast&·el grado 31 y
desde allí tirando una 1.~nea.recta h(L8ta el m~r Pací.(ic01 tomándpse
por con~iguientelas prov:incias de 'rej~. :N:uevo S~ntand~r, (.1)
Coahuila,· (2) Nue.vo Méx!~o y pai'~e de la provincia 4,e.Nueva Vi~

.caya· (3) y Ja Sonora. (4) Parecerá. ~m deliriQest~ prore~to á. toda
(1) Habla ele la parte de la colonia de N. Sá.ntander, ahora :Estado de Ta·

maulipa,s, situada al Norte del rio Bravo 6 del Norte. .
(2) E[)ti~nde8e tambien de la parte de este Estado comprendida en la lfoea

divisoria. .
(3) La Nuevn. Vizcaya comprendia á Durango y Chihuahua, Jlor.lo que ••

to se entiende de la parte Beptentrional de ('ste último Estado. -
(4) Doba igualmente en'tender8é de toda la parte de este Estado que se s

tendia ,,1 Norte haata la anligua lLnta divisoria, que fué fijada ea el tratado
celebrado por el miamo Oni,.
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persona sensata; pero no es ménos beguro que el proyecto existe, '1
que se ha levanta10 un plano expresamente de estas provincias por
órden del gobierno, incluyendo tambien en dichos límites la isla de
Cuba, como una pertenencia natural de esta república. Los medios
que se adoptan para preparal'la ejecucion de este plan, son los mis
mos que Bonaparte y la república romana adoptaron para todas sus
conquistas: la seduccion, la intriga, los emisarios, sembrar y alimen
tar las disensioRes e~ nuestras provincias de este continente; favo
recer la guerra civil y dar auxilio en arma~ y municiones á. los
insurgentes: todos estos medios se han puesto en obra y se ac
tivan diariamente por esta administracion contra nuestras pose
siones. Suscit6se como V. E. sabe, por estos americanos, la revo
lucion en la Florida occidental; se enviaron emisarios para hacer
que aquellos incautos habitantes formasen una Constitucion y de
clarasen su independencia; y verificado esto hicieron entrar tro
pas bajo el pretexto de que nosotros no estábamos en estado de
apaciguarlos, y se apoderaron de aqueUa provincia, protestando
en virtud de mis representaciones y de Jos papeles que hice pu
blicar bajo el nombre de lIun celoso americano,1l que no por eso
dejaria de /:ler la Florida objeto de negociacion: trataron de ce
rromper al brigadier Folck, gobernador de Panzacola, y á. otros
jefes, sin fruto: dieron posteriormente órdenes al general Mathews,
gobernador de la Georgia, para. que sedujese á. los habitantes de la
Florida oriental y á. la tropa, ofreciendo cincuenta fanegadas de tie
rra á los que se declarasen por este gobierno, pagarles sus deudas y
conservarles sus sueldos, En virtud de mis oficios se ha calmado
un poco este medio inicuo, pero no se lIa abandonado; se proteje
abiertamE.'nte por la administracion á- todo espanol descontento, 1
ai paso que en el país se le desprecia y aun se rehusa su admision .
en toda sociedad, sin distincion de clase ni· partido, se le estimula
por aquella para que se sirva de todas sus conexiones en los paises
espanoles, á. fin de fomentar la independenci¡¡.,

No hay paraje quizá en nuestras Américas, en donde _no haya
emisarios napoleónicos y de este gobierno: estos sn unen en todas
partes para fomentar la guerra civil y la independencia, pero con

-distintas miras; pnes Napoleon-quiere que le sirvan estos america-

j
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nos para su proyecto, y ellos fingiendo que trabajan por él, obran
pan sí; son infinitos los socorros en armas que halJ enviado á Ca":'
racas y á Buenos A ires, y es sabido que la independencia de Car
tagena fue de resultas de un armamento de fusiles que llevaron d&
aquí los diputados cartagineses Omana y la I~stra, y v~rosímil

mente de las instrucciones que les sugiri6 este gobierno. En el dia,
ha comisionado esta admi~istracion á un abogado de Nueva-Or;.
leans, de mucha rama, para que se ponga en relacion con hs insur
gentes de ese reino; les ofrezca todo genero de ~uxilios en dinero,.
armas y cficiales, para hacer la guerra á las tropas del rey, y entre
la caterva de emisarios que tiene sembrados por aqüel país, ha pa
sado ya uno hácia Natchitoches, para escoger el punto donde pue
da hacerse con seguridad el depósito de todos estos auxilios.

Al paso que este gobierno emplea todos estos ardides para con·
seguir el objeto de revo.luciollar la Améri~a, acaba de consagrarSe
por un.o.cto del congreso, la reunion á la provincia ó Estado de
Nueva-Orleans, de la parte Je Florida que media ent~e el 1vfissi·
ssippí al río Perla, y para salvar en cierto modo un hecho tan es·
ctmdaloso y la represE'utacion que hice e11 nombre del rey, cuando
supe que iba á tratarse de ello, han añadido otra vez la cláusula de
que no por eso dejará de ser ·objeto de negociacion; bien que indi
cando bastante claro qu~ la negociacion nunca podria versar sobre
la devolucion del territorio, sino sobre compensacion. Para dar un
aspecto de la mejor inteligencia con la España, y de sus d,esoos de
conservar con ella la paz y buena a~moda que existe, afectan dar
la malor atencion á las repetidas representaciones que he hecho
contra los corsarios que se arman en estos puertos, y se han dado'
efectivamente las órdenes más ejecutivas, para que se cele el abu
so que se ,hace de- estas costas para introducir los géneros robados,
y para aprovisionarse para el corso: se han hecho ya algunos ejem
plares contra los corsarios franceses, y ha habido l:na presa espa·
ñola conducida á estos puertos deYllelta al propietario, deduciendo
los derechos del pl~ito y la mitad de su valor, que se hadado á 16s
apresadores; pero en medio de esto, no debe perdeI'Re de vista q~e

los decretos del congreso, para levantar setenta y cinco mil hom
bres de tropa, con el pretex~o de tomar el Canadá, son real y vete



claderamente destinados para. fomentar nuestras dlsen.siones y para
aprovechar las circunstancias que se presenten, á fin de ir ejecu
tando el plan que he manifestado á V. ,E. con respecto á nuestras
posesiones, ya sea por medio de conquista, ya sea por el de i.ndu
cirlas á que entren en esta confederacion.

He creido de mi deber dar á V. E. todas estas noticias, para que
no perdiendo de vista unas ideas tan J?Otilldiciales á la seguridad
de ese precioso reino, confiado al celo de V. E., se sirva adoptar las
medidas da precaucion que le dicte su ilustrado ,talento, para des
truir tan infernales tramas, hijas de la política de Bonaparte, y
connaturalizadas ya en este suelo republicano, más que en ningu
no otro de la Europa.

.El consuelo que podemos tener contra tan perversuJ designios es,
que esta administracion falta de medios para armar y mantener el
ejército que ha decretado, y amenazada de una guerra contra lA
Inglaterra, retrocederá. de sus proyectos siempre que en l\u ejecu
cion halle la más mínima resistencia, y que solo se contentará con
emplear el medio bajo de la intriga, seduccion, y fomento de nllCS
tras' disensiones, fácil de contener COll una bien meditada energía,
para castigar severamente á los que se empleasen en estos mane
jos, y con una actividad infatigable para' descubrit;los.

Dios guarde á V. E. su vida muchos anos. Filadelfia, 1° de Abril
de 1812.-Exmo. Sr.-B. L. M. de V.' E. su más atento servidor.
-Luis de Onis.-Exmo. Sr. virrey de Nueva EspafIa.

Núm. 3. Circular dirigida por el virrey de México á las autori
dades, para que solicitasen en las provincias de su mando, la per
sona del agente del gobierno de los Estados-Unidos Mr. Poin
sett.

Noticiándome el Sr. D. Luis de Onis en carta de 1°. de Enero
de este ano, los movimientos hostiles que observa en Filadelfia,
como ministro plenipotenciario de S. M. C. cerea de aquel gobier
no, me expone que en su concepto, se dirigen á fomentar la ravo
lucion de este reino, con el objeto de unirlo á aquella confederacio~

y que sabe de p~sitivoque reside aquí un agente del referido go
bierno llamado Poinsett, sAgun manifiesta la copia de lo conducen
te de dicha carta, que acompano á V. para su inteligencia, y que



disponga se solicite con la. mayor eficacia la p6lsona del agente Paia
sett, en ese distrito.

Dios guarde á V. muchos años~ Abril 8 de 1812.
Senores de la junta de seguridad y buen órden.-Senor superiu~

tendente de policía.-Señor intendente de esta capiUJ.-Senor go·
bernador de Veracruz.-Señor intendente de Oaxaca.-Señor in·
tendente de Puebla.-Senor intendente interino de Guadalujara.~

Senor intendente interino de Guanajuato.-Senor intendente inta·
riD.o de Zacatecas.-Señor intendente de San Luis Potosí.-Senor
intendente de Valladolid.-8eñor intendente· interino de Yucatan.
-Señor D. Nemesio Salcedo.,

(Sacado de los documentos originales.)

DOCU~IENTO NUM 13.
LIB. 5° CAP. 5°

Documentos relatiros á la8 '1l.6flociaciones qfU la lunta guber'llatit'UJ.lI
D. Ignacio Ra1/()'R, illtmtaron'a1Jrir (on todas las potencias 11 espe
cialmmte ('QTI, ros Estados Unidos de América, 1/ con ell!lmperador
de Hait1/ Crist6bal•.
.. .

"Núm. 1. Poder que la junta tenia extendido para el embajador
y ministro plenipotenciario que se habia de nombrar para todas la
potencias en general.

D. Fernando VII, y en su real nombre la suprema junta nacional
. gubernativa de los dominios de esta América septentrional &c.•

&c., &0.
Empenada la nacion americana en sostener los derechos de su

independencia, respeeto de los habitantes de la península de Espa
na, que en presencia del rey han pretendido reasumir en sí la so
beranía, con manifiesto agravio de un pueblo virtuoso, que se ha
esmerado en todos tiempos en dar incesantes y palpables pruebas
~e su fidelidad y honradez, y exigiendo las circunstancias de su si·
tuacion actual se instruyan de la justicia y nobles objetos de la
causa que defiende en la presente intestina guerra, provocada por
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algunos discolos, que aunque incapaces de sojuzgar la masa gene
ral del Estado, han sido bastantes á retardar los progresos de sus
justas pretensiones; siendo asimismo necesario sancionar las rala
-cionas precisas que la. reciprocidad de interelJes ha pue~to entre es·
te continente y las potencias de Ultramar, y. activar la. conduceo·
cia que presta para todos estos"fines, el mó.tuo influjo Ge sus auxi-

-Hes: fiando en la expedicion, patriQtismo, honradez y demás bu&
nas prendas que concnrren en vos, hemos
venido en nombraros, como por el presente os nombramos por Bnes

.tro embajador y ministro plenipotenciario cerca de
confiriéndooB ámplios poderes y facultades

ilimitadas, cuantas sean necesari~ y de derecho se requieran, pa·
ra que trasladandoos á la corte
con la investidura de representante de la América septentrional,
hagais en su nombre proposiciones, provoqueis tratados, celnbreis
contratos, firmeis pactos de comercio y alianza, empefíeis el erario
nacional, y hagais cuanto vnestra conocida prudencia. os dicte, co·
mo conducente á. la felicidad de la patria, quien desde. ahora para
entónces confirma y sanciona cuanto por vos fuere ejecutado en
desempeño de vuestro ministerio, y responderá oportunamente de
VUAstros créditos y proposiciones, interponiendo al efecto la buena
fé pública y los inviolables derechos de gentes, bajo cuya garantfa
protest~reiR en nombre de toua la nacion americana .
á su agusto y ásns dignos magistra
dos, jefes políticos y militares, los sinceros sentimientos de nuestro

-respeto y alta consideracion.
Dado en nuestro palacio nacional de .Sultepec, firmado por los

Exmos. Sres. ministro, preside11te y vocales de la Suprema junta
gubernativa, autorizado con el gran sello de la nadan, y refrenda
do por nuestro secretario del despacho universal, á quince de Ju
nio de mil ochocientos doce.

( ) Dr. José Sixto Verdusco. -José María. Liceaga.

E~te poder no está firmlld6 p~r R~J'on, ni lI<>gó á tener efecto ha
biéndose disuelto la junta y puéstose eil fuga los individuo, que la
compon¡au, cuatro dias despues de haberlo extendido, po acercarr-
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se á Sultepec Castillo Bustamante con la division que mandaba.
Véase libro. 4·, cap. 4:0

, de este tomo.

Núm. 2. Poder conferido á D. Francisco Antonio Peredo, paM
tratar con los Estados-Unidos. -

Aquí las armas, que eran una águila coronada rodeada de tr.
feos ~ilitarcs .sobre un puente, como las armas de la ciudad de Mé·
xico. En el puente las iniciales N. F. T. O. N. (Non fecit taliter
ümni nationi,) que es el texto que se aplica á. la V írgen de Guada·
Jupe. Al rededor: IISuprema junta nacional amel·¡cana, creada eD
el ano -de M.DCCCXI.n

El supremo congreso nacional gubernativo de los dominios de es~a

AmériC'.a septentrional, etc. etc.

Por cuanto esta opulenta y generosa nacion, despufs de haber
sufrido por casi tres siglos el ominoso yugo del déspota espanoJ,
(quien tanto por su criminal ingreso á esta dominacion, como por
BU bárbara y vergonzosa condu ~ta, carece d9 toda. legitimidad pa-:
ia 'obtener ~n las actuales circunstancias la soberanía á que aspira
de estos paises) trata, en vista de 10R inminentes peligros de ser so
juzgada y demas consiguientes desgracias, de reclamar los derechos
sagrados de su libertad y ocupar entre las demas naciones el debida
rango que le pertenece, valiéndose ya de la fuerza, por haber a~
tado todos los recursos de una reconciliacion raciom¡l, que econo
mizando la sangre' humana, la ponga á cubierto de todo insulto:
hemos tenido á bien comisionar, como por la presente lo hacemos~

del modo más solemne, con nuestros amplios poderes, al coronel
de nuestros ejércitos D. Francisco Antonio Peredo, para que pase
ocultamente sin aparato ni ostentacion a19una, en obvio de los ex
travíos y desgracias que han padecido nuestros enviados, por no
hallarnos en plena posesion de estas costas, á los Estado~ Unidos
y cerca de aquel supremo congreso, á exponerle el verdadero ae
tual estado de nuestra gloriosa empresa, y los ~ sinceros deseos quo
tenemos de abrir nuestras relaciones de alianza y comercio con re
ciprocas vantajas de ambas potencias, presentando la coleccion da
impresos que Re han dado para ministrar una más exacta idea de
todo lo ocurrido. sujetándose á las instl'uccione(que para el desem·
pefio de su comision le hemos comunicado por escrito. Dado en.

TOMO IIl.-64
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nuestro palacio de Tlalpujahua, bajo el gran sello de la naeion, fir
mada. por el Exmo. serior ministro universal de ella y presidente
del supremo congreso gubernativo de la América septentrional, y
refrendada por nuestro secretarió del despacho universal, á cinco
del mes de Abril del año de mil ochocientos trece.-Ignacio Rayon.
-Por mandado de S. M:. -Antonio Basilio Zambrano, secretario.

(Un sello en lacre con las armas.)

Núm. 3. Carta de Rayon al presidente d~ los Estados-Unidos.

Exmo. Sr.-Las credenciales dirigidas al soberano congreso, que
favorecen al coronel D. Francisco Antonio Peredo, instruyen á V. E.
en lo público. del oficio, y en 10 privado, me lisonjeo con los colegas
<le este mi congreso imperial de r~ferirme á. V. E., co~ las expre
siones más íntimas de sincera hermandad, poniendo á su disposi
cion mi persona y todos mis arbitrios. La naturaleza ha unido el
continentA de nuestra dichosa América, y parece consiguiente que
esta misma union sea trascendental á los hombres libres que habi
tamos en él. Sobre este principio, nada tengo que al1adir á las ere.
denciales consabidas, si no es el inagotable deseo de que me deno
mine V. E:,

Exmo. Sr.-Su más adicto herma~o que le aprecia '1 desea todo
hien.-Ignacio Rayon.-Exmo. Sr. presidente del supremo congre
so de los Estados-Unidos de América en la Corte de Washing
ton.

Núm. 4. Carta de Rayon al emperador de Haity Cristóbal.

Señor.-La augusta investidura que tan dignamente condecora
á V. ll. l., abre la brecha más lisonjera para que este congreso im
perial conmigo su presidente, se dirija ála persona de V. M. L con
las relaciones más estrechas de union y amistad fraternal como lea
les americanos.

Por este sagrado vinoulo con que la naturaleza nos liga, espero
que ~I poder soberano de V. M. l., coadyuve á lasjustas miras de
la independencia y libertad, que ya gracias á Dios se disfruta casi
del todo en este continente, aunque luchando todavía en la lid san
grienta. con que empezamos.



BI8TORIA DJt IIÉXICO. 607--: ." .. .6 _
Las credenciales que autorizan al enviado para la entrega ésta da

.con los demas documentos que le acompanan, corre~n el vel'l i..
nuestro eStado actual, é instrnirán á V. M. l. de los pormenorec
que verbalmenté deberá producir dicho enviado.

Entre tanto y como es mi obligacion, me lisonjeo de ser,
Señor. -De V. M. l. su más adicto y fiel hermano.-Ignacio Ra..

yon.
. En el sobre.-A S. M. l. Cristóbal 1, Emperador de Haity, en
au Corte imperial de '"

Puerto Príncipe•.
Los cuatro documentos que preceden, se hallan originales en 1&

causa formada á D. Ignacio Rayon en Cuemavaca, en el ano de
1818, de laque están sacados.

DOCUMENTO NUM. 14.
LIB. 5° CAP. 7°

Capitulacion tk la, fortaleza de Acapuko, copiada del Correo amen:'
c(J,fl()det&r~d8I~" 16 de&timWr,ede1813, núm. 30fol 235.

Toma der castillo de Acapulco.
Estando al concluir la mina para volar el castilI,o, me acordé por

sétima :vez de la humanidad y caridad pl-áctica del prójimv. Sabia..
que en él se encerraban más de diez inocentes... "non delebo prop
ter decem.lI (1) Quise más bien arriesgar mi tropa, que ver la de
solacion de inocentes y culpados.

El 17 de Agosto en la noche, determiné que el Sr. mariscal D.
Hermenegildo Galeana con una corta division, cinera el sitio hasta.
el foso por el lado de ~os hornos, á la derecha del castillo, yel siem~

. 'pre valeroso teniente coronel D. Felipe Gonzalez por la izquiérda..
venciendo éste los grandísimos obstáculos de profundos voladeros
que caen al mar, rozando el pié de la muralla, y dominado del fu
sil y la granada, que le disparaban en algun número, no obstante·
la oscuridad de la noche, y el Sr. mariscal la de pasar por los hor~

no~, dO"llinado del cafion y de todos fuegos, sin más muralla qua
su cuerpo, hasta encontrarse el uno con el otro, y siD. más novedad.

(1) Morelosllevaba su aficion á los textos latinos, hasta insertarlos en laa::
capitnlaciones de las plalías. El qne aqu1 copia el tomado del Génesis, cap~'

XVIU ven. 32, hablando d. la deatrucoion de Sodoma 1 delDÚ ciudadOl oir::
OUYloiDa.. .o' -
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-1J.ue un capitan y un soldado heridos de bala de fusil: el enemip
:aacó algunos más heridos.

Esta nunca bien ponderada accion aterró tanto al enemigo, que
~U8pendió su 'fuego dando indicios de parlamento,' que al efecto te
nia ya trazado, respondiendo con los artículos de·su capitulacion á
la última intimacion que se le hizo. En obsequio de la humanidad,.

. Be le admitió con pocas modificaciones, en los términos siguientes~

"Artículos de la capitulacjon en que se ha coDvenido la entrega.
de la fortaleza de Acapulco, entre'el Excmo. ·Sr. capitan general D.
José María Morelos, y el gobernador del castjIlo D.Pedro Anto
nio Velez.

1;> Habrá. un perpétuo olvido de cuanto se há hecho de obra, pa
labra ó escrito relativo á la presente guerra, prohibiéndose severa
mente denigrar, ni zaherir directa ó indirectamente aninguno.

2 ~ Saldrán de la fOf'taleza los Sres. gobernador y demás oficia.-
les con sus insignias y espadas: formará la tropa en la glacis COD

.culatas arriba, donde á la voz del gobernador echarán armas á tierra
.al fr~nte, en cuya postura 8e irán á recibir, previniendo que el sol
dado á. quien se le encontrare un cartucho, será pasado por las ar
mas en el instante.

3 ~ Se permitirá que cad4 cual saque su respectivo equipaje, en
tendida esta voz en Sil sentido natural, que es decir, ropa de uso,
cama y dinero suficiente.para su traspol'te; en inteligepcia de que
se hará lo posible para proporcionar bagajes, sin comprometerse
por la escaS0Z que de ellos hay.

4:> Teniendo la patria,. un derecho inconcuso pal'& reclamar á
sus hijos, no se dará pasaporte- á crioiIo alguno para que se tt88la
de á país enemigo; pero sí se franqueará á los europeos, coa todos
los seguros necesarios para no ser perjudicados en los campamen
tos de su tránsito, designando éstos el punto á donde quieran diri.
girse, y otros á los criollos que quieran salir del puerto á tomar
aires ménos infestados. .

5:> Para que el erario del gobierno europeo sa~isfaga á sus acree
dores les préstamos que le han hecho, y éstos tengan un compro·
bante de ellos, se permitirá al comisario de guerra lIeye los libros
~e 8~ cargo y cuentas de tres años á esta parte.
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6:> Se permitirá tambien que del tesoro dicho, lleve dI comisa·.
tio de guerra cantidad abundante para la t~lacionde los europeos'
á lugar seguro; ségun su número, haciendo ántes juramento de ne)
volver á tomar las armas en favor ~el partido que han defendido,
-con la circunstancia de no detenerse más que lo muy necesario, d~-
pues de entregada la fort&.leza. '

7:' A más del pasaporte qU6 se franqueará á los que salíelen,
se librará órden para que en todos los lugares por donde se enca
minen, se les suministren todos los auxilios y socorros necesarios,
por sus justos precios.

8:' Manana 20 á las nueve del dia, se efectuará la ceremol'lia da '
entregar, acordada en el articulo segundo: desde aquel hasta el 22.
quedará evacuada la fortaleza de enfermos, y arreglado todo el in
terior de ella, para lo cual irán de ayuda algunos naturales.

g:, Se entr~gará la fortaleza integra, se~n se halle, con todas
sus piezas de cañOli, sin inutilizar ninguno, p61vora, balas, y cuan
tos pertrechos y mun.iciones contiene, previo inventario, que for
mará el comandante accidental de artillería, quién percibirá reci
bo de mi auditor general, para dar la debida. satisfaccion á su go.
bierno.

lO? En los mismos términos se hará una exacta descripcion d&.
los víveres y demas renglones depositados en los almacenes, pabe-.
llones y h:.netas de diversas pertenencias, especificando cuáles sean
y sus consignaciones, pira que con tal claridad. y recibo del tesore-

. ro de ejército, puedan los consignatarios satisfacer á los duenos 1
no se les impute mala versacion.

y para que se efectúen estos tI'atados con la circunspeccion '1
solidez que es debida~ y este acto entre otros muchos, sea un tes
timonio de que las tropas americanas saben 'guardar el derecho de
gentes, y tratan con indulgencia á los que se rinden, especialmente
~uando solo en accionde guerra usan de 1M armas. Lo firmamos
en Acapulco,.á 19 de Agosto de 1813.-José María Morelos.-'·Pe·· '
dro Antonio Velez.

El dia. 20 entregó el gobernador las llaves del castillo, con 40-7
fusiles habilitados, 50 sables, 35 machetes, 146 lanzas, 50 cajones
de pólvora labrada y en granel, 3 alcones surtidos, 80 piezas de ar
t mería, calibre de (. b&9ta 36, dos morteros de á doce pulgadas su

-
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calibre, banderas...... 20,000 balas' de dichos caftoDes, y un gran '
Ilotin de abarrote y lencerla.

10 queso participa al público para su satisfacCion y tributo de
gracias al Sefior de los ejércitos. por haberse concluido la recon·
quista del Sur con toda felicidad.

Castillo de Acapulco, Agost.J 25 de 1813.-José Maria Morelos.

DOCUME~TO NUM.li.
Lm. 5· CAP. 7.0

l'art6Jl,el teniente coro11el D. ManueZ'T()Tan, sob1'e la ventaja que oh
tl~VO rechazando d kJs negros realistas de la costa. qU8 lo atacaron
en el trapiche de Santa Ana en la costa del Sur.

Correo extraordinario del Sur, de 21 de Agosto de 1813.

El teniente coronel dcl" distinguido cuerpo d~ artillería, comandan
te enjefe de la expedicion de la costa, ha dirigido alseilor gober
nador de esta. plaza el siguients parte.

'Tengo 18 satisfaccion de anticipar á V. S., que la division de mi
mando ha alcanzado la más completa victoria sobre los infelices se·
ducidos por el gobierno de México y enemigos de su libertad y de
su patria. '

A las cinco de la tarde deldia de ayer, supe por una guarrilla.
que los enemigos se presentaban en número: considerable por el
rumbo de Juchatengo. No se me podia comunicar noticia más
lisonjera, pues desde que puse el pié en esta hacienda, toda. mi
mira ha sido sacarlos con ardides dE:1 aquel pueblo, defendido por
la, extraordinaria avenida del rio que lo circuye¡ pero la osadía.
de estos etiopes no solamente les sugirió ponerse en esta orilla,
sino embrender un ataque formal á mi campo, y al.efecto se si·
tuarOR á tres cuartos de legua en el rancho nombrá~o ias Sabi
nas, tí. donde solo el temporal rigoroso de las ~aS y una no· '
che espaJltosamente oscura, me pudieron hacer' consentir á, que
la pasasen en quietud, manteniéndome toda ella. sobre las armas.
Es ,imponderable la inclemencia que hemos sur~do; pero V. S.
podrá formar idea. de que una lluvia ínceilante, la nebliJIa para-
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je oscuró .1 medio dia, y la proximidad de una canalla que lo úni
co que sabe es sorprender, habrán puesto á toda prueba nuestra
firme.~.

No estuvo ociosa la audacia de los bárbaros en todo el discurso
de la noche: intentaron sorprendernos, y al efecto se introducian
por entre la maleza, hasta que las centinelas apostadas de mi pri
mera defensa les hacian fuego. No negaré la inteligencia con que
advertí reconocieron el campo en toda su extension: pero tampoco
ellos negarán que el fuego que encontraron por toda ella, 16s obligó
á desistir de la tentativa do sorpresa, pues á costa de un tiroteGo
continuo lo supimos evitar.

Cuando la claridad del dia PQrmitió que la guerrilla tomase el ca
mino la despaché para que me trajeHe noticias de la situacion del
enemigo. Volvió al momento avisándome que ya íbamos á s~ ata
cados. No tuve otra órde~ que dar que la de ocupar sus pnestos~

lo que ejecutado prontamente, nos pusimos con j;erenidad á aguar-o
dar el ataque. A las seis y diez minutos lo comenzó bruscamente
el enemigo por dos puntos, oportunos en verdad, pero en la oCl'sion
se hallaban bien defendidos. El primero, que es un cerrillo, que
aunque domina él, tiene poca comodidad para. operar, por no dar
piso sino á pocos y con riesgo de precipicio. Logró el enemigo des
alojar los diez fusileros .que para observar so habian apostado, y
creyendo que era su único tropiezo para el triunfo, avanzó temera
riamente por la espalda hasta dar con un caiíOIl de á 4 Y los biza
rros granderos de Orizava, que al mando de mi segundo el SI'. te
niente coronel D. Bernardo Portas, hicieron una descarga que con·,.
tuvo su ímpetu, auxiliados de los bien dirigidos fuegos del c~iíon

goberFlado por el cabo de esta arma Ignacio Sanchez; pero no bas
tando para hacerles desistir de su obstinacion, enfadado aquel jefe,
mandó tocar á degüello y desalojarlos de la altura que los hacia in
solentes. Al momento que lo practicaron cinco granaderos se deci
dió la victoria" nuestra pcr aquel punto, porquE' saltaron tres com
panias del valieQ.te escuadron de San Ignacio del cc,mando del te
niente coron~l D. José Montes de Oca, y Jes cargaron de modo que
abandenaron sus lomas, y si las manadas guardaran algun órJen
eJl s,u cploQcioD, se podria decir que la de esclavos perdió el suyo
en esta vez

...:



512 I1I8TOJlTA DB KÉXICO. .
El otro punto por donde embistieron furiosamente, es un es

peso bosque á la espalda de la casa principal de esta hacienda:
pero una compañía del referido escua':lron, teniendo á su frents
al capitan D. José Garza, hizo ver al enemigo que podia abando
nar su empeño, siendo imposible la posesion del bosque que dispu-
ta.ba. "

Batidos por los dos puntos, cargaron al camino principal; pero
nn cafion y un obus con la compañía de cazadores de artillería que
)0 aseguraban, á cargo del tGniente coronel D. Juan Teran, descu
brieron al enemigo que estaba luchando con el fuerte de nuestro
catrpo; y como ya deseábamos concluir con una canalla, que al pa
so que huia ofendia nuestros oidos con vituperios y amenazas des'
'vergonzadas, salió de batería el teniente de artillería D. Mariano
Lazcano, y con la expresada compañía fué á hacer por esta parte
lo qué por la derecha hacia el escuadron de San Ignacio: dispe~ar
y batir con las armas blancas. Tenga V. S. la bondad derecomen
dar á la 'consideracion del Exmo. Sr. capitan general, á todos los
destacamentos que componen esta division: todos sus oficiales son
del mérito más relevante, particularizándose en el ataque mi se
gundo el Sr. Portas, D. Juan Perera, D. Ignacio Soria y D. Ma
teo Izaguirre, capitanes del regimiento de Orizava, y teniente D.
José Resindes: D. Santiago Roe, ayudante del cuerpo de artillería:
del regimiento de San Ignacio, el capitan D. José Delgado, tenien- .
te D. José ?tIaria Castillo y sargento Juan Plocencio: y en el escape
el teniente de este cuerpo D. Mariano Larios; yel capitan retirado
D. Manuel Maria Ulloa Calleja, que á sus expensas sirve en e.sta
expedicion en close de aventurero, y en ambas acciones, sobre too
dos el teniente de artillería D. Mariano Lazcano, quien desplies de
manejar el obus y el canon con un acierto que merece elogio. se
fué sobre el enemigo intrépidamen;a á pié, por espacio de tres le-

lUS, con cinc'o hOn).bres, entre ellos los capitanes D. Antonio Coto
y UIloa Cll.lIeja, desalojándolo de tres lomas á donde quiso hacer
pié.

No he perJido ni un hombre, ni he padecido otra desgraeia, que
la de cinco heridos. El enemigo ha tenido otros tantos muertos
y cuatro prisioneros, que morirán segnn están de maltratados: su
dispersion ha sido tot.31 como su escarmiento. Podio. perder la;' es-
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peranza el gobierno de México y sus gentes en la costa, de ea
aeilorearla y suscitarnos enemigos de ella.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Cuartel principal en el trapi
che de Santa Ana, Agosto 18 de 1813.-Manuel Teran.-Sr.
comandante de armas de la provincia de Oaxaca, coronel D. Be
nito Rocha y Pardinas.

Correo extraurdinarie del Sur; .de 21 de Agosto de 1813.

DOCUMENTO NUM. 16.
I~IB. 6· CAP. eo

Extracto d~ la correspondencia de Morelos C()1~ Rayon, acerca de
la comi.~on dada por éste al,ecretario de lajunta gubernativa Zam
brano, y de la in;talacion del congreso áe Chilpancingo.

Núm. 1. Parte de oficio reservado de Morelos, de su puno, su
fecha en Oaxaca á 31 de Diciembre de 1812. .

Exmo. Sr.-Repito á V. E. como duplicado, me instruya sobre
el tratamiento, honorario,ocupacion, casa de morada, guarnicion,
uniforme, asiento en la iglesia y fuera de ella, y demás honores que
se deban al Sr. secretario D. Antonio Zambrano, para disipar eti·
quetas, que son para mí mayores ataques que los prevenidos por el
enemigo.

Hasta ahora. se ha atendido como secretario de la suprema
junta y despachado por Y. K, Y se le ha tratado de Usia, por·
que él mismo así me lo dijo; pero ahora exige el -Excelencia. CaD

sus correspolldielltes honores, y entiendo que algo mls, por haber
se mandado pintar en un lienzo, completando cinco personas de la
suprema junta, aunque participando poco del dosel. Y como este
en la jura se dió al público, y este está pendiente de nuestros mo
vimientos, me dió trabajo componer el'ojo á la tuerta.

En lo que escribe ahora el secretario á V. E. parece que se ex-
presa diciendo, que en este ejército no se Hevan á bien las otras
personas de la suprema junta. Y como en esto nos hace poco favor
el seflor secretsrio, es necesario decir que no hay tal, ni más de lo

TOMO IIL-6S
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dicho, esto es, que aquí no se alcanza á dársele gusto; y para esto
no hay más remedio que un reglamente;> dictado de V. E. Omito
dar pruebas de reconocimiento, porque no encuentro ni advierto
acto, p~Iabra ni otra cosa que necesite explicacion. ó indique algo
en contra.

Núm. 2. Un oficio del mismo Morelos, fecho en San Vicente
á 28 de Febrero de 1813. '

Exmo. Sr.-Porque soy:enemigo de campañas quijotunas, acom·
paño solo á V. E. dos contestaciones de Don Basilio Zambrano,
quien por haberse retirado, llevándose consigo á Don Pedro Ber
meo, parece ha calmado el fermento. Por ellas se hará V. E. cargo
del mo(~o como pensaba este caballero.

V. E. en su oficio de 27 de Enero me dice haberme escrito sobre
la materia; y en efecto, acabo de recibir el de 16 del mismo que 11e·
gó con diez dias de distancia, y en él se sirve ·VI E. declarar los más
puntos. de mi consulta, entre ellos que Don Antonio Zambra~o

lino tiene. tratamiento alguno, y sueldos los que necesite para una
vida frugal. 11

En el mismo párrafo me dice V. E. IIque Zambrano es hombre
dócil, y cederá. gustoso, á más de que pienso habrán terminado sus
asuntos personales para que me pidió licencia, y podrá regresa.rse á.
mí compai'\fa:II Pero como el mismo Zambrallo me dice viene de pIe.
nípotenciario, y aguarda los documentos de su comision, haciendo
mohínas á. cada correo, me hacia dudar y provocó la consulta, de·
seoso yo en que fuéramos de acuerdo con V. E. Es verdad que en
los dias críticos que hubo en Tehuacan y Oaxaca, cedí y disimulé
las imprudencias de Zambrano, porque los neófitos no observaran
disension: pero cuando éstos conocieron ya su mal genio, me fué
preciso no disimular mucho.

No dejará de tener apoyo mi duda con la que trajo en manos
Zambrano, en la que V. E. me d.ic~ en 8 de A~osto lo siguiente.
11 Exmo. Sr.-Deseoso de imponer á V. E. en el pormenor de la
multitud de ocurrencias de estos rumbos, y saber igualmente las de
ese, he resuelto despachar al portador, secretario de S. ~L D. An
tonio Basilio Zambrano, que estando instruido de las primeras, las
trasladará á V. E., con cuyo acuerdo podrá referirme las segunda.
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para la más exacta combinacion de los planes que tengamos por
conveniente adoptar.-Dios etc.u

Bien que ya todo cesó" y esta es para mí materia fastidiosa.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Cuartel general en S. Vicente,.
Febr~ro 28 de 1813.--José María Morelos.-Exmo. Sr. presidente
Lic. Don Ignacio Rayon.

rNúm. 3. Oficio de Morelosi~sistiendo en la reunion del con- V
greso que t~nia citado para Chilpancingo, fecho en Acapulco, Agos-
to 5 de 181~

Exmo. Sr.-Por los rlos últimos de V. E. de 20 y 23 del pr6xi-l
mo pasado Julio veo, que reasumiendo en sí todos los poderes, con
el pretexto de saJvar á'la patria, quiere que ésta perezca: pues mi...
ránd(\la peligrar, trata de'atar las manos á tod~ ciudadano para que
no ponga el remedio conveniente, ni aun provisional, como hasta
aquí lo llt9Vábamos con la junta i~8taladaen Zitácuaro, ni V. E. lo
pone á tiempo, por gnardar puntos de preferencia particular de su
persona.

En est.'\ atencion, y en la de que no trato de asuntos peculiares
mios, sino generales de la nacion autorizado por por ella, á ella seria
yo rasponsable si suspendiera un instante su salvacion por agradar
á V. E., quien puede recobrar de la nacíon misma los derechos que
se figura usurpados. .

De estas verdades resulta temerario el juicio que V. E. ha for.;-j
mado injustamente, imputándome la abro~acio1) de su autoridad t

valido de la prepotencia de bayonetas, IIquod absit;lI porque éstas
las hace desaparecer un revés de fortuna, y por lo mismo jamás se
me ha llenado la cabeza de .viento.
L~ junta se ha de verificar en Chilpancingo, Dios mediante, en

el siguiente.mes y en el modo posible, pues se ha convocado para
ella cuatro meses ántes. Por este hecho, ni V. E. queda desairado,
ui la patria perece, que es el blanco de todo,. ni la expresada junta. .
carecer~í de legitimidad, ni ménos sera la mofa de nuestros antago
nistas, como V. E. asienta 'en el citado de 2Q, y si Jo seria, no 'mé':
nos que grande absurdo, aguardar otro ano, cuando ya no ten~a~

mos un pueblo libre del enemigo en que celebrarla.
V. E. dice que es bueno celebrar la junta, pero sin setialar tiem-

-
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po ni lugar: dIce asimismo que le afljgen los enemigos, y yo aftado
'COn todos los que tienen ojos y oidos, que seguirán persiguiéndole,
y que en la única provincia de Michoacan que es la que pisa, no
tiene V~ E. un lugar seguro donde se instale el cvDgreso y pueda
1;ostenerse; ni hay por mucho tiempo esperanza de la seguridad ne
~esaria para el efecto.

Ya hemos visto·que. el enemigo se h" valido de la ocasion para
nuestra ruina. Luego que V. E. resolvió atacar y destruir á nues
tros compañeros los Sres. Liceaga y Verdus~o, se decidió á las de·
rrotas de Salvatierra, Tlalpujahua y la de VilIagran, porque consi·
deró el enemigo que V. E. no podia ser auxiliado por unos compa
neros á quienes perseguia, y en cuyo empetro divagó la fuerza de
Tlalpujahua. iY será justo y puesto en razon que se deje la patria
peligrar en medio de estas convulsiones y no se tome providencia,
solo porque á V. E. no se le usurpen esos d~cantados dert!chosl Ni
á mí ni á ninguno le cabe en el juicio semejante cosa.

Supongamos por un instante que á V. E. le ha sido todo lícito,
'Concediéndole hasta el derecho á la corona: pero si en las actuales
circunstancias V. E. aun no quiere, 6 más bien no puede libertar
á la patria, ¿le hemos de juzgar tan tira.no ó tlln injusto, que por so
lo su capricho no ha do llevar á bien el que otro la liberte? De nin
gun modo, porque eso seria ignominia para V. E., yen creerlo se
le haria poco favor.

No perdamos arbitrio para libertar á nuestra comun madre, que
ios derechos de V. E. quedan á salvo; de otra suerte será hacer
V. E. mismo ilegítimo el poder quo reside en su persona, pues no
puede ser legitimo el que reducido á fines perMnales: impide los
medios de que la patria se haga independiente.

~ 'Yo soy enemigo de fungir, y estaré contento con cualquier desti·
no bn que sea útil á la. religion y al suelo de mis hermanos. No pre·
tendo la presidencia: mis funciones cesarán establecida la junta, y
me tendré por muy honrado con el epíteto de humilde siervo de la
nacio~{ Omito repetir á V. E. lo que le dije desde Tahuacan, pero
si .le repito, que en obvio de disturbios haré lo que Abraham con su
sobrino, que es marchar al viento opuesto, sin que por esto se de
senlace la union del sistema. No me dejaré ultrajar de nadie, pero
no seré injusto invasor de mis conciudadanos.
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Dios guarde á V. E. muchos años.-Acapulco, Agosto 5 de 1813~

-José María Morelos.-Fxmo. Sr. capitan general Lic. Don Igna
cio Rayon.

Núm. 4. Sobre la instalacion del congreso despues de verificada
ésta, citando á Rayon á concurrir á él, fecha en ChilpaIlcingo~ Se.
tiembre 16 de 1813~

Exmo. Sr.-Devuelvo á V. E.su olcio de 29 de Agosto que con·
dujo el religioso Melgarejo, para "que si es original lo suscriba, PUN.

ha venido sin su firma. Y aunque el correo dijo traerlo de órden
da V. E., lo confirma el sello de la cubierta y la letra. del secretario
igual á otras anteriores; cOQ todo, sin la firma nada vale para el ca
so de pase, ántas bien arguye alguna malicia. Lo he rubricado al
márgen, y mandado dejar testimonio legalizado para 10 conve
niente.

Cualesquiera que haya sido la fé ó espÍlitu de la faIfa de la fil'
ma, no podia contener el verificativo de una junta genel'JLl, empla
zada cuatro meses ha para el dia 8 de Setiembre, y solo pudieron
aguardarse cuatro días más, celebrándose la primera el dia 13 de
la fecha.

V. E. dice que extrafla más y más el decidido empeno que he
~omado en sostener la regeneracioll del gobierno á co~ta de su op¡"
nion. Yo no extrailo esta expresion, sino que me escandalizo de
oirla de boca de un señor licenciado, que sabe muy bien que yo no
tengo espíritu de abatir á mis conciudadanos, dando pruebas parla
equívocas en sostener una junta ilegítima en sus principios, medios
y fines, haciendo que se obedeciera por tácito, pero repugnante con~

sentimiento de los pueblos; en sostener la continuacion de los tres
vocales, á que completen su tiempo; olvidando todo agravio y dan.
do una satisfaccion con la prensa al público, para que no quede
manchada la opinion de la nacion por la de tres indivicluos; propo
niéndolos á la oficialidad nacional y á los electores de las provincias
en cuaterna, para. que eligiesen el generalísimo¡ reformando, en fin,
un gobierr.o que ló necesitaba en sentir del sábio y del idiota, y á
instancia del mayor número de provincias.

Se concluyó todo en los dias 13, 14 Y 15, pues aunque la últ~m
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eleccion del poder ejecutivo, hecha en el último dia, se procuró di
ferir á consecuencia de mi renuncia, no lo permitió ni el pueblo ni
la oficialidad, despues de una hora de debates.

En esta atencion acompaño á V. E. las actas y oficio de citacion,
para que ve~ga á reunirse al congreso como miembro dé él, á cum
plir su tiempo, entregando el mando de las armas al individuo que
convenga.

Una imprenta en este ejélcito y otra en el congreso son dema
aiado interesantes, por lo que V. E. debe á letra vista, remilir· las
.qne paran en su poder, dejando en ese rumbo la del' Sr. Liceaga,
para que no se retarden los partes de ese punto.

La residencia del congreso es por ahora en la ciudad de Chit
.pancingo, tomándola por centro, por quedar en Oaxaca ámncona
do, y por más fácil de poderlo sostener el poder ejecutivo.

Dio! guarde á V. E. muchos años. Chilpancingo, Setiembre 16
de 1813.-José María. Morelos.-Excmo. Sr. vocal y capitan ge
neral Lic. D. Ign~cio Rayon.

Número 5. Otro det mismo, insistie~do y e~poniendo el estado
de la nacion, su fecha en Chilpancingo, Octubre 25 de 1813\

Excmo. Sr.-El éxito deV. E. nos tiene cuidaaosos, y la falta
de su persona en el eongreso embaraza resoludones de trascenden
eia, siendo de mi empeño guardar consecuencia á las personas que
estimo, aunque sea con'peIjuicio mio, pero no de la nacion.

V. E. tiene capacidaf, y yo le juzgo con más amor á 1180 patria
que á si mismo. Su ingenuidad no podrá negar que las provincias
de Valladolid, Guanajuato y Guadalajara están poseidas y hostili
zadas del enemigo, y que nuestras divisiones por falta de union.
no han sido bastantes á lanzar las del enemigo de un pueblo, ni
para sostener á otro. Siempre que se nos comunica haber entrado
en un pueblo, es por haberlo evacuado á su arbitrio el enemigo, y
al contl'ario, cuando el enemigo entra en un pueblo, es por haberlQ
abandonado esas nuestras divisiones, por no po~r contrarestar.

No hay, pues, otro remedio para que la nacion no sacrifiquetan
tos individuos é intereses, y que sus progresos sean visibles, sino
el adoptado: que uno solo sea el que mande las armas á la presen
te y en lo sucesivo,· y sea quien fuere, como sea idóneo.
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Es tambien incontestable que á la presente las protitlcias de O&,
xaca y Teipan están libres de enemigos: están resguardadas· con tro
pas, y á propósito para la segura residencia de nuestro congreso,
celoso del bien de la nacion y no del individuo~

No será de embarazo"que Muniz no sea capaz de gobernar las
pocas armas de esas provincias, pues desembarazado de contradic
cion, y no cumpliendo ejecutivamente, se pondrá en otro que cum
pla como lo necesita la nacion. Ningu.no más devoto 4118 yo de la
existencia de V.. E., Yle haria agravio con no avisarle, que el plan
del enemigo es pers€lguirle hasta su destruecion, cuya pérdida será
la mayor de ]a nacion; pero esta se evita si V. E. se viene á reunir
á su congreso. -7 ¡,/'

La nacíon en más de tres.anos aun no tiene una ley de nuevo go
bierno, ni respecto á las otras naciones;jy es necesario que:en:esta re
forma se entone todo con prontitud, por lo que pa~a.do. el térqno
citatorio. se darán los primeros pasos sin ag.uardar más pérdidas.
Le hablo á V. E. cemo amigo ingenu.QJ

Dios guarde á V. E. muchos anos. Chilpancingo y O~ubre· 25
de 1813.-José María M?relos~-Excmo. Sr. ~pitan general y vo,,:
cal Lil:. D. Ignacio Rayon.

~DOCUMENTO NUM. 17.

Lib. 5? ·cap. 8?

Lista de los individuos de 'Darios puntos que diero1J su 'Doto á Morew.
para quejuese electo generalísinw. .

La oficialidad del ejército del Sur en varias fechas, como consta
de sus oficios, contribuyó con sus ~ragios para generalísimo de las
armas, ~ligiendo al Sr. capitan gener!,>l D. José María Morelos, loa
individuos siguientes: lt

El Sr. teniente general D. Mariano Matamoros (clérigo.)
El Sr. vicario general Dr. D. Francisco Velasco (idem.)
El Sr. mariscal D. Hermenegildo Galeana.
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El Sr. mariscal D. José A~tonio Talavera (clérigo.)
El Sr. mariscal D. Miguel Bravo.
Jnspector general Lic. D. O'rl08 Maria Bustamallte.
El Sr. mariscal D. Ignacio. Ayals.

DE LA PRIMERA BRIGADA.

El Sr. brigadier D. Juan Nepomuceno Almonte.
El coronel D. Felipe Gonzalez.
El coronel D. Antonio Galeana.
El coronel D. Ramon Sesma.
El coronel D. José Maria Sanchez (cléligo.)

DE LA. SEGUNDA BRIGADA.

El Sr. brigadier D. J ulian de Avila.
El Sr. coronel D. Juan Alvart'z.
El corouel D. José Vazquez.
El coronel D. Ponciano Solórzano.
El teniente coronel D. Laureano Mora, por ausencia del coronel

D. Vic~nte Luviano que no está en su regimiento.•

DE LA TERCERA BRIGADA.

El Sr. brigadier D. Nicolás Bravo.
El coronel D. José Antonio Bárcena.
El coronel D. José Antonio Rincon.
El teniente coronel D. José Espinusa, por muerte del coronel

Montaiio.

DE LA CUARTA. mUGADA.

El Sr. brigadier D. Félix Ortiz. .
El coronel D. Ví~tor Bravo.
El coronel D. José Antonio ..Arro} u.
El coronel D.•rosé Herrera.
El coronel D. Jacinto Aguirrt1.

..

DE LA QUINTA BRIGADA.

FI coronel D. Mariano Ramirez.



BISTOBU DE JÓXlOO.

El coronel D. José Antonio Couto.
El coronel D. José Ignacio Cuellar.

DE LA SEXTA BRIGADA.

'5JI

El coronel D. Juan Moctezuma (cura-de Songoliea.)
El coronel D. Benito Rocha.
El coronel D. José Antonio García Cáno (clérigo).

DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA.

El coronel D. Francisco Gutierrez.
El coronel D. Victoriano Maldonado.
El coronel D. José AQtonio Martinez.

De las demás ~rigadas aun no llegan los IUfragios. •

CUERPO DE ARTILLERíA.

El teniente r.oronel D. Manuel Teran, con toda la oficialidad.
su cuerpo.

CUERPO DE HACIENDA•
.

El Sr. intendente D. Antonio Sesma.
El auditor general D.•rúan Nepomuceno Rosains.
El asesor general D. José Sotera de Castaileda.
El contador general D. Félix Orti~.

El tesorero general D. Antonio Martinez.
El comisario de guerra D. Francisco Coria.
El comisario de guerra D. Matías Zavala.

CUERPO ECLESIÁSTICO DEL EJÉRCITO.

El cura castrense brigadier D. Miguel Gomez.
Primer capellan coronel D. Joaquin Gutierrez.
Segundo Fr. Juan Gutierrez.
Tercero Fr. Mariano Cervantes.
Cuarto D. J oaquin Bernal.

.. Quinto Fr. José Perez Gallardo.
Sexto Fr. Pascual Flores.

TOllO IIL-66-
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St>gundo cura. castrense Lic. D. Mariano Valdivieso.
Tercero D. Nazario Aparicio..
Cuarto fr. José de San Sebastiano
Quinto Fr. Agustin Fartan.
Tercer cura castrense Fr. Gabriel Sotomayor.

Los demLÍs sufragios de est.e r,uerpo '/1,0 han ll~gado.

PROVINCIA DE MÉXICO.

El lectoral D.•José Manuel Sartorio.
Idem el marqués de Rayas con la mayor parte de las parroquias

de la corte que no se expresan, porque aun no llegan S~JS

• firmas.
El Sr. brigadier D. José Antonio Gutierrez.
El Sr, mariscallde campo D. Mariano Ortiz.
El éoronel D. José Baez Izquierdo.

PROVINCIA DE PUEBLA.

El Sr. cura Lic; D. José María de la Llave, por si yá nombre de
la mayor parte de los electores de la provincia.

PROVINCIA DE VERACRUZ.

No kan llegado los snifragios JI se esperan en tod() el nus, cu!la di/a·
cion no debe embaraza'r elacto.

POR MICHOACAN.

El teniente general D. Manuel Mun.iz.
El conde de- Sierra.Gorda, con la moyor parte del elero de Va-

lladolid.
El Sr. brigadier D. Rafael García.
El coronel D. Pedro Regalado.
El brigadier D. José Manuel Vargas.
El coronel D. Isidro Tapia:
El coronel D. José Navamuel.

•
El original se halla en el cuaderno núm. 1 de la carpeta primera

de documentos acumulados á la causa de D. Ignacio Rayon.
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Notas soore algunos de estos individuos, agregadas á las copias-qua
se sacaron en-la secretaria del virreinato. ,-
. .. .
Matamoros, presbítero y cura encargado del pueblo de J anteteI

co ántes de apostatar, fué hecho prisionero en Puruaran en 5 det
Enero de este afto, siendo segundo de Morel~s. y fué pasado por:
!a¡ armas en Valladolid.

Velasco, presbítero y prebendado de la insigne y real Colegiata
-de Nuestra Sedora de Guadalupe ántes de apostatar, se indultó ea
Oaxaca:á la llegada de nuestras tropas.

Galeana, fué muerto por nuestras tropas en la costa de Acapul.
eo, poco despues de la toma de esta plaza.

Sartorio, presbítero de esta capital. (l) Este rebelde disimulado
que vive entre nosotros, fué uno de los electores. constitucionales.
de parroquia de México en 1812, y con quien más se setlal6 el pue..,
blo en sus tumultarios obsequios. Hay contra él muchas vehemen~'

'tes sospechas, pero las inutilizan nuestro complicado sistema judi~
ciario y la infidelidad de los curiales~ resultando que vive tranquilo
y disfrutando la proteccion del gobierno á quien vende y ataca.

El marqués de Rayas es el principal corifeo de la insurreccioll
desde su origen. Complicado en la conspiracion de Abril de unta'
agravó la causa que tenia formada. de infidencia, la cual gira toda
vía en esta real audiencia; pero la astucia del reo, y el método tor
tuoso é inevitable de ~odos los tribunales civiles, han hecho que los _
autos sean ya un fárrago inútil, y que nada se le pueda probar. Es.
un hombre de profundo disimulo y una malicia refinada, y al fin
'con escándalo de todo el mundo, con 'oprobio del gobierno y con.
peligro conocido del Estado, se pasea tranquilamente por las -calles. .
de esta ciudad.

El Lic. Llave, presbítero y cura de Puebla y residente en dicha.
ciudad, es tambien de los traidores disimulados, y contra él hay_
otras varias constancias. .

El conde de Sierra Gorda, presbítero y canónigo de Valladolid.
residente en dicha ciudad, tomó partido por'la rebelion en el prin..

(1) Enlla lista S8 le llama" lectora}" lo que -es una equivocaeion, pues D~
,fu' canónigo. Fu6 afamado como predioad~r '1 por varias oomp08icione~ de.:
vot&l.

•
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apio con el cabecilla Hidalgo, se le formó causa, de la cual consi
guió salir bien, con no poca extraf'leza de todos: reintegrado en su
prebenda, ha vuelto á ingerirse en la rebelion, segun constancia.

DOCUMENTO NUM. 18.
Lib. 5? cap. 8 ~

Brtme razona~iento q1l8 el sierro de la nacion hace d sus conciudada
'IZO !J tambien á los europeo.s.
¡Americanost El sierro de la nacion os habla en pocas y convin

~entes razones: oidle. Nadie duda de la justicia de nuestra causa,
y seria ocioso gastar el tiempo en discursos que producen con tanto.
acierto el sabio y el idiota. Véamos, pues, cuál es el partido más
pudiente. que mantiene obrando cont.ra conciencia á los egoistas y
arrinconados á los cobardes.
•. Somos libres por la gracia de Dios é independientes de la sober
bia tiranía espaf'loIa, que con sus Cortes extraordinarias~ y muy ex
traordinarias, y muy fuera de razon, quieren continuar el monopo
lio con las continuas metamórfosis de su gobierno, concediendo la
eapacidad de constitucion que poco ántes negaba á los americanos,
~~finiéndolos como brutos en la sociedad.

¡Publicistas espaf'loles! vosotros mismos estais peleando contra el
.franceb por conseguir la independencia, pero ya no podeis conseguir
la por falta de recursos. NeceJitais fondos para mantener vuestras
t~opas en Espaiia, para las de Napoleon que toma las capitales y
fondos que quiere, y para vuestro aliado que despues de llevarse
los mejores botines (si algunos gana), os sacrifica é insensiblemente
'Os consume, sin dejar de ha('.er su negocio como lo demuestra el uEs
panol libre,lI y tambian careceis de fondos para mantener las tropas
-en la América Septentrional (pues ya la Meridional es casi libre),.
así las vuestras como las de los americanos, que justamente se sos
.tienen y sostendrán los caudales de los europeos y criollos desnatu
nlizados, indignos del nombre americano.

De aquí es claro, y por demostracion matemátic a es ciertisim
. ~ue la América tarde ó temprano ganará, y los gachupines ineon
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testablemente perderán. y perderán con ellos honra, hacienda, T
hasta la vida, los infames criollos que do este aviso en adelante fO
mentaren el gachupip,ato: y no será visto con buenos ojos el ame
ricano que, pudieJ:.do separarse. del opresor espaDol, no lo verifique
al instante. Los americanos 'tienen fondo para todo y recursos in
finitosj pero el espafiol E"n tierra agena, no· tiene más que lo quo
quieren darle los chaquetas.

Alerta, pues, americanos, y abrid los ojos, ciegos europeos; pór
que va á decidirse vuestra suerte; hasta ahora. se ha, tratado á u,uoa

• • 4 .

Y á. otros con demasiada indulgencia; pero PJ. es tiempo de aplica-
ros el rigor de la justicia. Con est~aviso solo padeceran unos '.,.
otros por demasiado capricho, pues han tenido cuartel abierto en...
las entraflas benéficas de la nacion americana. Pero ésta ni puell~

ni debe sacrificar ya más víctimas á la tiranía españ~la~,' .
Europeos, y~ no os canseis en inventar gabiernitos. ~a Amérie&;

es libre aunque os pese; y vosotras. }>od,eis .. ~erlo;s~ conducidos á..-.
vuestro suelo, haceis el ánimo, como ella., de defender la corta par..
te del ángulo peninsular, que por fortuna os haya dejado José Bo...
naparte. Os hablo de buena fé: acordaos de las condiciones qua.
pusisteis al rey y al conde en el tumulto de Madrid, y siendo yo
del mismo pensamiento, os aconsejo que estaria mejor el poder eje-'
cutivo de vuestra península en un español, que en Lord Welling
ton.

Yo protesto á nombre de la nacion, perdonar la vida al europeo
que se. encuentre sólo, y castigar con todo rigor al americano uno ó
muchos, que se encontraren ell companfa de un solo espafiol, por
haberles mandado más de tres veces, con la misma autoridad, esta
separacion, medio necesario para cortar la guerra, aun viviendo en
el mismo suelo. Os he hablado con palabras sencillas é inteligibles:
aprovechaos de este aviso, '1 tened entendido que aunque muera el
que os lo dá, la nacion no variará de sistema por muchos siglos.
Tiemblen. los culpados, y nu pierdan instante los arrepentidos.

Cuar~l universal en .Tlalcosautitlan, Noviembre 2 de 1813.
José Maria Morelos.

El original firmado por Morelos existe agregado á la eausa de,
Ra.yo n en el cuaderno núm. 2 de la carpeta núm. 1.
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,DOCUM:E~TO NUM.1t..
LIB. ó· CAP. 8.· 111

, ·IIMedidaspoliticas.quedeben tomar los jefes de los ejércit9S
americanos para. lograr sus fines por medios llano.s y seguros, evi
taJtdo la. efusion de sangre de una y otra. parte.

I •r-. S~a. la. primera. Deben consíderar'como enemgas .de la. nacían
y adictos al partido de la. tiranía., á todos las ricC?s, ,nobles y em
pleados de primer órde~, criollos y gachupines, porque todos éstos
tienen a.utorizados su vicios y pasiones en el sistema y legislacion
"uropea.

Signese de dicho principio, que la primera. diligencia que sin te
mor de resultas deben pra~tica~ los generales ó comandantes de
4Cltvisiones dc A~érica., luego qué octtpen una poblacion grande ó
pequena, es informarse de la. clase de ricos, nobles y empleados
queñaya. en ella, para despDjados en el momento de todo el di
"Dero y bienes raíces 6 muebles que tengan, repartiendo la mitad de
.sn 'producto entre los vecinos pobres de la. misma poblacion~ para
uptarse la voluntad del ma.yor número, reservando la otra mitad
para fondos de la caja milita!... _.~ .

Segun~a; Para esta providéncia. debe preceder una. proclama.
compendiosa, en que se expongan las urgentes causas que obligan
• la nacion á tomar este recurso, con calidad de rein~egro, para ¡m-

o pedir que las tropas llamadas del rey hostilicen' los pueblos con el
objeto de saquearlos, pues sabedores de que ya no hllY en ellos 10
qne buscan, n~ emprenderán tantas expediciones.

Tercera. El repartimiento que tocare á los vecinos de dichas po
blaciones, ha de hacerse. con la mayor economía. y proporcion, de
manera que nadie enriquezca en lo l)articular, y todos queden so
corridos en lo general, para prendarlos conciliándose su gratit~y
asi cuando se colecten $10,000 partibles, se reservarán. 5,QOO para.
el fondo, y los otros 5,000 se repartirán en aquellos vecinos más
infeliCAs, á 10, 15 Ó 20 pesos segun fuese su número, pro.:mrando
que 10 mismo se haga. con las 'semillas y'ganados, &c., sin dejarles
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muebles 6 alhajas conocidas que despues se las quiten los duel108,
cuando éntre la tropa enemiga.

CUarta. Esta medida deberá 'extenderse al·oro, plata, y demas
preciosidades de las iglesias, lleváildose. cuenta y razon para su ~

reintegro, y fundiéndose para reclucirlos·á barras 6 tejos portátiles,
dispoaiéndose los animas con ponderar en la proclama, las profa··
naci,)nes y ~crilegios á que están expuestos los. templos con la en-.
trada del enemigo.

Quinta. Deberán derribarse en dichas poblaciones todas las Mua.! v
nas, garit~ y demás oficinas reales, quemándose los archivos, á
excepeion de los libros parroquiales, pues sin esta medida jamás se
conseguirá establecer un sistema liberal nuevo, con~ra el partido J

realista. __-1

Sexta. En la inteligencia de .q~A 'para reedificar es necesa~o des- I f
troir lo antiguo, deberán quemarse tooos los efectos ultramarinos
que se encuentren en dichos pueblos, sin que en esto de lujo haY1
piedad ni disimulo.

No hay que temer la .enemistad de los despojados, porque ade
mas de que son muy pocos, comparados· con el crecido número-<le
miserab~es que ha.n de· resultar benetlciados, ya -sabemos por expe
rien~ia que cuando el rico se vnelve pobre por culpa ó por desgra
cia, son impotentes sus esfuerzos.

Sétima. Deben tambien inutilizarse todas las haciendas grandeal I

cuyos terrenos laborios pasen de-aosleguas cuando mucl1o, porque
el beneficio positivo de la agricultura consiste, en que muchos se
dediquen á benedciar con separacion un corto' terreno que puedan

• asistir con su trabajo é industria.
Esta es una de las medidas más importantes, y por tanto de

ben del:ltruirsQ to~as las obras· de presas, acueductos, caseríos y
demas oficInas del(,s hacendadoa- pudientes, criollos ó gachupi
nes.

Octava. Debe tambien quemarse el tabaco que se ellcúentre, así
en rama como labrado, docilitando á los pueblos para que se priven
de este detestable vicio, tan dañoso á la salud.

Finalmente~ estas propins metlidas :deben ser contra las minas,
destruyendo sus obras y las haciendas de metales, sln dejar ni ra.-

"
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ko, porque en esto censiste nuestro remedio. La misma diligencia
.. practicará con los ingenios de azúcar,. pues lo que necesitamc.
ptr' ahora el que haya semillas y demas alimentos de primera n•.
-eesidad para mantener las vJdas, sin querernos meter á proyectos
aás altos.

Este plan es obra de muy profundas meditaciones y experien
¡as. Si se ejecuta al pie de la letra ya tenemos conseguida la vic

toria.

Se halla eu el legajo citado en el documento anterior. aunque
eon más extension que esta copia, tomada de la que publicó Juan
.•artiileua y sacó de un original que nope visto y en que estaba la
Írma de ~Morel<1s.

DOCUMENTO NUM. 20.
LIB. 5° CAP. S-

Fuerza armada de Morelos que 'lJino á ataca1' á Valladolid.

Regimiento de cincuenta par.es, su escolta......•........
Ifem idem:al mando de Andrade por el Zapote ..
Guadalupe, al de Galeana por idem .
San Lorenzo, al de Sesma por idem ..
El de Bravo, idem ídem ..
San-Fernando, al de Guerrero idem idem .• •
Nuestra Senora de la Luz, al de Gonzalez, acampado.
El de Arroyo; caballería de avanzada, algunos .
El de Inclan, la mitad .
El de Navarrete y Nájera .
Arias, por el Zapote .
El de Lobato .
Muñiz .
Otras divisiones sueltas .

DIVISION DE MATAMOROS.
•

SOO
100

1,200
-1,100
1,300

SOO
700
300
240
700
500
300

1,800
1,200

..

.'Cármen, al mando de Machorro............................ 2,500
'San Pedro, dos escua:lrones................................. 2,400
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Padre Sanchez.... . .. . .. .. . . 400
Segundo Guerrero.... . 200
Semto~ ~.~................. 90
Vargas 100
El P. Fr. Pascual Jimenez, teniente coroneL.... 200
Cuartel masetre Fernandez 100
Osorno , .. . 200
Padre Gutierrcz, capellan coroneL.......... 100
P~dre Mora....................................................................................................... 70
Escolta delliluchacho de Morelos que salió herido de

un brazo y vino por el Zapote...................... ..... 200
•. Padre Barrera.................................................................................... ••. 15&

Padre wzano................................................ 100
Benedicto Lopez..................... 300
El asesor Argüelles........................................... 50

. Cabo de la Corona Alcocer, comandante de Apatzin-
gan 50

Otros varios que no me acuerdo como son Montaño y
Vedoya 200

Suma.................. 19,050

En Tacámbaro quedaron diez caftones montados, que se manda
ron clavar por el intendente Sesma, para seguir la marcha para va
rios puntos. Sesma decia que á Zamora: el secretario Rosains que
á Necupétaro: Matamoros que sus progresos sorian únicamente en
el rumbo del Sur, y en todo seguían varias opiniones.-Lo certiñ·
ca bajo el juramento santo de la religion, por saberlo, como que
corría con las cuentas de la intendencia de Sesma, que se daban
cada mes, desde el 9 de Noviembre que salimos de Chilpancingo.
dirigidos á este rumbo.-Valladolid. 26 de Diciembre de 1824.
Fr. Manuel Solana.-Es copia.-Arana.

.(Está sacado de la declaracion del P. Solana, agregada ála cau
sa de Rayon.)

TOllO 111.-67
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DOCUMENTO NUM.21.
LIB. 51)·cA,p. 8°"':'

.-

Intimacion hecha por Mm'eros al comandante de VaJladolid~ t8a~

coronel D. Domingo Landdzuri, al pres61Úars6 delante. d8 -aqull~

plaza eldia 23 -de Diciembre de 1813.

Aquellas armas á cuyo estruendo se rinden las ciudades y abateu
las fortaleza's, se ven ya alderredor de las fortificaciones de Michoa
can. Los ojos de mis soldados centellean de coraje, y á. vista de las
hechuras de Trujillo se enciende--en ellos'el ardor de la batalla. No
quedaI:á cabeza sobre los hombros, y las plazas y calles serán rega
das con negra sangre de cuantos temerarios se oponga.n á ·su impul
so. Esa hermosa ciudad será el teatro del horror, y sus W8S tras
formadas en muladares inmundos; si no se rinde á discrecion dentro
de tres horas. ¡Horrores propios de la guerra! sensibles para el blan
do corazon americano, agenos de esta provincia, cuna de la libertad'
y dolorosos para mí que en ella vi la luz primera. Obre la numa.ni
dad alguna vez, y en esta guerra desastrosa. en que por parte del
gobierno español se ha lioUado tantas veces el derecho augusto del
homhre, digase en la historia que hay un peninsulano á. quien las
vidas de ..us semejantes, la miseria de las familias, y el desastre de
las poblaciones no le es objeto frio é indiferAnte: p~rsuadido que la
águila del Amthuac, así como despedaza á los viboreznos que alta
neros se oponen á su vuelo, toma bajo sus-alas á los que unidos por

-la religion, se uniforman en las ideas.
Dios guarde á vd. muchos años. Campo sobre Valladolid, Di

ciembre 23 de 1813; á la una del dia.-José María Morelos.-Sr.
comandante de las armas de Valladolid.

(Sacado de la gaceta del gobierno de 22 de Enero de 1814, tomo
5- núm, 515 fol. 84.)
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A medida que se han publicado lo~ tomos anteriores de esta his
toria, ..ha.n favorecido al autor CQn sus observaciones, muchas per
sonas instruidas, deseosas de rectificar alguna equivocacion ó de
ampliar las noticias relativas á alguno de los puntos contenidos en
ellos, y aunque á veceJ hayan recaido sobre cosas de muy poca im
portancia, le ha parecido necesario hacer uso de ellas en este lugar,
ta.nto para manifestar su gratitud á los sugetos que lo han honrado
con sus comunicaciones, como para dar esta prueba de su deseo de
no omitir nada para el acierto, corrigiendo h"asta los menores erro:
res en quo p1leda haber incurrido, que han sido bien pocos, en nna
obra en que huhiera debido temerse que fuesen en mayor número,
porque siendo casi enteramente original, ha sido menester para es
cribirla, recojer datos de muchas y diversas partes, siendo muy de
notar que los escritores que hasta ahora han pretendido censurarla,
no lo han hecho maq que con vagas declamaciones; pero llamados á
presentar hechos posit~vos y bien averiguados, ya sobre cosas rete
ridas con falsedad ú omitidas con inte~cion, que es otro género de
falsedad, no ~ han presentado ninguno, confirmando de esta manera

.' .
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la certidumbre y fidelidad con que se ha escl'lto, t\nico mérito á que
el autor ha. aspirado.

En elp1'imel' tomo ka!J que añadir ó que reJormar lo siguÍ8nt8.

Libro 1° :cap. 2° En el tomo 2? folio de las adiciones y co
rrecciones, con referencia á este mismo lugar, se corrigió lo que
en él se dijo respecto á Pillo Madera, sobre lo cual se me ha hecho.
notar, que éste no se hizo famoso por sus robos miéntras fué capitan
de la Acordad~ Don Jacinto Martinez de la Concha, que sirvió es·
te empleo desde 1756 á. 1774, sino en el tiempo \le Don Manuel de
Santa María, que fué quien lo prendió y condenó á la pena capital
en el ano de 1789, y como ántes el mismo Santa María habia cogido
y condenado á la misma pena á Piedra y Paredes, dos ladrones cé·
lebres de SIl tiempo,eRto dió motivo á que en las canciones popu
lares de ent6";ces, se cantase la siguiente cuarteta:

El SeftorSanta María
Tiene que hacer una casa,
Ya Piedra y Paredes tiene
Madera solo le falta.

Pillo Madera era natural de Puebla, y se cuantan de él mil aveno
turas prodigiosas en que tuvo ocasion de manifestar su valor é in·
genio travieso. En Puebla, fuera d,e la garita que llaman de San
Aparicio, dió muerte á· su mujer estando emba.razada, y fué preso
en Tull\ncingo en el meson, porque haciéndose sospechoso al hués·
ped, éste dió parte al boticario que hacia de justicia. Entregado á
los comisarios de la Acordada fué conducido á México, y condena
do á muerte, fué ahorcado en el Egido junto al paseo, encubado co
mo uxoricida y echado en la acequia inmediata, y llevado despues
su cadáver á Puebla, se le colgó en el paraje en que dió muerte á
su mujer.

Lib. 1? cap. 2? Entre las órdenes religiosas en que habia mn
cho número de espaflOles europeos, se omitió comprender la hospi
alada de los Belemitas, destinada al cuidado de los hospitales 1
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ensenanza de primeras letras. Por esta circunstanoia de haber en
ella muchos europeos, fué llevado preso al convento de Belen el vi
rrey Iturrigaray.

Lib. 1. o cap. 2. ~ , nota. 54 sobre la pacificacion de los barrios
de Puebla. Segun las noticias que me ha dado sujeto fidedigno de
aquella ciudad, contribuyó mucho á ella el P. Duarte, del convento.
de dieguinos, que allí llaman uAntoninos. 11 Este religiobo estable
ció mi. rosario, en que él iba llevando un Cristo erucificado, y sil).
rumbo fijo, se dirigia segun la ocasion á. los barrios en que solían
ser mayores las ril1as: se ponia entre los dos bandos y predicándo
les, hacia que se abrazasen los contendIentes, é incorporándolos en.
su rosario los conducia á la igl~sia más inmedia.ta: en la que con;i-·
nuaba su sermono Cuando el P. Duarte murió en 1793 Ó 94, la ple
be de los barrios, agradecida por estos actos de !'eligion y humani
dad, pidió su ead,í.ver, y adornado con flores, lo paseó por varias.
calles, acompafuindolo cada barrio con los pendones de las cofradías:
Ó h~maudades que él mismo habia establecido .para juntarlos y re
conciliarlos. Los rosarios bstableci'.1os con este benéfico objeto POr
el P. Duarte, fueron continuados despues por otros religiosos del
mismo convento,

En el mismo lugar.-Sobre el establecimiento del alumbrado en
Puebla por el intendente Flou. El Sr. Don José Ignacio de Anzo
rena en su cuaderno que ha publicado relativo á esta historia, !le
.que se hablará en su lugar, dice que el alumbrado no se estableció
en aquella ciudad hasta seis años despues de muerto Flon. Parece
que esto debe entenderse de la totalidad de la ciudad, pues por lo
ménoa en Ola plaza y en algunas calles, lo pus~ aquel intendente, sin.
pretender tampoco afirmarlo positivamente, ni insistir más en una..
cosa de ninguna importancia para lo esencial de esta historia. °

Lib. 1. o cap. 2.~ I nota 57. El mismo Sr. Anzorena rectifica con
referencia á este pasaje, que su tio Dun José Bernardo Foncerrada,.
no fué padre sino hermano do los Sres. Don Melchor y Don Caye
tano, el primero oidor y auditor de guerra, y el segundo canónigo
de México.

Lib. 2 9 cap. 1 9 Sobre el lugar dol nacimiento del cura Hidal·
go. Díjose que era el pueblo de Pénjamo, lo cual no es cierto, lino'en
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cuanto á la parroquia y jurisdiccion civil y eclesiástica de éste, pues
Hidalgo nació en la hacienda de Corralejo, como consta de su fé de
bautismo, de que existe copia autorizada en la .secretaría del con
greso de Guanajuato, de la que se me ha remitido testimoIÚo y 88

pone aquí:
nYo el ciudadano Teodoro Degollado, teniente encargado del cu

rato y juzgado eclesiástico de este pueblo de Pénjamo y su partido,
con asistencia del presente notario nombrado, doy.fé, que en un li
bro ele bautismos de esta iglesia, forrado en pergamino que regis
tré; en el año de mil setecientos cincuenta y tres, fojas diez y seis
vuelta, se halla una partida que es del tenor siguiente.-En la ca
pilla de Cuitzeo de los Naranj.os, á los diez y seis de Mayo de se
tecientos cincuenta y tres: el bachiller Don Agustin Salazar, tenien.
te de cura, wlemnemente bautizó, puso óleo y crislI'a y por nom
br~ l\1:iguel, Gregario, Antonio, Ignacio, á un infante de ocho dias,
hijo de Don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de Dolia Ana María de
Gallaga, españoles· cónyuges, vecinos de Corralejú; fueron padrin09
Don Francisco y Doña María de Cisneros, á quienes se amonestó
el parentesco de obligacion, y lo firmó con el actual cura.-BerD&r
do de Alcocer.-Concuerda con la original de dicho libro á. que me
remito, va cierta, fiel y verdadera, corregida y concertada, y para
que conste donde couvenga la @aqué hoy diez y siete de Enero de
mil ochocientos veinticinco.-Teodoro Degollado.-Felipe de J esua
Cisneros, notario nombrado. u

Pónese igualmente la fé de bautismo de Allende, sacada del mis
mo archivo:

uEl ciudadano Doctor Fran(;isco Uraga, curajuez eclesiástico de
la villa de San Miguel el Grande y su partitlo.-Certifico en la más
bastante f"'rma: que en uno d~ los libros parroquiales de mi cargo.
forrado eH badana encarnada, cuyo titulo es: uLibro en donde se
asientan las partidas de bautismos de espanoles que se hacen en
esta. parroquia de la villa de San Miguel el Grande," y á fojas cua
renta y cuatro vuelta, partida sexta, se halla la del tenor siguiente:
-\lEn el ano del Senor de mil setecientos setenta y nueve, en vein
ticinco días del mes de Enero, Yo el R. P. Fray. Santiago Cisn~
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ros, licentia parroch.i, bauticé solemnemente, puse ·óleo y crisma·á
un infante de:cuatro dias de nacido, á quien puse por nombre Igna
cio, José de J esus, Pedro Regalado, hijo legitimo de Don Domin.
go Narciso de Allende y de Doña Mariana Uraga, ámbo·s espano
les de esta villa: fueron sus padrinos Don Manuel Menchaca-y Do·
fia Rosalía Peredo, quienes saben su obligacion, y lo firmé con el
señor cura~-JuanManuel de Villegas.-Fray Santiago Cisneros.
-y al contramárgen, Ignacio José de J esus Pedro Regalado.-Es
copia fiel de su original á que me refiero, siendo testigos á verla
sacar, corregir y enmendar, los ciudadanos Vicente Gonzalez y Jo
sé Ignacio Ramirez, vecinos de esta villa, donde doy la presente,
hoy veintiocho de Marzo de mil ochocientos veinticinco.-Doctor
Francisco U raga.n- II Los ciudadanos·capitanes Ignacio Cruces y
Manuel l\laría Malo, alcaldes primero y segundo constitucionales
de esta villa y su partido.-Certificamos: que la firma que se ve al
calce de la anterior partida de bautismo es, á lo que parece, del
ciudadano Doctor Francisco Uraga, cura y juez eclesiástico de es
ta feligresía, y á todo cuanto con ella autoriza en su ministerio, se
le da entera fé y crédito judicial y extrajudicialmente. En compro·
bacion y legalizacion de lo cual, para que conste donde convenga.
á pedimento del ciudadano diputado del honorable congreso de es
te Estado, Vicente de U marán, damos la. presente en San Miguel
el Grande, á veintidos de Abril de mil ochocientos veinticinco.
Que firmamos por ante el escribano actuario de que doy fé.-Igna
cio Cruces.-Manuel Maria l\lalo.-Ante mio-Juan José Franco. u

~: Lib. 2? cap. 29 En la explicacion del plano de la Alhóndiga de
Guanajuato, letra Y. El puente de palo de que allf se habla y que
es conocido con este nombre, subsiste todavía con el mismo y de
la misma materia. El que se ha construido nuevamente de piedra,
y es conocido con el nombre de IIPuente de Pardo,,, es una de las
obras de orna.to de aquella capital, y sirve para unir la calzada de
Nuestra Seliora de Guanajuat@, junto á la hacienda de Pardo, con
el barrio de Tepetapata, en que comienza el .camino nuevo de
Marfil. •

Lib. 2? cap. 2 9 El encargado de la direccion de la casa de mo
neda establecida por Hidalgo en Guanaju1.to, no se llamaba Don
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Francisco sino Don Mariano Robles, padre de Don Francisco, que
ha sido d"spues apoderado de los mineros en la junta. de minería.
Igual correccion debe ha~erse en el tomo 2? lib. 2 ~ cap. 5 ? t en
donde S8 vuelve á hablar del mismo súgeto.

Lib. 2 $' cap. 3 ~ Se me ha ~echo notar que el P. Zimavilla, de
quicn se habla en este lugar, no se -llamaba cuando estaba un el
Cármen Fray Teodoro de lá Concepcion,)ino Fray Vicente de San
José, y que por su edad, comparada con la de Hidalgo, y por haber
hecho sus estudios en las -aulas del Cármen, no pudo haber sido
condiscípulo de éste; y en cuanto á su conversacion con Hidalgo, de
que se habla en ei lugar citado, y que el mismo Padre refirió al au
tor de esta obra, no parece verosímil, pues habiendo quedado el
P. Zimavilla encargado del convento de Valladolid, por la fuga del
prior, que -era espaiiol, estuvo á cumplimentar á Hidalgo con otro
religioso que lo acompañaba, que vive todavía, y aunque ambos te
nian el deseo de conocerlo, no lograron hablarle, habiendo solo con
currido con Allende, que los recibió con agasajo,. infiriéndose de
aquí que el P. Zimavilla no solo no tenia amistad con Hidalgo, si-

_no que ni aun silJuiera lo conocía. Dejando, pues, este punto, de
pGca importancia por otra parte, en el grado de certidumbre que
pueda te~er, solo debo hacer observar que aunque el P. ZimaYilla
no fuese de la misma edad que Hidalgo, pues tenia 36 años cuan
do éste abordaba á los 60, no hay nada que impida que hablase
con él en esa Ú o~ra ocasion, habiendo quedado encargado del con
vento, y aunque fuese afecto á la independencia, .desaprobando los
medios empleados para conseguirJa, esto mismo le daba el derecho
de manifestar francamente su opioion en esta parte.
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Lib. 2? cap. 59 Sobre la parte que [el intendente de Vallad• ...:.
lid nombrado por Hidalgo, D. José Maria Anzorena, tuvo en 1&
muerte de los europeos degollados en las inmediaciones de aque
lla cÍllllad.

Con mucho sentimiento tengo que volver á ocuparme de esta
desagradable materia, con motivo del artículo publicado en el pe
riódico titulado IlSi~lo XIX" por el Sr. D. José Ignacio Anzorena,
que despues reducido á un cuwierno se ha repartido á los suscri
tares á esta obra y al. otras personas. Nada ciertamente honra taa
to á un buen hijo como tratar de vindicar la memoria de su pad¡:e,
y con haberlo procurado respecto al suyo, el Sr. D. José Ignacio
ha ganado mucho en el aprecio que justamente goza en el público.
Yo hubiera celebrado poderme convencer por dicho artículo, de
que D. José :l\1aria no tuvo parte en los sucesos de que.he hablado
en el lugar citado de esta historia, y con mucho gusto habria co_
fesado que habia padecido equivocacion, y la habria rectificado co
mo lo he hecho en algun otro punto insignificante en que el seDor
Anzorena la ha nota1o; pero en el caso presente, son más digno.
de aprecio los buenos deseos, que convincentes los argumentos del

TOXO 111.-6i
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Sr. Anzorena, tratando de proba.r la falsedad de los informes que
, me fueron comunicados por el P. D. 1\{ucio Valdovinos. Este apre

ciable sugeto, en el mismo periódico titulado uSiglo XIX,,, y que
tambien ha hecho distribuir en un cuaderno, presenta informacio
nes de ~ugetos verídicos, documentos y pruebas, que parece no de
janduda en cuantoá la verdad de lo dicho por mí acerca de estapar
te de la historia, en lo que ademas están conformes todas las noti
cias de los contemporáneos, y las tradicionales de los que, ó no ha
bian nacido, ó eran muy p~quefíos para saberlo por sí, pero que lo
han oido á sus mayores, y esto basta para probar que no obré con
ligereza en un punto en que todos están acordes, y ademas puedo
fundarme en un dato, de que no ha hablado el P. Valdovirros. En
el último informe que conforme á lo prevenido por las leyes, hizo
la Audiencia de México al Consejo de Indias, acetca de los aboga
dos residentes en el territorio de su jurisdieeion, que se halla en el
archivo general, aquel cuerpo acompañó, respecto á los abogados
de Puebla: el del intendente gobernador de aquella provincia, bri-

.gadier D. Ciriaeo de Llano, en que hablando éste del Sr. A.nzore
na, que era asesor en ella, haciendo la justicia debida á su mérito
y conducta, dice que no obstante esto, por el recuerdo de los suce
sos de Valladolid y de la parte que en ellos tuvo su padre, conven·
dria que se trasladase á continuar sus servicios á España. Es de
notar que Llano estuvo en Valladolid y permaneció largo tiempo
en sus inmediaciones como general del ejército del Norte, cuyo
cuartel general era Maravatío, debiendo por lo mismo estar ins
truido de lo que en aquella ~iudad ocurrió, lo que da mucho peso
á su informe, y á mí me exime de la nota de ligero ó poco exacto
que el Sr. Anzorana quiere imponerme.

Los datos y documentos de que he hecho uso para escribir esta
historia, son absolutamente irrefragables, como que consisten en
las comunicaciones originales de todos los que intervinieron en los
sucesos que refiero, siendo m~chas de ellas reservadas y de íntima.
confianza, lo que aleja toda idea de que hnbiese el intento de en
gafíar en ellas. Si estos datos y las noticias de los:contemporáneos
de uno y otro partido lino son los mejores para depurar la verdad
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de los hechosu como el Sr. Anzorena dice, será del todo imposible-
escribir la historia por medios humanos, teniendo solo que esperar
la revelacion, que Dios ha querido reservar á solo los eScritores de
la Historia Santa. Todos los damas hechos que el Sr. Anzorena.
cree falsos 6 infundados, me han sido repetidos y confirmados por
multitud de personas fidedignas, por lo que solo he debido rectifi
car los que llevo expresados poco antes. En lo demas debo repe
tir que, sea lo que fuere de la conducta de D. José l\Iaría A~zore.

na, de ninguna manera produce mancha.alguna en la bien sentada.
reputacion del Sr. D. JoséIgnacio, no siendo en ningun caso mág
cierto que en este el proverbio, que IIcada uno es hijo de sns
obras. u

Lib. 2°. cap. 4°. El cura Correa se 11am aba D. José Manuel y
no D. José Maria como se dijo en este l'!gar.

Lib. 3,°, cap. 4.° Sobre la causa· del Lic. F€rrer. En esta causa.
tan célebre en aquel tiempo, no pronunciaron la sentencia solo loS'
tres juecesque eneste lugar se dice, sinotoda la sala. del crimen, con
forme á lo prevenido por las leyes: componiase ésta segun la Guia de
forasteros de aquel afio, de D. Miguel ]3atalle~ gobernador de ella
(e); D. José Isidro Yafiez (é), D. Felipe Martinez de Aragon (e).
D. Miguel de Bachiller y Mena (e), y aunque estaba provisto D.
José Figueras, no vino á desempei'íar su empleo; funcionando co
mo suplentes D. José Gutierrez del Rivero, fiscal de la audiencia.
de Caracas, y D. Antonio Torres Torija (a), agente fiscal de real
hacien~a y oidor honorario de la audiencia de Guadalajara. Este
fué el primero que votó, diciendo: uReus est mortis,,, lo que deci.
dió la votacion de los demás, y dió motivo á las expresiones de Ba
taller, de qUt3 se hace mencion en la nota número 45. No habiendo
tenido á la vista la causa, ignoro quién fué el quinto alcalde que
formó la sala, ademas tic Bataller, Yañez, Martinez y Torres Tori
ja. El defensor de los reos fué el Lic. D. :l\'Ianuol Villasefior y ten
go su defensa, con otros docnmentos concernientes á los Padres

. agustinos complicarlos en la conspiracion, en tll tomo que de todQ
esto formó el Dr. Arechederreta. El extracto de la causa no se pu
blicó en el Diario de 29 de Agosto, como se dijo en la nota 38, sio() ,
en suplemento al Diario de aquel dia, del que se copió en la gace- .
ta de 31.del mismo, tomo 2°, número 104; folio 779. .
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Lib. S:, cap. 1l° r .José Maria Castaniza rué hermano del mar_
qués de Castafliza, y éste y no el primero es el que fui obispo de
Durango.

Lib. S.O cap. 1.0 Sobre la suscricion que se abrió en México, pa
, ra el socorro de los prisionero~ insurgentes.

D. Nicolás Antonio del Puerto, nacido en Santander en España,
perdió todos sus bienes en Angangueo, en el saqueo que hicieron
los insurgentes en aquel 'mineral cuando entraron en él á conse
cuencia de la irrupcion de Hidalgo en el valle de Toluca, y hubiera
perdido tambien la vida, si se hubiera hallado aIJf. Estando en
México, dió el ejemplo más perfecto de la caridad cristiana, pues.
viendo entrsr en aquella capital á loa prisioneros insurgentes, des
nudos, fatigados con el camino y faltos de todo, no solo empleó en
su socorro los escat:lOS recursos que le quedaban, sino que recogió
entre sus amigos mil y trescientos pesos que un bicnhechor le dió y
algunas otras sumas, y C011 ellas él mismo compraba los víveres,loa
hacia condimentar y repartia personalmente la comida á más de tres
cientos prisioneros que habia en la cárcel do Corte Y'cn el presidio
d'e Santiago, habiéndoles distribuido desde 29 de Diciembre de
1810 á 13 de Feb:-ero de 1811, 32,406 raciones á tres' diarias por
persona, además de proveerlos de petates ó f'steras en qué dormir,
y de frazadas y alguna más ropa. Hizo tambien que el P. Fr. Jo
sé Rubin, guardian qU& habia sido del convento de S. Diego, fuese
á predicarles, consola~·los y enseflarlas la doctrina cristiana, habien
do obtenido de la Inquisicion facultad para que este religioso les 81
za8e 11\ E'xcomunion en que los consideraba incursos; pero agotados
sus arbitrios, ocurrió al virrey propcniendo se promoviese una sus
cricion en favor de aquellos desgraciados: el virrey pasó el asunto
al cura del Sagrario Dominguez, quicn aprobó la idea, con lo que
todo se pasó al fiscal de lo civil Robl~do, y en su dictámeB de 11
de Febrero de 1811, apoyó y recomendó el plan pr9puesto por
Puerto, consultando se encargase la cuestacioll á Jos curas de la
capital, pero dejando la aplicacion y distribucion de lo que se 00

lootase á Puerto, y pasando todo al arzobispo Lizana para su cum
plimiento, con lo que se conformó el virrey por su decreto de 12
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del mismo Febrero. Él arzobispo circuló oficio á los curas, para
que procediesen á. la recaudacion de la limosna, concediendo ade
más 80 dias de indulgencia á todas las personas que practicasen
algun acto piadoso con los insltrgentes ó rogasen á. Dios por su con
version; yel obispo de Guadalajara, Cabañas, que á la. sazon esta
ba. en México, concedió otros 40 dias por cada uno de los mismos
actos piadosos. Entences se presentó al virrey un papel invitando
á la suscricion, que con aprobacion y prévia. censura del eari6nigo
Beristain, se imprimió en la oficina de Ontiveros, con el titulo: uLa
caridad evangélica llama la atcncion de los habitantes de México,
á un objeto tan digno de ella, como glorioso para ellos. u SiR em
bargo, como se ha. dicho en el lugar citado, esta suscricion produjo

.poco y no se volvió á hablar de ella.
Lib. 3.°, cap. 5.° Sobr.e la accion de Zipimeo. He recibido una

carta de Morelia (Valladolid) de 8ugeto muy respetable, en que
confirma.ndo todo lo que se ha dicho en este pasaje de la historia
acerca de esta accioD, ágrega algunas circunstancias que por no ser
importantes no creo necesario añadir aquí. El número de prisione.
ros fusilados por órden de Castillo Bustamante, segun dicha carta.
fué de 88 y no de 300 como está en el parte del mismo Castillo.

El autor de la carta echa ménos que no se haya hecho mencioD.
en esta historia de la toma de Pá.tzcua.ro por el P. Navarrete, con
el tropel de indios que lo seguia en uno, sobre lo que no tonia más
noticias que las generales de la ocupacion de toda la provincia de
M:ichoaean por los insurgentes. Por las que ahora se me han dado,
se ven repetidos en aquella ciudad los mismos acontecimientos que
en todas las demás. el P. Navarrete se acercó con su gente é inti·
ma nI Ayuntamiento que entregase los espafioles residentes en la
poblacion¡ el Ayuntamiento mandó á tratar con Navarrete una co
mision, de la que hacia parte el Sr. canónigo Conejo; se verificó la
entrada de Navarrete y la chusma que lo acampafiaba saque6 las
casas de los eurnpeos, arrancand. hasta los barnnclales de fierro de
los balcones; los eUropeos huyeron á. Huetamo y otros puntos, y de
ellos muchos túeron cojidos, conducidos pre8Qs á Valladolid y de
gollados en los cerros de la Batea y del Molcajete: los que escapa-

-
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ron tomaron las armas y se unieron á Cruz y á TrujIllo, cuando és
tos ocuparon á Valladolid. Poco despues, á principios de 1811, Tru·
jillo mandó á Pátzcuaro una expedicion á las órdenes del teniente
coronel Don Juan Sanchez, comandante dellbatallon'Activo de Mé
xico, más conocido con el nombre de Cuautitlan, con parte de este
cuerpo y algunos dragones de España: Sanchez atacó á Navarrete á
la entrada de la poblacion, cerea. de la capilla del Cristo de Piedra.
10 desbarató completamente y entró en el lngar á degüello, áunque
sin que muriese mucha gente, porque se encerró E'n las casas, y á. niu
chos los salvaron los espaftoles de aquella ciudad que iban en la di·
viRionlá recojer sus familias y los restos de sus bienes. La ciudad
volvió á quedar abandonªda y padeciendo mucho en las alternadas

. irrupciones de realistas é insurgentes, y más frecuentemente en po
der de éstos qu~ de aquellos, hasta que se puso en ella guarnicion
y se organizaron los patriotas.

Lib. 3? cap. 3 $=> La entrada rl~ Villalongin en Valladolid de que
en este lugar Be habla, se verificó estando ausente Trujillo, que ha
bia ido á Acámbaro á conferenciar con Calleja á su paso por aque
pueblo, cuando marchó al ataque de Zitácuaro en Noviembre de
1811, como se dijo en el fol. 3~8 del mismo tomo segundo. Quedó
con el mando de la plaza de Valladolid con poca tropa el teniente
coronel Sola, quien sorprendido por Villalongin se encerró en el
cuartel con sus soldados. Villalongin, despues de haber sacado de
la prision á su mujer, que era todo su objeto, salió de la ciudlld y
se mantuvo á la vista de ella todo el dia, como desafiando á Sola
que no se atrevió á atacarlo.

Lib. 8. o cap. 6. o El empleo que la junta de Zitácuaro confirió
á Osorno fué el de mariscal de campo, y no el de teniente general
éste se lo dieron tumultuariamente sus soldados, como á su tiempo
se dirá.

Lib. 3. o cap. 6. o Don Angel López Baron no era mexicano, co
mo dijo Llano en su parte citado en este lugar, sino europeo. Vi
vió algunos afios despues en México, en donde su estimable familia.
8e enlazó con sugetos muy respetables.

Lib. 3. o cap. 6. o El cura Don José Manuel de Herrera no era
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doctor como en este Jugar se dice,:sino)icenciado. Corríjase el mis
mo error en o;;ros dos lugares de ~ste tomo tercero que ya se co
rrigió en_Jo de adelante.
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Lib. 4? cap. 5 ~ La mucha celebridad que ha tenido en la mi·
nería el P. D. José Manuel Flores, cuya mina en el Real de Ca~

torce, dice el baron de Humboldt (tomo 4 ~ , lib. 4 ~, cap. 9, fol.
4, Essai polit.) que produjo en el primer año de su bonanza un mi·
llon seiscientos mil pesos, obliga á dar acerca de su muerte, de:que
se habla en este lugar, los pormenores que me han sido comunica
dos de San Juan de los Lagos. Era este eclesiástico nativo de un
rancho que dista dos leguas al Oriente de aqu61la villa: sus padres
eran de la clase de gente decente, aunque de muy mediana fortu
na; el padre en sus primeros ailos se empleó en los trabajos del
campo, y teniendó más de veinticinco se dedicó á la carrera ecle.
siástica,.y fué nombrado ministro de la parroquia del pueblo de la
Hedionda, en la provincia de San Luis Potosi. Este nombramiento
le proporcionó comprar en el año de 1782 una mina en el mineral
inmediato de Catorce, llamada el Señor de Zavalu, que trabajó en
compañía de su hermano D. Bernardo Lozano, y en 27 de Marzo
de 1787 hicieron cesion graciosa á ámbos de la mina nombrada Se~

flor San José, sus dueños D. José Gregorio Velazql1ez, vecino de
Matehuala, y D. Salvador de Fonseca, que lo era de Irapuato, quie·
nes la habian trabajado infructuosamente por mucho tiempo, sin
otra condicion enla cesion, sino que el Padre y su hermano los re-

TOMO II1.-69
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munerasen á su arbitrio si alcanzaban prosperidad en la negocia
cion. El Padre siguió trabajando ambas, que fueron más conocidas
con el nombre unido de mina del P. Flores, con los escasos medios
que sus cortos arbitrios le perIritian, hasta que llegó á alcanzar un
gran salon de cuarenta varas de- amplitud, lleno de un polvo azul
que era pura plata, sin tener que hacer otro gasto que sacar aquel
polvo en bateas: In veta, estrechándose y ampliándose á trechos,
formaba una especie de bolsas, comunicadas unas con otras por un
hilo angosto que servia como de guía ó rastro, pllra seguir de nna
en otra: hecho único en la historia de la minería de este país. El
P. Flores emple(~ tan ricos productos en comprar fincas rústicas y
urbanas en San Luis y en las inmediaciones de su patria, y se tras
ladó ya anciano á estable(;erse en ésta el año de 1808, haciendo
algunos viajes á San Luis Potosí. 'La revolucion, habiendo comen
zado en Setiembre de 1810, 01 Padre se declaró abiertamente con·
tra ella, y al paso del ejército del centro pfJr San Juan de los La·
gos, en su marcha para Guadalajara, alojó en su casa y obsequió
extraordinariamente al general Calleja, que era antiguo amigo su
yo. ToJo esto, y un pleito que ~uvo sJbre linderos de su hacienda
de IIEstancia Grande,l1 inmediata á San Juan, le contrajeron ene
mistades de que acabó por ser víctima. En 5 de Marzo de 1811,
acabando de llegar el Padre de San Luis, donde habia pasado al
gun tiempo, se presentó una partida de cuarenta hombres armados
con lanzas en las inmediaciones de Mesquitic, á tres cuartos de
legua de San ,Juan, mandada por un tal Villareal. Los amigos y
criados del P. Flores le aconsejaron que se ocultase, lo que no qui
so hacer, creyendo que los insurgentes se contentarian dándoles al
gun dinero, y con este objeto tuvo una junta con los vecinos, en la
que se aprontaron 2,000 ps., de cuya suma el Padre dió la mayor
parte. El mismo fué á. hablar con Villnreal que se habia situado el
dia siguiente 6 en un cerrito á la vista del pueblo, y ademas de los
dos mil pesos le l'f,galó un puiial ó estoque guarnecido de oró. La
guarnicioll de San Juan, que consistia en diez y seis hombres are
mados con fesiles, se rindió y entregó las arm",s, con las cuales y
la gente que se juntó de las ranchos y de la plebe, ViIlareal se bi-
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zomás atrevido, habiendo ultrajado de palabra al Padre, y aun
que lo dejó--volver á su casa, lo hizo acompanar por dos bómbres
que no le perdieron de vista. El Padre "con estos disgustos "~e en·
fermó, ó fingiendo estarlo para evitar otras contestaciones, se me·
tió en la cuma, en la que lo cargaron log insurgentes para condu·
cirIo al cerro que domina al pueblo por el lado del Poniente: alli
lo desnudaron completamente, y uno de los de la p1.rtida, llamado
Melgarejo, le (lió un balazo en el pecho, con el que cayó moribull
do, y entónccs un esclavo de una hacienda, llamado Norberto, le
tuvo la cabeza para que lo degollasen. Atáronle luego una soga á
los pié~ y arrastrándolo por más de trescientas varas entre espinas
y maleza, lo llevaron á un árbol, en el que, echándole un lazo al
cuello, que se le entró por la heridi con que fué degollado, lo col·
garon á la vista del pueblo, sin permitir Villareal se le diese sepul
tura, hasta cuarenta y ocho horas despues. haciéndole cortar la
lengua que mandó como regalo á a,lguna persona que quedó á tres
leguas del pueblo y que se creyó ser la que dirigió tan horrendo.
asesinato. El esclavo Norberto fué cogido y fusilado por las tropas
reales en Junio del mismo afio, colgando su cadáver del mismo ár
bol en que lo h.bia estado el del Padre. Tan triste fué la suerte
del P. Flores, que habiendo llegado al mayor glado de prosperidad
y riqueza, confirmó el axioma de un antiguo filósofo: "Nadie S9

tenga por dichoso hasta el fin."
Lib. 4. o cap. 7. o En el apéndice núm. 5, con reierencia á la

nota 7. ~ del mismo, se omitió, á dar acerca del gigante Salme
ron, de quien ya se habló en el tomo 29 lib. 3 9 cap. 9 nota 2 P ,
las noticias que trad el baron"de Humboldt en el lugar citado en di
cha nota. Segun éste, su tamaño era de 6 piés 10 pulgadas 213 lí
neas, lo que hace en metros 2m224, si~D(lo una pulgada más alto
que el gigante de Torneo que se presentó en Paris en 1735. El re
trato de Salmeron se conserva en el museo de México en el edifi·
cio de la Universidad, representado con su trage ordinario. Cuando
~e presentaba en los pueblos para hacerse ver por paga, solia ves
tirse de granadero, ó de turco para aumentar más su estatura.

Lib. 5. o cap. 2. o No se retiró Páris á. México despues de
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campana de J amiltepec con los Bravos, sino á Acapulco, como ya
se advirtió [en una nota, habiendo sido Rionda quien se retinS
á México, así' como Cerro lo hizo al otro lado del Mesca1a, ha
biendo estado despues á las órdenes de MorenO Daoiz en la seccion
de Tasco.

Lib. ó. o cap. 3. o La eccion de Puruándiro no fué inmediatamen
te despues del ataque de Valladolid, como se infiere de lo dicho en
este lugar. Verdusco, despues de su derrota en Valladolid, se retiró
á Pátzcuaro, en donde pasó con Rayon todo lo que se rt'fiere en
Otros pasajes. Separado de Rayan en Ario, volvió Verdusco á re
cojer gente, y entónces fué cuando lo derrotó Antoneli en Pu
ruándiro el 24 de Abril, sin que casi hubiese accion, pues á la voz
de que ulIegaban las tropas del reYl" Verdusco huyó de la hacien
da de San A.ntonio contigua al pueblo donde se hallaba, abando
nando su artillería., armas, municiones y hasta la ropa de su uso,
en la que se encontr6 su uniforme y baston de capitan general, y
tambien se le cojieron los sellos deJa junta. El parte lo dió Garcfa
Conde en 3 de Mayo con equivocacion, pues dice en el suyo que la
accio~ fué el 17 de Abril, y el de Antoneli que acompañó con el
suyo se publicó en la gaceta de 20 de. Mayo, tomo 4? núm. 403.

Lib. 5. o cap. 7. o Sobre el sitio de Coscomatepec. El parte de
Conti que con la nota 64 de ese capitulo se dice no haberse publica.
do, se detuvo segun se e~plicó en la gaceta' núm. 401, á instancia
del cura del pueblo Don Antonio Amez y Argtielles, el mismo que
fué á Orizavá á pedir auxilios para los enfermos de la epidemia: más
despues, habiéndose declarado abiertamente por la revolucion, el
parte detenido por consideracion á él se insertó en, la gaceta de 1'»
de Enero de 1814, en que se da l'azon de todas las operaciones del
sitio de Coscomatepec. De dich~ parte resulta que Conti á ruegos
del cura, no hizo castigo alguno en el pueblo, y que miéntras aquel
lo entretenia en contestaciones~ los in.!urgentes se llevaron en ocho.
cientas mulas porcion de algodon, chile, etc., de que tomaron una
parte las tropas enviadas á su alcance.

Lib. 5. o cap. 7. o nota 74. Es una equivocacion lo que se dice
en esta nota; Quechula es el nombre verdadero dA este lugar y el de
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Quauquechula, llamado ahora comunmente Guacachula, es el de una
poblacion que fué considerable ántes de la conquista. situads en el
valle de Atlixco. Debe, pues, suprimirse la citada nota.

Lib: 5. o cap. 8 P Vordusco en la acta citada en este pasaje, y siem
pre, firmó su nombre COIl B. Sin embargo, tanto aquí, como en t~

das la~ ocasiones que se ha he~ho mencion de él en esta bistoria, se
ha escrito con V. conf.orme á. las reglas de ortografía.

Lib. 5 9 cap. 8 9 Aunque en este lugar se da por sentado que.
Morelos era nativo de Valladolid, y así se dijo tambien en el tom(}
2 9 ,resulta por otras noticias que nació en el rancho de Tahuejo
el Chico, cerca de iJ..patzingan, y así lo tJice tambien Bustamante
Cuadro histórico tomo 2., o fol. 408, y por esto en la intimacion á
Landázun no dice Morelos que hubiese nacido en la ciudad, Bino
en la provincia. He pedido los datos necesarios para la certidumbre
del hecho, qUb se publicarán en el tomo siguiente.
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lebrada para proporcionar recursos.--Pl'éstamo forzoso de
la bajilla y alhajas de oro y plata.-Requis~ciol1 de. caba
lbs.-Decreto de las Cortes en favor de los americanos.
-Operaciones militares en el Valle de Toluca. ]\{archa á
él Castillo Bustamante.--Ataca á Lerma y es rAchazado.
Llega Castill.o Bustamante á Toluca. Accioll de Tenan
go.-Derrota completa de los insurgentes. Prisioneros
que fueron fusilados.-Derrota de Lailson. Cae en poder
de los realistas la correspondencia de los Guadalupes.
PrisLmes en l\Iéx~co por efecto de la correspondencia in
terceptada.-Marcha Castillo Bustamante á Sultepec.
Resitlencia de la junta de gobierno en Sultepec. Sus pro
viuencias.-Disensiones de los miembros de la junta. Se
páranse. Su fuga.-Matanza de los españoles prisioneros
de Pachuca.-Entra Castillo Bustamante en Sultepec.
Varias excursiones en las inmediaciones de Sultepec.
Operaciones en el rumbo de Pachuca y Llanos de Aparo.
Recobran los realistas á Pachuca.-Operaciones en las in
mediaciones de Pachuca.-Indulto de D. Juan José An-
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drade y otros.-Atacan los insurgentes á Tulancingo y son
rechazados.-Operaciones en la provincia de Puebhi.Ata~

can los insurgentes á Tlaxcala y son rechazados.-Reco
bra Llano á Tepeaca, Descripcion de esta villa y de su pa
l'roquia.-Marcha Llano á Orizava.-bperaciones en los
,!llaes de Cuautlá y Cuernavaca.-Ataca Armijo á Ayala
en Temilpa; lo hace prisionero y lo manda fusilar con sus
dos hijos.-Atacan los insurgentes á Ta!';co y son recha
zados.-Relacion de todas estas operaciones entre ·sí.-
Operaciones en el cam'ino de Tierradentro. pág...... 105

Capítulo V.-Operaciones en diversas provincias. Campaña
de Gurda Conde en el bajío de Guanfljuato.· Sitúase en
Maravatío y auxilia á Valladolid.-Cumbinacion de los
insurgentes para atacará Valladolid. DesconCiértala Tru
jilIu. Derrota de' Albino García en Tarímbaro.-Varios re
encuentros. Entra Garda Conde en el Vnlle de Santiago.
Reúnense los in~urgentes en San :Miguel el Grande. Son
derrotados.-:Marcha Garda Conde á Lean y socorre á D;
Angel Linares en San Pedro Piedra Gorda.-Conduce
García. Conde un COHVOY á Guanajuato: es atacado en Sao
lamanca por Albino Gurda J está tí punto de ser derrota
do y perder el convoy.-Viaje extraordinario de Iturbide
á Guadalajara.-Sucesos de N. Galicia.-EI coronel
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droCelestino Negrete.-Prisiol1, proceso y ejecucion deDo
José AntonioTorres.-Sigue lacampaña de Gurda Conde.
Combinacionde García Conde con las tropas de N. Galicia
para atacar tí Albino García.-Ataca Albino tí Irapuato y d. .
Celaya y e~ rechazado.-Resistencia que los pueblos del.
bajío hacian á los insurgentes.-Ataque combinado contra
Albino, desbaratado por éste.-Género de guerra que se
hacia en el bajío.-l\fénto de la tropa que sostenia esta
gl1erra.-Sorprende Iturbide á Albino Garda en el Valle
de Santiago.-·Expresiones not&.bles del parte de Itnrbi·
de.-Es conducido Albiru> García á Celaya y fusila.do.
Llega Garcia Conde á México con el convoy.-Vuelvé con
otro á Tierradentro y pierde parte de .él.-Operaciones
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. de Iturbide contra Liceaga y Cos.-Sucesos de San Luis
Potosi.-Operaciones de Rayo•. Fortifica el cerro del Ga
110.-Expedicion de Rayon á Huichapan.-Aniversario del
16 de Setiembre.-Excursiones de Don &mon Rayon.
Derrota y prision de Ferrer en Jerécuaro.-Mándalo fu
ailar Rayon.-Sucesos de Michoacan.-Prision, sentencia
1 ejecucion del Padre Salto.-Influjo de los eclesiásticos
en'la revolucion.-Bando de 25 de Junio, .desaforando á.
los eclesiásticos aprehendidos haciendo armas contra las
tropa~ reales.-Varios eclesiásticos muertos por los insur
gentes. Cura Estavillo. Padre Flores.-Contestaciones á
que este bando di6 motivo. Representacion del Clero.
Resultado de esta representacion.-Opinion pública en
México.-Contestaciones entre el obispo de Puebla Cam.
pillo y Rayon y Morelos' Manifiesto del obispo. pág...... 131

Capitulo VI.-S11cesos de las provincias de Puebla y Vera
cruz. Mó'vimientos de revolucion en las inmediaciones de
Tehuacan.-Toma el Padre Sanchez por capitulacion· á
Tehuacan.-Saca Arroyo á los prisioneros espanoleR y los
manda degollar en Tecamachalco;-Movimientos excita
dos por los curas Alarcon y Moctezuma.-Entran los dos
curas en Orizava.-Atacan á Córdova y son rechazados.
Recabra Llano á Orizaba. Hace levantar el sitio dti Córdo
va.-Asesinato de D. Francisco 'de la Llave y castigo del
asesino.-Vuelve Llano á Puebla con un convoy de tabaco_ .
-Estado de la plaza de Veracruz.-Marcha Llano con un
convoy á ,Talapa y Veracruz,-Derrota Moran á los Insur
gentes en Tepeyahualco.-Conspiracion en Perote. Es fu
silaJo Acufla.-Llega Llans> á Jalapa. Estado de la pro
vincia de Veracruz.-Junta revolucionaria establocida en
Naulingo.-Llegada á Veracruz de tropas de EspaDa '1
de Yucatan:::Continún Llano su marcha á Veracruz.
Llega Llano á Veracruz y dispone la salida del convoy
Estragos causados por el clima en las t~opas de España.
Vuelve Llano á Puebla con un convoy de tabaco y efec
tos de particu~res.-Llega de Espafi8 á Veracruz el regi
miento de Zamora y sube á J alapa.-Operaciones de .las
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secciones formadas del ejército del centro.-=:'Sucesos de la.
provincia de Oaxaca. Movimientos en la Mixteca.--Si
tian los insurgentes á Regules en Yanhuitlan.-Levantan
repentinamente el sitio y por qué motivo.-Excursiones
de Trujauo en la Mixteca.-Sitia Regules ai. Trujano en
Huajuapan.-Pide Trujano socorro á MoreIos p~ .

Capítulo VIL-Tercera campaña de MoreIos. Recoje More
los en Chautla los dispersos de CuautIa y reorganiza sus
tropas.-Derrota á Cerro en CitlaIa.-Retírase Añorve á
Ayutla.-Entra MoreIos en Chilapa. Castigos que hace.
-Ventajas obtenidas por Morelos.-Marcha á auxiliar á
Trujano en Huajuapan.-Derrota a. Regules y le obliga á
leyantar el sitio de Huajuapan, quedando muerto Calda
las.-Sitúabe Morelos en Tehuacan.-Ventajas de e.3ta po
sicion.-Organizan tropas el mismo Morelos y Matamo
ros.-Regimiento de San Pedro levantado por Matamo
ros, y con qué motivo.-Derrota Don Nicolás Bravo á La
baqui en San Agustin del Palmar.-Ejecucion de D. Leo
nardo Bravo.-Heróicaaccionde D. N. Bravo.-Noble ca
rácter de éste.-Difícil situacion del gobierno.-Rccursos
de que hace usO.--Varias disposiciones de las Cortes. Ce
sa el paseo del pendon. Descripcion de esta. ceremonia.
Inoportunidad de algunas de estas providencias.-Estado
político de España y América en el periodo en que conclu
ye este libro.-Batalla de Salamanca ganada por Lord
Wellington, y sus consecuencias.-Guerra de las potencias
tlel Norte contra NapoIeon.-Ycntajas obtenidas por las
armas espafíolas en la América meridionaI:-Temblor de
tierra en Caracas, y sus resultados.-Conjuracion del ne
gro Aponte en la Habana.-Es descubierta. la conjuracion
y castigados los conspiradores.-Estado de la revoIucion
en Nueva Espaiia.-Estado general de la América espa
fíola en el momento de publicarse en ella la Constitucion
hecha por las Cortes de Cádiz. pág .

Libro V. -Proclamacion de la Constitucion en México y sus
consecuencins. Operaciones de los individuos de la junta.
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suprema y rompimiento entre ellos. Es Calleja nombrado -
virrey-y plan de operaciones que adopta. Corttinuacion de
la tercera campana de Morelos, hasta la instalacion del
Congreso de Chilpancingo.-Capítulo l.-Publicacion de
a Constitucion en México: Juramento que prestaron de
observarla todas las autoridades y corporaciones.-Esta
blecimiento de la Constitucion.-Libertad de imprenta.
Demora en el establr-cimiento de é~ta. Contestaciones en
las Cortes á que esta demora dió lugar.-Diversas opinio-
nes manifestadas por las autoridades.-Publícnse por fin
esta libertad.-Restricciones antiguas estrechísimas sobre-
la imprenta é introduccion de libros en las Indias.-Escri-
tos que salieron á luz.-Perniciosos resultados de la pren-
sa periódica asalariada.-Elecciones populares para el
Ayuntamiento.-Alboroto del pueblo.-Cousecuencias
que este movimiento pudo haber tenido.-Temores del vi
rrey.,-Sus disposiciones. Impreso con motivo de sus dias:
-Suspende el virrey con acuerdo de In audiencia la liber-
tad dé la imprenta.-Persecucion de los que habian escri-
to en uso de esta libertad. Suspende igualmente el virrey
la eleccion de Ayuntamiento. Resultado de esta snspen
a¡on.-Influjo que tuvo la Constitucion sobre la revolu
cion.-Deliberacion en las Cortes sobre la snsponsion de
la Constitucion de México.-Recíbese en México la noti·
cia dé la batalla de Salamanca.-Efectos que produjo la
Constitucion eR. el corto ti6mpo que duró. Pá.g.... ... ...... 211

Capítulo IL-Continuacion de la: tercera campana de 1\'lore
los. Ataque del raného de la Vírg(;m y muerte de Truja
no.-Importancia de. la pérdida de Trujano.-Expedicion

. de Morelos á la hacienda de Ozumba 1í recibir las han-as
de plata que se le destinaron de las tomadas en Pachuca.
-Dispónese un convoyen Amozoque para Veracruz.
Accion de Ojo de Agua y muerte del cura Tápia.-Regre
sa el conyoy tí Puehla. Atacan los insurger.tes á Tepeaca
y son rechazados.-Entra Morelos en Orizava.-Quqma
Una gran parte del tabaco que habia en los almacenes.-



HISTORIA DE MÉXICO. 551

:P.farcha .l'iguila al encnentr"de ~iorelos. Accion de lás cum
bres de Aculcingo.-Vuelve Morelos á Tehuacan, y Agui
la entra en Orizava.-l\farcha 1\lorelos á Oaxaca.-Ocu
pan entre tanto los realistas á Izúcar y á Tehuacan.
Acércase Morelos á Oaxaca.-Estado de defensa de la
ciudad.-Fuga del arzobispo electo Bcrgosa.--Ataque y
toma de Oaxaca.~Saqueode la ciudad.-Primeros suce
sos de Don Félix Fernanuez, quien cambió despues su
nombre _por el de Gua<1alllpe Victoria. Sus rivalidades con
Terán.-l\Ianua :1\lorel08 fusilar al teniente general Sara
via, á Bonavia, Regules, Aristi, y á un muchacho guate
malteco criado de Samvia.-Funeral de López, Armenta
y otros.-Funciones que manda Mc>relos celebrar en Oaxa
ca.-Jura de lajunta de Zitácuaro.-Disposiciones de Mo·
relos en Oaxaca.-Eleccion de Ayuntamientode crioiIos.
Establecimiento del perit)dic.o 11 Correo americano del Sur."
Expedicionde los Bravos álacoste'l..-l\Iovimiel1tosdeAgúi
la de&de Tehuacan.-Nuevoaspecto de la revolucion encono
secuencia de la toma de Oaxaca.-Reflexioues sobre esta
tercera ca.mpaña <le 1\1orolos.-Vacila Morelos sobre el plan
de sus nuevas operaciones.-DecUese por marchar á Aca
pulco.-Sus <lispo&idoncs.-Illcas y planes de Morelos.
Certa de éste á AYll.lo..-:-Contestaciones con el comandante
de la fragata inglesa Aretusn.-Expedicion de las tropas
de Guatemala contra O;lx~ca. Derrótalas Matamoros en
Tonalá pág.......................................................... 231

Capítulo III.-O!,eraciol1es de los individuos de la junta.
Ataca Rayon ~~ Ixmiqllilpan.-Es rechazado y se retira á
Hukhapan.- Cone riesgo de ser aprehendido por Villa
gran en IIuichapan.-Rompimiento con Villagran.-Opi
.riion de 1\foreJos sobro los Villrgranes y Osorno.-Nnue
vas excursiones de D. R. Rayon.-Tratos do Rayon con
el virrey.-Liceaga hace fortificar una isla en la laguna de
Yuriria, á la que da su nombre. Descripcionde e&ta isla..
-Ataque y toma de la isla Liceaga por Iturbide.-Átaca

-.
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Cos á Guanajnato y se retira.-DerrotaNegrete áVerdnsco
A~caVerduscu á Valladolid y es derrotado.-Es derrota
do otra vezen Purándiropor Antoneli.-Orden de Cruz so
sobreel mododeprocedercontralos insurgentes-AtacaLi-
ceaga á Celaya.-Derrota de D; Manuel Gomez Pedraza á
los insurgentes enla Pei"acolorada cerca de Celaya.-Acér
case Rayon á Valladolid, y se retira á Pátzcuaro sabida la
derrotadeVerdusco.-Completo rompimientode individuos
de la junta entre sÍ.-Es Rayon declarado traidor por sus
eompañeros.-Derrotan Verdusco y Liceaga en Sta. Efige
J\i aal Lic. Solórzano, enviado por Rayon~ El Dr. Cos in
terviene sin efecto para cortar la.s disensionAs de los in
'dividuos de la junta.-Operaciones de Don N. Bravo en
la provincia de Veracruz.-Ataca á Jalapa y es rechaza
.do.-Sitúase en el PUfmte del Rey. Sus relaciones con los
comerciantes de Veracrnz.-Carácter generoso de Bravo.
convoy de Olazaba1. Impídels Bravo el paso del Puente
del Rey.-Pasa Olazabal á. Veracruz por el vado de Apa
sapa.-Vuelve Olazabal á México con el convoy.-Es Ca
lleja nombrado virrey. Empleos y comisiones que Vene
gas le habia conferido.-Toma Calleja posesion del vi
rreinato.-Opinion sobre Venegas.-Su salida para Ve-
.acruz. Dásele en El¡paña el título de marqués de la Con
~ordia de Nueva Espai"a.-Llegc á México el arzobispo
Hergosa, y muerte del obispo de Puebla Campillo pág.. 261

apítulo IV.-Estaclo del reino cuando tomó posesion del
Tirreinato Calleja. Extension del país dominado por Mo
relos.-Provincias que permanecian en revolucion.-Dis
tribucion tIe las tropas del gobierno.-Provincias depen
dientes de la comandancia general de Nueva Galicia.
Estado de la hacienda pública.-EstatIo político. Tras-
torno padecido en él.-Misiones político-morales en Mé-
xico y Querétaro.-Estado de la administracion de justi-
cia en lo criminal.-Primeras dispüsiciones d~ Calleja. Su
proclama.-Recursos que pide. Préstamo voluntario.....:.
Establecimiento de la junta de arbitrios.-Providenciaa
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econ6micas.-Plan de operaciones militares.-Diversas
providencias en varios ramos. Disposiciones gubernati
vas. Alistamiento para completar los cuerpos de patrio
taf.-Reforma de la secretaría del virreinato. Estableci
miento de la secretaría. particular.-Nombramiento de
Castro Terrcño para el mando de Puebla,-Creacion de
un cuerpo de caballerfa para la escolta del virrey pág..... 28t

Capítulo. V.-Establecimiento del sistema oonstitucional en
México.-Pasos que le precedieron.-Eleccion del Ayun
tamiento de México.-Choques de éste con el fgobierno.
Epidemia en México.-Fuga de Doña Leona Vicario.
Arreglo de tribunales.-Extincion de la Inquisicion.
Varias disposicione.s de las Cortes en favor de los indios.
No restablece Calleja la libertad de imprenta. Motivos
en que se funda.-Eleccion de diputados á Cortes.-No
llegan á ir por falta do recursos, exepto algunos pocos.
Eleccion de indh'iduos para. formar la junta provincinl.
Sucesos de Don Cárlos Bust.amante desde su fuga de Mé
xico hasta su llegada á Oaxaca.-Elecciones en las otras
provincias. especialmente en Querétaro......,.Visita del arce
diano Beristain á aquella ciudad.-Denuncia. y prision de
la. mujer del corregidor de Querétaro, Dominguaz.-In
completo establecimiento del sistema constitucional.
Aumento de contribuciones.-Solicítase un préstamo.
Junta celebrada á. este efecto.-Medidas de rigor para
exigirlo.-Falta de seguridad pública.-Entorpecimiento
en la administracion de justicia.- Representacion ó infor
me de la Audiellcia sobre la imposibilidad de observar la.
Constitucion en las circunstancias en que el reino se ha
llaba.-Representacion en sentido contrario del Ayunta
miento de Veracruz.-Sucesos memorables del año de
1813. Conclusion de la capilla del Señor de Santa Teresa
'1 BU solemne dedicacion.-Muerte de Don Gabriel de
Yermo.-Muerte del benéfico Padre Don Manuel Bolea. 308

Capítulo VI.-Sucesos militares de lhS provincias del Nor-
te y Oriente, hasta la mitad del año de tSI3.-Regreso
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de 'los convoyes de Veracruz.· -Convoy para Guanajuato:
disposiciones del vilTey para su marcha.-Incremento de
Ia~ rivalidades entre los individuos de la junta de gobier
no de los insurgentes.-Marcha de Don R. Rayon á Sal
vatierra.-Descripcion de Salvatierra.-Derrota lturbide
á Don R. Rayon en el puente de Salvatierra.-Premio á
Iturbide.-Pl·oclama de Don l. Rayon, declarando á sus
companeros de la junta destituidos del empleo en e11&.
Ejecucion del plan de Calleja. Ataca Castillo Bustaman
te á. Tlalpujahua con la seccion de Toluca.-Fuga de Ra.
yon.-Es abandonado el cerro del Gallo.-Toma Castillo
Bustamante á Tlalpujahlla.-Sitúase en Maravatío.-Ex
cursiones de Rayon.-Corre riesgo de ser c(,gido por Lan
dázuri en Zacapu.-Ataque de Chaparaco dado por Don
R. Rayon.-Acciones de guerra del doctor Coso .nerrota
al teniente coronel Don Vicente Bustamante, quedando
muerto éste.-Ataque y toma de Huichapan por :M:onsal
Vd con la seccion de Tuh•.-Prision y muerte de Chito Vi
llagran.-Ocupa el mismo Monsalve ¿\, Zimapan, bajo el
mando del coronel Ordoñez.'-Indúltallse muchos en Zi
mapnn y sns inmeeliaciones.-Prision y muerte de Don
Julian Villagran.-Reaccion en favor de la causa realis
ta.-Defensa del país reconquistado.-Indulto del cura
Correa y su posterior evasion.-Opernciones en la. sierra
de Sichú.-Operaciones en la Huasteca.-Expedicion con
tra Zacatlan.-Derrota Osorno á Rubin ele Celis.-Ataca
Osorno á Zacapoaxtla y es rechazado.-Expedicion de
Castro Terreño á Zacatlan.-l\iuerte del brigadier insnr
gente Montaño.-:M:uerte del capitan realista Salcedo.
Expedicion de Llorente á Zacatlan. Retirase Llorente á
Tasco.-Invasion de T~jas por Gutierrez de Lara.-Mi
ras del gobierno de los Estados Unidos.-Entra Lara en
T~jas. Solemnizase esta noticia en Oaxaca. abultándoJa
excesivamente.-Ocupa Lara la babia del Espiritu Santo.
Accion del Rosillo.--Toma de San Antonio de Béjar y
muerte de los gobernadores Herrera y Salcedo.-Marcha
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á Tejas Arri>dondo, nombrado comandante general de las
provincias internas de Oricnte.-Accion del Alazan. Es
derrotado Elizondo.-Llega á Tejas Alvarez de Toledo y
despoja del mando á Gutierrez de Lara.-Batalla del rio
de Medina.-Sigue Elizondo el alcance. Bando de indul·
to.-::Es asesinado Elizondo por un oficial europeo loco,
llamado Don Miguel Serrano. Estado de las provincias
internas de Oriente, Sucesos de las riberas d.el rio Bravo. 335-

Capítulo. VIL-Distribucion de las comandancias militares
del gobierno. Las uos de provincias internas.-Sucesos de
la Nueva Galicia y de la provincia de Zacatecas en el año
de 1813.-Ataqlles de las orillas de la laguna de Chapala
é isla de Mescala. Derrota de los realistas.-Entrada de
Rosales en Zacatecas.--Rivalidades eutre Calleja y Cruz
y resultados permanentes que produjeron.--Conclusion de
los sucesos militares en las provinciM del Norte y Orien
te en el año de 1813. Michoacall y provincias de Gl1anl\
juato.--San Luis y Zacatecas.-Operaciones de la; sec
cion de Tula. Derrota y muerte del;subdelegado de Cuau
titlan l\foreno.--Valle de Toluca. Nuevo ataque de Zitá.
cuaro.-Huasteca y costa del Norte.-Negociaciones di
plomáticas de Rayon. :M:ovimiento de los convoyes.- Mo
tin en Mexico.--Varias providencias del virrey.- Fórma
se una ciudadela en la fábrica de tabacos.-Sucesos mili
tares de Morelos y-de las tropas que de él dependian.
Sitio de Acapulco.-Tom'a de la ciudad de Acapulco.-
Toma de la isla Roqueta.-Capitulacion del castillo de
Acapulco.-Collsecuencias del sitio de Acapulco...-Reac·
cion realista en la Costa Chica.-Forma el virrey la sec
cion de Tasco, mandada por el brigadier Moreno Daoiz.
Entran los realistas en Acatlan.-Accion de Piaxtla.-Po
siciones ocupadas por las tropas de Morelos en el Sur.-
Disposicion relativa de las'tl'opas reaIes.-Operaciones de
Don N. Bravo. Ataca á Alvarado y es rechazado.-Forti
fícase en San Juan Coscomatepec.-Slllida. de Bravo. Re
tirase á Huatusco.-Consecuencias da este sitio.-Sorpre.
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sa de la garita de Orizava.-Accion de San Agustin del
Palmar. Marcha Matamaros al auxilio de Bravo.-En
cuéntrase con el convoy de tabacos de Orizava.-Ataca
Matamoros al convoyen el camino de San Agustin del
Palmar á la Agua de Quechula.-Ríudense los realistas,
haciendo Matamoros prisionero al batallon de Asturias.
--Manda Matamoros fusilar al ~omundante Cándano y á
otro oficial.-Efecto producido en el público por estos su
cesos.-Medidas tomadas por el virrey para reparar esta
pérdida y asegurar la provincia de Puebla.- Remocion de
Castro Terreño del mando de Pueb;a. El brigadier Don
Ramon Diaz de Ortega es nombrado para sucederle.
Proceso del teniente coronel Martinez, comandante del
convoy.-Destierro á las islas Marianas del Lic. Molinos.
-Estado de la guerra en el Sur pág........................... 375

Capítulo VIIJ.-Congreso de Chilpancingo. Causas que mo
tivaron su reunion.-Los vocales de la junta discordes
ccurren á. Morelos.-Proyecto de Constitucion de Rayon
-Observaciones de Morelos á. este proyecto.-Trátase de
aumentar una vocal más á Jajunta.-Contestaciones entre
Rayon y Morelos sobre la eleccion del quinto vocal.--M:an
da Rayon en comision á. Morelos al secretario Zambrano.
-Desazones entre éste y I.lorelos, y entre Morelos y Ra
yon.-Resuelve Morelos lB reunion de nn congreso.-Con·
voca 1vlol'elos el con~reso y promueve el nombramiento de
generalisimo.-Resístelo Rayon.-Constitucion redactada
por 1)1 P. Santa Maria.-Reúnense en Chilpancingo 10selec
tores de la provin~iade Tecpan.-Diputados nombrados
por Morelos.-Instalacion del congreso.-Papel presenta
do al congreso por Morelos con el titulo de IISentimientos
de la nacion.n-Opiniones de Morelos.--Discurso preve
nido por D. Cárlos Bustamante, para la apertura del con
greso, de que no hizo uso Morelos.-Eleccion de genera
lisimo.-Esnombrado Morelos.-I.lotin que se suscita en el
seno mismo del Congreso.-Condiciones con que Morelos
admitió el nombramiento.-Tratamiento del congreso y de
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los diputados. Nombramiento de presidente, vice y secre
tarios.-Tratamiento decretado á Morelos: toma éste el tí
tulo de IlSiervo de la nacion:n secretarios que nombró.
Escaso numero de diputades.--Llegada de Rayon á Chil
pancingo: su presentacion á. Morelos.-Declaracion de In·
dependencia.-Opónese á ella Rayon: motivos de su oposi
cion.-Acta dA la declaracion de la Independencia.-Res
tablecimientodelosjesuitas .-Otra*esoluciones del CmIgre
10 y de Morelos. Bando de éste publicado en Oaxaca.-Ex
pedicion á Valladolid.--Disposiciones de Morelos para
atacar á esta ciudad.-Pl·oclama de 'M:urelos en Tlacosau
titlan.-Plan de devastacion general.-Reune Morelos SUB
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