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PROLOGO.

Con el tomo que ahora presento al público, se completa la pñ":
mera parte de la Historia de México, que comprende desde el prin.
eipio de los movimientos que prepararon la independaneia, hasta la
terminacion de la insurreccion en los anos de 1818 á 1820, y pueda
ser considerada como una obra del todo terminada y diversa de la.
segunda parte que formará su continuacion. El lector conocerá fá
cilmente, que el periodo que este tomo abraza, desde el ataque de
Valladolid por Morelos en Diciembre de 1813, hasta la conclusion
de la revolucion, ha debido ser la parte más laboriosa y dificil de mi
trabajo: para redactarla con más acierto, ha sidQ preciso recoger la
multitud de hechos que encierra, registrando causas y corresponden.
cias en los archivos, leyendo gran número de impresos y folletos·
sueltos, y preguntando á las personas que tiénen cOllocimiento de
los sucesos, por haberlos presenciado ó tenido noticia original de
ellos: pero no era esto todo; en el caos de tantos acontecimientotr
incoherentes, era indispensable tomar algan hilo y adoptar algun
mtema para darles claridad é intE:'res, especialmente hablando de
las disensiones de los insurgentes entre sí, que forman una parte
muy importante de la historia de este periodo y de que no he tenia
do más noticias que las esparcidas sin órden alguno en las obras da
D. Carlos Bustamante, ó en los escritos de los mismos insurgente~

acusándose 6 defendiéndose unos á otros. Quédame para el tomG
siguiente la tarea mucho mas fácil, de ~escribir el periodo corrido.
desde que D. Agustín de Iturbíde proclamó en Iguala el plan qU&
tomó su nombre de aquel pueblo, hasta la muerte del mismo Itur
bide y el establecimiento de la república mexicana, que formará el
quinto tomo, con lo que termina lo que por ahora he ofrecido pu-:
blicar.
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.Persuadido de que el único mérito de esta obra, y por el que ha
tenido tan favorable acogida del público, tanto en este país com()
en los extranj~ros, ·.consiste en la imparcialidad que me he pro
puesto profesar· en lá relacion de todos los sucesos, mi objeto pre
ferente ha sido indagar la verdad y presentarla con toda la sevt'lri
dad que las leyes de la historia exigen. Guiado por este principio,
he dicho con absoluta: igualdad el bien y el mal que hizo cada par
tido, y he presentado la conducta de todos los intlividuos que la
serie de los sucesos ha ido llamando á figurar en ellos, tal como
resulta de los hechos en que intervinieron. Parecerán acaso dema
siado menudas las noticias que he dado y pormenores en que he
entrado acerca de algunos de éstos; pero tratán.dose d~ personas
que han representado un papel muy principal despues de la. inde
pendencia, era indispensable hacerlas conocer desde que por la pri
mera vez se presentaron en la escena política, de manera que pue
da formarse su biografia con solo oxtlactar 10 que aquí se dice de
cada uno en los diversos periodos de su cnrrera pública. Esta ob
-servancia rigurosa de la verdad en todo lo que llevo escrito y publi
cado, se halla comprobada por el hecho de que hasta ahora, ningu
na impugnacion ha salido á luz atacando la certidllmbre de lo que
l'efiero, y todas cuantas oh~ervaciones sé me han· comunicado, se
reducen á rectificaciones de algun suceso particular do poca im
portancia, y á ampliaciones 6 aclaraciones que sirven para confir
mar 6 dar mayor claridad á mi narracion,

Alguna variacion he introducido en la ortografía de que hago
uso, más por conformarme con la práctica general, que porque en
cuentre ventaja alguna en ella. Punto es este. en que, como en
otras muchas cosas, hubiera sido mejor dejarlas como estaban, que
in~roducir reformas que no eran indispensables, y que solo han ser
vido para aumentar dificultades, y chocar no solo con la costu~bi'e

de los mismos nacionales, sino con la de todas las naciones extran
jeras, como por ejemplo, escribiendo Génova y Ginabra con J.
Tambien se notará por los puristas severos, que se me habrá esca
pado alguna vez hacer uso de voces que no se hallan en el Diccio
nario¡ ó que en él se definen con diversa acepcion: pero ellas son
generalmente recibidas en México, que como torIos los paises
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en que se habla la lengua" castellana, tiene el derecho de introducir
en ella algunas palabras nuevas ó fijar su ~ignificacion, siendo ad
mitidas por el uso, que hace siglos está reconocido por uno da
los mas célebres legisladores del buen gusto, como el árbitro y mo
derador en este género de materias.

La publicacion de este tomo b:a sido algun tanto retardada, no
solo por las ocupaciones legislativas á que he tenido que consagrar
una parte de mi tiempo, sino tambien por la extension misma del
volúmen, que es ~ucho mayor que la que se ofreció en el prospec
to. El siguiente y último saldrá con la posible brevedad. No debo
concluir SiD mgifeStar mi reconocimiento á todas las personas qua
me han favorecido dándome noticias, y suplicando me las cOQ.ti.
núen, protestando aprovecharme de cuantas se me comuniquen co
mo lo he hecho hasta aquí, y come segc.iré haci~ndolo en adelante~

México, Junio 26 de 1851.

Lucü ALj,MAK.





LmRO SEXTO.

DESDB EL ATAQUE DE VALLADOLID y BATALLA. DE PURUARAN,

HASTA LA MITAD DEL A:&O DE 1815.

CAPITULO l •

.Ataca llorelos' ValladoUd.-Oeupm Galeana y Bravo la garita del Zapote.-Llegada de Llano y
.. Uurbide,-Becbawn , 1. iDsarpnteL-A.ecioD de las lomu d. Santa Marla.-F1lga de Ho
l'Iloe.-Batalla de P1U'11IJaD.-Denota de 101 ÍDSurJellte8 y pritsion de MatamorG.'l.-Su proceeo '1
ejecucion.-Dispoeicienlll del vírrey.-OiIcular á todoa los comandantee.-Hace marchar tropas á
JI&Ico.-InnlioD de loe realistas en el 8ur.-Pasa Armijo el HllIC.'&1a.-Derrota á Don Tictor
BdrfO.-DiIpoeielODllll del Cou¡reao de Chilpmciugo.-Trasládue á Tlacotepec.-Cre8po '1 Bu·
tamanteMaparaade1 Congreso y110 van aOuaca:-VariaBdeUberacioDll8.-Nombra Morel08por
su leglDIde , RoeaíIl8 Y lo hace tenieDte general.-Llegada de Morelol á Tlaootepec.-A.cuerda
COD el~ la muerte de10e prisioneros espaIiol8".-Haee dimisioD del Poder Ejecutivo.
.A.ccion de Chichihualco.-Derrota y alcance de Tlacotepec 6 de las ADimu.-RetÍ1'88e More1oe
hkia A.eapuleo.-Botin y prisione1'08 cogidoe en Tlacotepec por Armijo.-Marcha R08ainI á la
¡nvineia de Puebla.-A.umento de diputados del CoDgreIOO.-Retfrue ~te á Uruapm.

M orelos desde las lomas de Santa Maria que con todas sus tuer·
zas ocupaba, dió principio al ataque de la ciudad de Valladolid el
28 de Diciembre de 1813, destacando á las nueve de la manana
I~ dos divisiones que mandaban Don Hermenegildo Galeana y D.
Nicolás Bravo, que entrambas hacian tres mil hombres de la gente
más florida de su ejército, para apoderarse de la garita del Zapote,
pues aunque era ésta la más distante de su campo, debian llegar
por ella al socorro de la plaza Llano é Iturbide, que sabia estaban
en marcha con-- las tropas de ToIU(~a y del bajío, que como hemos
dicho, formaban el ejército llamado del Norte, mandado por Llano
en jefe é Itnrbide como su segundo, y con otra parte de las suyas,
hizo un ataque falso por ellIano de Santa Catarina, para encubrir
el objeto verdadero de su movimiento. (1) El comandante de la.

(1) Para el ataque de Valladolid y sccion de las lomas de Santa María, he
l8gUido 1a8 declaraciones de Morelo8 en IU caulaj la relacion hi.tórlca de Ro
ain~. imprua .n Puebla en Enero de 1823, varias veces citada 8U esta ohraj
1u Doiiciu partionlal8l que me han dado varios jefes ~que se hallaban eD ....
•••ociOD8I, y los parte. de·Llano ~ Iturbide, inserto. en el tomo ó· de gace
iaI d.l gobierno, fol. 9 y 181, Yel de Land'sari, fol. 79•

..
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plaza Don :Comingo Landázuri. (2) distribuyó en las garitas los
cuerpos de la guarnicion, que eran el primer batallon de la Corona,
el Ligero de México y los dragones de Tulancingo con varios des
acamentos de otros; las cortaduras de las calles fueron custodiadas"
por el paisanaje armado de la ciudad, al mando de los vecinos más
distinguidos de GUa,. y dejó un cuerpo de reserva en la plaza con.
cuatro cañones; para acudir al punto por donde más apretase el
enemigo, dando aviso á Iturbide, cuya"union con Llano ignoraba,
Galeana y Bravo atacaron réciamente y tomaron el fortin construi
do á corta distancia de la garita del Zapote para defensa de ésta,
-conforme á las órdenes que tenian, quedando el primero sostenien
do aquel punto, y el segundo se adelantó al camino por donde de
·bian llegar Llano é Iturbide, entre tanto que Landázuri, visto que
-el ataque verdadero era al Zapote, cargó allá todas las fuerzas de
.su reserva y las que pudo retirar de otros puntos, con lo que reco
bró el fortin perdido, de que volvieron á hacerse dueilos Galeana y
Bravo reunidos, restableciéndose en sus posiciones, pero en este
momento se presentó Iturbide, que habiendo atravesado la cerca
de Penguato, oculto por la loma que forma la subida al cerro de
este nombre, amenazaba envolverlos por la izquierda con la caba
llería que mandaba, al mismo tiempo que Llano con el 20 batallon
de la Corona, dos piezas ligeras y setenta caballos, los atacaba de
frente en las cercas en que estaban parapetados, y habiendo en es
ta sazon vuelto á la carga la. ~arnicion, Galeana tuvo que aban
donar en dispersion la posicion que ocupaba en la garita, y la divi
sion de Bravo atacada por todos lados, intentó retirarse en buen
órden; pero siendo muy largo el espacio que tenia, que atravesar
hasta volver á las lomas de Santa María, sin que Morelos hiciese
movimiento alguno para socorrerlo, perdió casi toda su tinfante.
na, dejando en poder de los realistas tres piezas de á 3, ban
deras, parqu"e y doscientos treinta y tres prisioneros, la mayor par
te desertores de las tropas del gobierno y entre ellos muchos de los

(2) Aunque en el tomo 3'! se dió á LandázlUi por e8p8liol europeo, y por
tallo tuvo Morelo8 al dirigirle la intimaoion inserta en el apéndice al mismo
tomo, era americano nativo de Lima, segun la gaceta de 22 de Enero de 1814,
tomo 6'!, núm. 615, foJ. 8.1.

•
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regimientos europeos, que todos fueron fusilados á la orilla de las
zanjas en que habian de ser enterrados ~us cadáveres:

En la mañana del 24: entraron en Valladolid las divisiones de
Llano é Iturbide con toda su fuerza, y los insurgentes se mantu
vieron tranquilos en su campo hasta la tarde, en la. que Matamo
ros, á. quien Morelos habia encargado la direcciQn de las operacio
nes militares, hizo pasar lista y presentó delante de la plaza toda.
su infantería en la llauurn que media entre ésta y las lomas de San
ta l\faría" qacie,ndo ostentacion de sus músicas y formando una dé
bil Iíncj). á dos de fundo, miélltras que la caballería quedó sobre las
lomas en ia misma disposicion. Llano, dudando si aquel movimien
to era con objeto de atacar la plaza en la noche, Ó para hacer en
ésta su t:etirada, dispuso que el coronel Iturbide saliese á practicar
un reconocimiento con ciento setenta infantes de la Corona, Fijo de
México y compafiÍa de Marina, y ciento noventa caballos de Fieles
del Potosi, dragones de San Luis y San Cárlos y lanceros de Orr8on·
tia. (3) La rellnion de las dos divisiones de Llano é Iturbide habia.
excitado una rivalidad honrosa de valor entre ambos: Ildícese que
son valientes esos Fieles de Potosí,,, dijo Iturbide al salir de la pla
za, á. Don Matías de Aguirre qne los mandaba: "ahora lo veremos.
mi coronel,,, contestó Aguirre con laconismo vascongado. Iturbido
se adelantó hácia el enemigo, llevando los infantes á. la grupa de
los caballos. y en vez de hacer un reconocimiento, empeñó la ac
cion, rompiendo f.lcilmen';e la débil línea de la infantería de los in
surgentes, y aunque bajó en apoyo de ésta un cuerpo numeroso de
caballería, emprendió atacar á. l\'Iorelos en su mismo campamento.
defendIdo por vientisiete caftones, teniendo que trepar por una su
bida estrecha y difícil, dominada por todas partes por los fuegos de
los contrarios. La oscuridad de la noche que sobrevino, aumentó la
confusion y des6rden causado por el ataque de Iturbide en el.cam
po insurgente: (4) el mismo Morelos .corrio Jiesgo de ser cojido,

(3) Los lanceros de Ormntia se incorporaron despues en los Fieles del Po
tosí formaodo el 5~ Ó 6~ escuadron de aquel cuerpo, pero no bl\cian pa.rte de él
todavia.

(4) Dice R08&ios, que la ~nte de MoreTos, teniendo por enemiga' la del P.
Navarrete que.l1eg6 en esta sazon, rompió el fuego sobre ella, y que elrta fn'
la causa del desórdeQ. Bustaml\nte. Cuadro histórico, tomo 2°, fol. 418, copia
'Ro8&ins, pero no he creido lunoiéntes estas autoridades para referir eu el
texto este hecho.

TOllO IV.-2
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habiendo estado algun tiempo entre algunos Fieles de! Potosi, que
no conociéndolo porque casualmente montaba en silla militar, cosa
que no acostumbraba, hirieron gravemente á su confesor el P. bri
gadier Don Miguel Gomez, cura de Petatlan: los que acompaña
ban á Morelos c;liron muerte á tres de aquellos y lo libraron. (5)

El desórden crecia y los insurgentes sin conocerse, creyendo qua
los realistas estaban entre ellos, siguieron haciéndose fue gounos á.
otros durante mucha parte de la noche, mientras que Iturbide vol·
vió á la dudad á las ocho, llevando por trofeo de su victoria cua·
tro canones y dos banderas tomadas en el campamento enemigo.
Llano habia mandado pardo reforza.rlo, á su ayudante Don Alejan
dro Arana con tres compaflias del Fijo do México, -á, las órdenes
del capitan Don Vicente :Filisola, y ciento cincuenta caballos, que
110 llegaron á tomar parte en el combate. No parece que tuviese
nunca efecto la órden de Morelos, para que en su ejército se pinta
'sen de negro todos, de capitan abajo, la cara y manos, y tambien
las piernas ios que las tuviesen descubiertas, pues no se hace men
cion de esta circunstancia (6) en ninguna de estas acciones.

La de las lomas de Santa Mana, mas que una funcion de gue
rm, se asemeja á las ficciones de los libros de caballería, en que
un paladin embestia y desbarataba á una numerosa hueste: en esta,
Iturbide con trescientos Sbsenta valientes, acomete en 3U campo á

(5) Rosains dice que Morelos estaba sin más compafí1a que D. Juan N. Al- .
monte y el P. Gomez, á quien con eqllivocacion dé. el nombre de Glltierrez,
cuando éste fué herido a~ravesáodole los rinones con un tiro uno de los tres
Fieles del Potosi que lo seguian sin que Morelos lo conociese, y que entonces
ROiains mató á dos con sus pistolall, y al tercero, el Lic. ArgüelJcs, ;que se
babia unido á.Morelos poco rato ántes. Se puede desconfiar un poco de esta '1
otras noticias de RosaiRs, que otros contradicen, y en las que sin duda hay
muchos errores ó equivocaciones. .

(6) Véa88 t. 3° Antes de dar Morelos esta órden por escrito la habia dado
de pal~bra á Matamoros, lo que prueba la importancia que atribuia ñ. esta pue
ril estratfl~ema, pues en otra de 20 de Diciembre, fecha en LIaDO Grande 1
publicada en la gaceta de 5 de Mayo de 1814, tomo 5'\ nl1m. 562, fol. 488, di
ce ti Mstamol'Os: "Mandará V. E. recoger el carbon de pino que 8e haga esta
noche con llls lumbres, para que llevándolo en cOlltales se pueda moler en
Acuitzio mafíana, para la tiznada que tenemos dicho, regulando un costal pa
ra cada regimiento." D. Cárlos Bustamante Cuadro histórico, tomo 2°, Col. 417,
atribuye el desórden que 88 introdujo en el campo de Morelos, , que habiendo
eogido aquella órden 108 realistas, la tropa que salió con Itur.bide llevaba la
oara tiznada y no fué conocida. ¡POdrá darse tal credulidad!

..
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un ejército de veinte mil hombres acostumbrado á vencer, con
gran número de caftones, y vuelve triunfante entre los 8UYOS, de
jando al enemigo en tal confusion, que realizándose la fábula
en que la fecunda imaginacion del Ariosto finge que la discordia
conducida por el arcángel San Miguel por 6rden de Dios se intro
duce eH el campo de los moros y hace que éstos se destruya.n pe
leando entro sf, los insurgentes combaten unos con otros, y llenos
todos de terror s~ ponen en fug9, el primero Morelos, con su escol
ta llamada de los cincuenta pares, abandonando artillería, municio
nes y todo el acopio de pertrechos hecho á tanta costa y en tauto
tiempo pardo venir á ponerlo en poder del enemigo. En vano Mata
moros, Geleana, Bravo. Sesma y algunos otros, trataron de conte
ner á los que huian; casi todos los abandonaron, no pudiendo reu
Dir d<lscientos hombres de tan gran multitud, y tuvieron que ceder
al impulso general. Accion tan extraordinaria exige que se haga
mencion de los principales ~ficinles que en ella. se hallaron: manda
ba á los Fieles del Potosi como ya hemos dicho, el teniente coronel
Don Martin MatÍas da Aguirre, navarro, avecindado desde jóven
en las minas de Catorce, en cuyas inmediaciones vive todavía, cuan
do esto escribo, (7) y entre los oficiales de aquel cuerpo se contaba
el capitan Don Miguel BaITagan, que ha muerto siendo presidente
interino de la República: el piquete de la Corona iba á las órdenes
del capitan Don Vicente Endérica; la compafiia de cazadores del

"Fijo de México á las '.lel teniente Don Rafael Senderos, y la com·
panfa de Mariana á las del teniente de navío D. Dionisio Guiral: á
Iturbide lo acompanaban:como ayudantes Don Ramon Ponce de
Leon y Don Antonio Gaona; todos americano~, á excepcion de
Aguirre, Guiral, algunos oficiales y los marinos. Pero lo que excede
toda credibilidad y á que apenas podrá :lar crédito ningull hom
bre sensato, cuando acaben de calmarse las pasiones excitadas por

-las preocupaciones é intereses del momento es, que cuando despues

(7) Despues "de tal acciob, tenia ajn duda eRte bizarro jefe el derecho depre
¡uotar, como 10 hizo, ])eno de noble indignacion á un amigo 6UYO, en carta es
ori~ de.pues de la toma de México por el ejército 1I0rte-americano, en Se
tiembre de 1847, en que, la caballería mexicana hizo tan triste papel, ¿QUé'
aYa no hay caballería mexicanaltYa. no hay hombles c('mo los Fieles dal Po
toan
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de la independencia se han variado los nombres dé muchas pobla
ciones, causanuo'grande c~nfusion en la historia yen la. geografía,
se ha.ya. dad9 á Valladelid el nombre de Morelos, qtTe huyó ver
gonzosamente á la vista de aquella ciudad, la que hubiera tenido la
suerte fnnesta de Oaxaca si hubiera caido en sus manos, y no el de
Iturbide nacido en ella, que la libró de una ruina cierta por una a c
cion tan bizarra que raya en lo fabuloso, no habiéndose erigido níD
gun monumento público á su memoria, ni aun puesto una simple
inscripcion para. designar la casa en que vi6 la luz primera. Tal ha
sido el trastorno que ha producido en las ideas, el absurdo princi
pia que ofendiendo á la verdad y al buen sentido, se ha querido es
tablecer, de despojar de la gloria de haber hecho la indépendencia
á los que verdaderamente la verificaron, para atribuirla á los que
11"0 hicieron más que mancharla y retardarla!

Dispuso Llallo el 25, que todas las tropas del ejército.del Nórte
unidas con las de la guarnicion, lo .que componía una fuerza de
tres mil hombres, avanzasen en dos columnas sobre el ea.mpo de
Morelos, creyendo que éste se mantenía en él: todo habia sido aban
donado y 101 pocos insurgentes que aun habían quedado, se pusie
ron precipitadamente en huida; solo se encontró al desgraciado P.
Gomez, que estando gravemente herido, fué conducido á Vallado
lid para ser fusilado en una de las plazas de aquella ciudad. Llano
hizo que Iturbide con toda la caballería siguiese el alcance, y ha
biendo. perseguido ti los que huian hasta el pueblo de Atécuaro á
cuatro leguas de distanc18., temó porcion de municiones. Morelos
llegó á la hacienda de ~hl1pio, en donde se detuvo para reunir los
dispersos, y de allí se retiró á. la de Puruara., distante yeintidos'
leguas al S. O. de Valladolid, con el designio de pasar al pueblo
de Uruapan; pero se quedó en Puruaran, habiéndosele reunido en
aquel punto Don Ramon Rayon con 19 gente que sacó de Zitácua
ro, que eran unos setecientos hombres, con los cuales ':y los fugiti
vos de Valladolid que continuaron presentándose, volvió á. juntar
una fuerza de cosa de tres mil hombres, de 10'1 que dos mil dos
cient~s eran de infantl1ria, con veintitres cañones.

Llano, resuelto á se~uir á. Morelos hasta donde se hubiese reti
rado, salió de Valladolid el 30 de Diciembre dirigiéndose á Tacám-
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baro: mas varió tomando el rumbo de Pátzcuaro, por habérsela in
formado de que aquel se hallaba en esta ciudad. (8) El3 de Enero
llegó á los ranchos de Zatzio, ell donde supo con certeza que Mo
relos, unido con Matamoros, Galeana, Bravo, l\Iul1iz, Don Ramon
y Don Rafael Rayon, se habia detenido en Puruaran, en donde
construia parapetos y otras obras de def~nsa. Temeridad era sin
duda aventurar nueva accioll con las tropas que pocos dias antes
hhbian sido derrotadas, y debian. de estar poseidas de un terror pá
nico. contra aquellas mismas que las habian desbaratado y que
marchaban en su seguimiento co~ el orgullo del triunfo. Los es
entores de táctica militar y más qua todo la sana razon, aconsejan
en tal caso retirarse y tratar de restablecer el ánimo del soldado,
ánres de presentarle otra vez al enemigo, y esto mismo manifesta·
ron á Morelos todos los jefes de su ejército; pero cont"a la opinion
de todos resolvió esperar allí á Llano, porque como dice su secre
tario Rosains en su Relacion hist6rica, "en toda. esta expedicion á
Valladolid se cometieron tantos errores, cuantos Calleja.disfrazado
uo pudiera inventar.1I 1\lorelos, sin embargo, no quiso exponer su
persona. al riesgo de un funesto resultado, y dejando el mando á
Matamoros, se retiró con su escolta á la. hacienda de Santa Lucia,
distante algunas }eguas de Puruaran..

Acampó Llano en la. nocha del 4 de Enero de 1814 en los ranchos
de los Hacheros, dando la 6rden de marcha para las tres de la
mañana del dia siguiente miércoles 5, con el intento do ebtar sobre
Puruaran: distante solo legua y media de aquel punto, al amane
cer; pero lo iifícil del camino en el que fué menester que los solda·
dos llevasen á mImo la artillería.hizo que el ejér~ito no pudiese He
.gar hasta las once de la manana, á situarse á un cuarto de legua
de los insurgentes. Por los informes que 1.1ano tenia por sus espías,
destacó al mayor del regimiento de Nueva l~spnña Don Domingo

(S) Me apoyo en los mismo!! datos citados al principio de este capitulo pa
ra la relacian de esta bata.lla. El ¡lrimer parte de Llano dado ell el mismo Pu
rnaran el 7, se public6 en la gncéta mimo 51;; de 22 de Enero, f,,1. 77: el 2° BU

feeha en Valladolid el 20 de Enero; S8 insertó I.'D la ~Rcetl\ t'xt.rl\Ordinaria de
30 del mismo, mim. 519, f'll. 118: aunque en (>1 ee hnce referencia ñ u» plano
que debió acompai'larlo, en e~ oficio de remision Be dice que Be rCfervaba elen
viarIo por ocasion más !tWglllf•• ~~I.biénd')lo buscado en el archivo general no

.18 ha encontrado, por lo que parece qUe) nollegó ti remitirBe ó que se extravió
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Claverino con un batallon de su cuerpo, para que atravesando unas
barrancas á la izquierda, sorprendiese á J08 que se decia estarem
boseados en aquella direccion y él mismo ocupó una altura que do- _
minaba la hacienda y los puntos en que se habian fortificado 108

insurgentes, y en ella colocó un obus y dos caftones. Protegido por
el fuego de éstos, se acercó á. hacer un reconocimiento el teniente
coronel D. Francisco Orrantia con el 2Q batallon de la Corona, el
tercero del Fijo de México, doscientos cincuenta caballos de diver·
sos cuerpos y un canon. Los insurgentes ocupaban 'as fortificaciones
que habian formado al rededor de los edificios de la hacienda, las
que consistian en cercas de· piedra suelta, y al otro Jado del rio, so
bre el cual habia un estrecho puente, estaba la gente que habia
venido con Don Ramon Rayon, que por la posicion que tenia, no
podia prestar mucho auxilio al grueso del ejército. Al aproximarse
Orrantia á los parapetos, los insurgentes rompieron el fuego, y con
testa.d.:> por los realistas, no pudieron aquellos _sOl~tenerse en las
cercas de piedra que defendian, porque dando en ellas las balas
de artilIerja, causaban grandísimo estrago con las piedras que ha
cian saltar y que .producian el efecto de la metralla sobre los que
estaban guarecidos tras de ellas, lo que observado por Orran.tia,
mandó que cargasen por dos puntos los batallones de la Corona y
México, y con corta resistencia se apoderó tIe Jos parapetos.

La accion quedó decidida en ménos de media hora: los insurgen
tes, no teniendo otro punto por donde huir que el estrecho puente
que habia sobre el rio, se agolparon á él, Yhabiendo sido muy pron.
to ocupado por Iturbide, á quien Llano mandó á seguir el alcance
con toda la caballería, solo Galeana y Bravo lograron forzar el pa.
so, pero l\'1atamoros fué cogido buscando vado para pasar el rio,
por un dragon del cuerpo de Frontera, llAmado José Eusebio Ro
driguez, el cual sin detenerse á quitarle el reloj y otras alhajas
apreciables para un soldado, sino solo el sable, lo entregó á un gra·
nadp,ro de la Corona, y se dirigió prontamente á pTotejer á. un com
pañero suyo que lidiaba á corta distancia con dos insurgentes:
Iturbide, á CU)'S. escolta pertenecia Rodriguez, habiéndole pedido
éste por todo premio dos meses de licencia para ir á su casa, reco
mendó tan heróica accion al virrey, quien mandó' se le diesen de
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gratificacion doscientos pesos del fondo de bienes de insurgentes,
y que se procediese á comprobar el hecho, segun se prevenia en la
6rden de creacion de la cruz de San Fernando, establecida por las
Cortes á imitacion de la Legion de honor de Francia, para premiar
con ella tan bizarro comportamiento. (9)

Tambien fueron cogidos diez y ocho, entre coroneles, tenientes
coroneles- y otros jefes de plana mayor, que todos fueron pasados
por las armas, reservando solo á Matamoros para que se le juzga
se en Valladolid. Tanto en la accion como en el alcance que !tur .
bide siguió hasta dos leguas de distancia, fueron muertos unos
600 hombres y se hicieron 700 prisioneros: entre los primeros le
contaron dos 6 tres eclesiasticos, de los cuales 8010 fué conocido el
P. D. Juan Zavala. Rayon con su gente se pudo poner en salvo,
hallándose al otro lado del rio. La pérdida de los realistas se redu
jo á un oficial y cuatro soldados muertos y algunos heridos. Los
insurgentes perdieron toda su artillería, que consistia en 23 cano
nes de corto calibre, 1,000 fusiles ó escopetas, 163 cajo~es y 92 ter
cios de parque, con cantidad de otros pertrechos. En esta accion,
en el ataque de la garita del Zapote, y en las lomas de Santa Ma
ría, la pérdida de caftones sufrida por los insurgentes, fué de más
de cincuenta piezas.

Toda la infantería del ejército °real que se halló en la accion de
Puruaran, pertenecia á los regimientos de línea de las tropas de
Nueva Espai'ia, sin más excepcion que la compatifa dA marinos. El
virrey premió á los cuerpos que concurrieron á estas acciones, y á.
la guarnicion de Valladolid con un escudo de distih~ion, y á:Llano,
que era brigadier, se le declararon las letras de servicio (10). !tur.
bide no tuvo premio ninguno particular, quizá porque en aquel
tieplpo, ascender en tres años de teniente de una compafiía de mi·
licias á coronel de un cuerpo, era cosa tan extraordinaria, que aun·

(9) Oficio de Itur.ide de 1'! de~Mayo en San'¡"elipe, dirigido al virrey, y de
creto de éste de 19 de Junio; insertos ambos en la gaceta de 30 de Junio, n11
mero 592, fol. 706.

(10) Gaceta n11m. 227 de 15 de Febrero, rol. 188. El grado de brigadier era
COBa bonordica, pero,que no daba el carácter de general, qne se obtenia tenien
do las letras. Los primeros llevaban en la bocamanga un bordado de plata
con los tres galones de coronel: en los brigadieres con letras, el bordado era
de oro 110 llevaban tambien en el cuello.
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que cada grado hubiese sido ganado, como en él se hab;a verifica·
do, con una accion brillante y lo fuesen tanto las últimas; todavía
el virrey no creyó deber darle un nuevo ascenso so:bre hlS ya obte·
nidos.
Morelo~ con solo ciento cincuenta hombres de su escolta se reti·

ró por Coyuca y Ajuchitlan á, TlacoLepec, habiendo reuni~o en su
tránsito hasta mil de los dispersos de Valladolid y Puruaran con
pocas armas. Su gloria militar se eclips6 para no volver.á brillar
más, habiendo dado pruebas en todos los acontecimientos de esta
expedicion, de la más completa incapacidad, desmintiendo a,demas
la reputacion de valor que habia ganado, con su fuga vergonzosa.
de las lomas de Santa Maria., y con no habelse encontrado en la
accion de Puruarán que imprudente y temerariamente comprome
tió contra la opiniOlI de todos sus oficiales. Por el contrario, la fa
ma de Iturbide creció cuanto era correspondiente á las a~ciones

con que se habia ilustrado, yen las que un hombre de profundos
pensamientos, comenzó á entrever un nuevo peligro para la domi·
nacíon española en estos países. El obispo Abad y Queipo, dando
noticia. al virrey Calleja de todo lo ocurrido en el ataque de la ga·
rita del Zapote y lomas de Santa Maria, atribuía, como era justo,
todo el mérito á Iturbide; pero le decia que aqual jóven estaba lle·
no de ambicion y no seria extrafio que andando el tiempo, él mis
mo fuese el que hubiese de efectuar la independencia de su patria.
Esta carta, con el primer pa~te de Llano, la conducia oculta un re
ligioso dieguino, que fué detenido por las partidas de Rayoll. cuan
do éste marchaba á unirse con Morelos en .Puruarall, y aunque
Rayon estuvo inclinado á remitirla á Iturbide, para que viese cómo
pensaban de él los mismos á quienes con tanto ardor servía, no lle·
gó á verificarlo. (1 J)

Desde COYl1ca propuso l\1:orelos al virroy, por medio de un eu
ropeo á. quien di6 libertar] é hizo conducil' á Toluca. el eange d~

Matamoros por doscientos prisioneros (1<.:1. batalln l1 <.le AstUl'ia~ y
de otros cuerpos expedicionarios qne tenia en diversos puebl,l8 de
la costa., Esta propuesta que el virrey recibió t!lI'ue (5 de :Febrero)

(11) Me lo ha a8eiUrlido así el general TorneJ, que se hlttll~baeDtoDces

Rayon, como ml\s adelante TeremOIl.
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'1 de que probablemente no habria hecho tampoco aprecio, aun
cuaado la hubiese recibiJo con oportúnidad, no pudo impedir que
Katamoros fuese :andenado á mut"rte y ejecutado en la plaza de
Valladolid en la manana del 3 de Febrero (12). En la declaracion
que Re publicó en sn nombre, hecha ante el provisor, Lic. D. Fran
eisco de la Coucha, reconoció sus errores y pidió perdon á IDs au
toridad~ política y eclesiástica, dirigiendo al general Llano una
proclama en la que exhortaba á sus compaileros en la insurreccion
, apartarse de aquel partido y volver á la obediencia al gobierno.
Mucho se ha dudado de la autenticidad de estos documentos, de
que no he podido cerciorarme (13); mas parete cierto que si no
fu6lon escritos por el mismo Matamoros, fueron sí firmados por élp

lo que no es de extrailar teniendo á la vista la muerte y ocupándo
le de sus disposiciones cristianas para la eternidad. Matamoros
loé eJ auxiliar mas útil que Morelos tuvo y el jefe más activo y fe
liz que habia habido en la revolucion: ninguno de los que en ella 
tomaron parte ganó acciones talf'ls como la de Tonalá contra las
fuerzas de Guatemala y la del Palmar, en que fué derrotado y he
cho prisionero el batallon de Asturias; en el sitio de Cuautla lo
hemos vis~o salir á viva fuerza de aquel pueblo para procurar in
troducir viveres en él, y en la toma de Oaxaca tuvo una parte mu,
principal, habiendo sido constantes sus esfuerzos para organizar

(12) El oficial que mandaba l~ escolta que condujo á Matamoros al cadaI·
lO é hizo la t"jecucion, rué D. Antonio Esuaurrizar, que era entonces teniente
de la CoroDa, y despues ha sidO" ministro de la tesorería general, y ha muerte>
poco tiempo ha. Eu la misma mallana de la l'jecucion, los adictos á la revoln
cion en VaJIadolicl, hicieron celebrar con otro pretexto nn servicio fúnebre por
Matamoros, en lo. rl'ercera Orden de San Francisco'de aquella ciudad, y un ve
cino ds la- mi.'lmll conr.ervó el pañuelo empapado ell la sangre de aquel, con
'lue le fueron vend.ados los ojos para el acto de fusilarlo, qne ahor" está eu
poder tlel genl'ral Torne!.

(13) Lh'DO, en el oficio de 3 de Febrero, dio. de la ejecucion, con que remi
tió al Yirrey el manifie"to de Matamoros, publicado en la gaceta de 12 del
mismo mes, mimero 516 con todo lo demá8 relativo, dice que ]0 manda origi
nnl, lo que no habría hecho si fuese supuesto: sin embargo, habiimdolo busca
do en el I1rch~vo gelleral, no se ha. encoll trado. Por el estilo pedante de eate
docnmento, pan'ce C,l¿;tl lJ.ue clicribió ulglln otro y !8 firmó Matamoros, porqutt
no elicribe así quien va ti morir dentro de media hora. Véar,se. porel contrario,
en el apémlice al tomo 2~, documentos nnros. H y 15, las manifestaciones de
Hidal~o y de D. Juan AlduIDl\, que tienen por el contrario, todo el carácter
de originales y propias de la circunstancia.

TOMO IV.-3
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tropas y establec~r el órden y la disciplina. militar érttre lQs insur
gentes, por todo .10 cual Morelos lo creyó digno de rápidos "ascen
sos, los que sin embargo excitaron· no poca rivalidad entre sus
compañeros'. La pérdida de Matamoros fué por todos estos moti
vos muy sentida, consideI"ándoJa irreparable en el est.ado en que
babia quedado la. revolucion despues de tantos roveses.

Ella babia recibido el gran golpe que Calleja esperaba. darle, y
á que se habian dirigido todas sus miras desde que entró á gober
nar. Morelos, habiendo intentado salir de aquel espacio fortificado
por la naturaleza y defendido por el clima en que se tenia por ·inex
pugnable, habia perdido todas sus fuerzas: S11 prestig~o habia cai
do; Sl. reputacion habia desaparecido, y todo su poder, adquirido
en tanto tiempo y por tantos sucesos felices, habia venido á. tielTa,
casi solo con presentarse en otro terreno y dell\nte"de otras tropas
y otros jefes, que aqueHos con que habia combatido hasta entón.
ces. Era, pues, llegado el momento de sacar las ventajas que ofre·
cian tan desfavorables circunstancias, y de poner en ejecucion las
medidll.3 combinadas de antemano para recobrar todo lo perdido y
para atacar á Morelos en el centro mismo del pais que dominaba.
La atencion del viÍTey se~ dirigió desde luego á impedir que los dis
persos en las acciones de Valladolid y Puruaran se rehiciesen, y
para' evitarlo circuló en 22 de Enero una órden á todos los coman·
dantes militares, recordando el cumplimiÉmto de la de 18 de Junio .
del afio anterior, por la que se les habia mandado, que luego que
tuviesen conocimiento de est~rse formando en el territorio de su
mando alguna reunion de insurgentes, la atacasen y dispersasen,
sin dar tiempo á que engrosase y tomase cuerpo, poniéndose en
combinacion si fuese meneste:-, con los comandantes de los distri
tos inmediatos, y ahora, raiterando más estrechamente esas preven
ciones, agregó la de que cuantos fuesen aprehendidos con armas Ó

sin ellas, constando que habian hecho parte de las fuerzas de 1\10
relos, fuesen lIesde luego fusilados sin forma de proceso, en cual
quier número que fuesen, pub1icando por bando en todos los luga
res del distrito respectivo, que todas las personas que tuviesen no
ticia de hallarse en él individuos regresados del ejército de More·
los que no hubiesen pedido indulto, el cual solo se concedería por
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ótden del virrey, ,los denunciasen y entrega.seu á. la jurisdicci?u mi-
litar, so p~na de ser tenidos y castigados como sospechosos de infi.
dencia si los encubriesen, abrigasen ó no los delatasen inmediata
mente (14:)•. :Es'ta órden que despues se explicó en términos que no
se impidie~H~ ia presentacion al indulto, tuvo todo su cumplimiento~

y la persecucion en todos lo¡ distritos militares fué más activa que
nunca: por efecto de ella, Arroyo que huia con otros de Vallado
lid por cáminos extraviados y se dirigia á la provincia de Puebla
pasando por entre los volcanes, estuvo en riesgo de ser cogido por
D. Diego Pere~ de 1\Iendoza, indio noble y decidido por la causa.
real, que mandaba los patriotas de Ameca, quien lo 'derrotó to
mándole su equipaje, y en él su uniforme de mariscal de cam
po (15).

Calleja para reforza.r la guarnicioll de la capital, de la que se
habhn sacado algunos de los cuerpos que se destinaron á formar el
ejército del Norte, hizo marchar á ella bajo el mando del coronel
Aguila, los batallones de Castilla y América, y los escuadrones de
dragones de España que estaban en Puebla, (16) en cuya provin
cia no babia cuidado entónces, habiendo llamado Morelos á Bravo
y á Matamoros para que lo acompañas~n á Valladolid. De esta.
manera tEmia tambien un~ reserva en México para atender á. don
de conviniese, sin retirar fuerzas 'ningunas del Sur, que era donde
habian de ejecutarae las operacíones principales de su plan. Para..
dar principio á ellas, luego que snpo el resultado de las acciones
de Valladolid y de Purúaran, dió órden al teniente coronel Armi
jo, en quien recayó el mando de la seccion del Sur, habiéndse reti:'
rado á l\Iéxico, como en su lugar dijimos, el brigadier ~{oren~

Daoiz, para que pas~se cll\{escala y marchase á Chilpancingo. Ar.·
mijo, (t7jamenazando al pueblo de Mescala con una corta fuerza.
al mando de D. CristtSbal Huber, (e) como si intentase pasar por
alli el río, cuya defensa estaba encargada á D.Vídor Bravo, se di
rigió á los vauos de Oapan, seis leguas más abajo, con una dívision.

(14) Ga.ceta nñm. 518 de 29 de Enero, fol. 110.
(15) En la misn;a g'Rceta, fol. 109.
(16) Entraron en 1\f~xico en In. nocho del 31 de Diciembre. Diario manUB-.

crito de A rechedei'rcta.
(17) VéaRse los partes de Armijo en el suplemento á la gaceta de 29 de

Enero, y en la extraordinaria de 30 del mismo, mtm. 519, fol. 115. .



de quinientos infantes de los batallo~es de-. Sa.nto Domingo, Fer
nando VII de línea, Sur y Mixto, y cien caballos del segundo es·
cuadran de Fieles del Potosi y del de el Sur, y al amanecer -del 21
se presentó de improviso en la ribera del rio, cuyo pas.o intentaron
defender los insurgentes, que tenian tres cañones en la orilla opues
ta. Armijo mand6 que lo atra.vesase parte de la caballería á nado
y alguna infantería en las balsas que pudo disponer de pronto~

Encarnacion Mesa, cabo de los Fieles del Potosí, cuyo cuerpo pare
ce estaba destinado .en esta guerra á. obtener en todas partes la
primacía del.valor, fué el primero en echarse al agua: hízolo tam
bien Huber con su guerrilla, que en la noche se habia reunido á la
dívision despues de desempeñar su comision en Me~cala,y los Eligui6
el subteniente de la Corona Argumosa con los infantes embarcados
en las balsas, uniéndoseles luego el capitan Miota, con su compa
tiía de Fieles. Los jnsurgentes se sostuvieron por algun tiempo,
pero por fin abandonaron los tres cañones pequeños que tenian y
se pnsieron en fuga, habiendo sufrido bastante pérdida. Armijo
acabó de trasladar su divisioll á. la orilla izquierda, y mandó que el
teniente coron"l D. Francisco Gonzalez, se dirigiese al pueblo de
Mellcala para destruir las fortificaciones que creía abandonadas
y que habian sido construidas por D. Víctor Bravo; pero á po
co andar se encontró con éste, que salió á recibirlv con quinientos
á seiscientos hombres: empeñada la accion, Armijo, oyendo el fuego
de cañon, marchó con el resto de la divisioll en auxilio de Gonza·
lez, mas llegó cuando éste hahia ya derrotado enteramente á Bravo,.

.quien huyó abandonando dos cai"tones que tenhl. Su gente se des
bandó y parte se arrojó al rio, dejando noventa y cinco prisioneros
en poder de los realistas. (18)

Quedaba con esto abierto el paso á Chilpancingo, lugar de la re
sidencia del congreso. En éste, luego que se tuvo conocimiE'nto del
desastre de Puruarán, se renovaron todas las rivalidades que el
pCluer y respeto de l\Iorelos habian comprimido, y Rayan manifestó
su resolucion de separarse para recobrar su ar.tigua aut')ridad, por
lo que el congreso con el -fin de evitar otros males, lo ,comisionó pa-

(18) El parte de Gonzalez con el pormenor de esta accioD, se insertó en l~

gaceta de é de Febrero, núm. 523, fol. 147.

\ J
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ra que fuese á encargarse de la defensa de la pr(}vincia dQ OaxaC&
y sus limitrofes de' Veracruz, Puebla y Norte de México; providen
cia desacertada, pues en eUas 110 tenía Rnyon ni relaciones ni in-

, .
fluencia, y que Morelos tuvo muy á. mal cuando la supo ~stando en
Coyuea. (19) Rayon se puso en camino para Oaxaca el 18 de Ene
ro, llevando en su compat1fa al canónigo S. Martin, nombrado vica
rio general del ejército .y á algunos individuos más con ooa pequei1&
escolta, y atravesando por la Mixteca, llegó el 29 á Hua.juapan, en
donde lo recibió D. Manuel Temn que estaba situado en aquel
pnnto de órd.en de Morelos, para. observar los' movimientos de los
realistas dé Puebla, con cuyo objeto se le hizo retroceder desde
~hilpancingoestando en marcha para la ezpedicion de Valladolid~

aunque el nombramiento de Rayon careciese del requisito de haber
sido comunicado por :M:orelos. como se previno debian serlo' todas
las órdenes superiores cuando aquel' fué' nombrado generalísimo;
Terán, que dependia del comandante'general 'de Oaxaca"Rocha, re
cibió órden de éste para reconocerlo, y deRoc~l para orga~izarun
'CUerpo de infantería para cubrir aquella frontera de la provincia; (20)

La autoridad del congreso no habia sido nunca determinada ni
-definida, y por esto;se habia dudado qué nombre babia. de tomar

(19) Rosainll en su "Justa repulsa" refiere el suceso de este modo: "Apenas
..upo (R.yon) la. derrota d. Valladolid y. que el enemigo se apr01'll)llaba á Chil
pancingo, cuancJo se pret!eJJtó de botas, mand6 liar sue e~uiplljes y protest6
que ninguna fuerza humana lo contendria para volvb li su mafido. En tal
-conflicto el congreso reeolvi6, COtIlo medio más prudente, destinarlo ti. Oaxacs~
-donde ... ~pe&io.eBB.i lldnla41ore., puc:\ieee danpeuos vuelo ~ SU8 ~ira8 am-
biciosas. Bolo el Sr. Morelos dijo Qn Coyuca: 11 Valia lJ:1ás que ~olviese dond&
10 CODOoen, que' donde vaya á seducir á los soldados que yo he créado y per
der en un dia eol f~o de mis fatigas." El secretario de Rayon en llU diario di
ce en el articulo de 17 de Enero: 11 Por la8 funestas notioias recibidas en los di..
anteriore8, acerca del destrozo que en Valladolid y sus conttn'n08 Bufrió el
-ejército del Sr. MOTelos, tuvo el congreso seBion extraordinaria. en la que COD

presencia de las JesuItas peligropas que seguiriaJ:!" tal acaeeimiilnto, se acor
-ció nombrar' Vi E. para que, ejerciendo la Rutoridad ecn qse unánimemente
io han revestido los pneblot, y de la que Bolo )a8 intrigas y lIupercnerial d.
'Una negra ambicion pudieron despojarlo, acudjese á 1, defensa Y'reflgua.rdo d&
19 provinoia de Olaaca· y BU8 limítroftl'l, promovie~do cnantos me~ios creyese
orden.ao¡ , 1. conaeeucioD de este 1111 interesante. A CODllecuencia, 'se hicie-
ron 1011 *pre.8toB "pafa marcbar maftAna." "

(20) PritIle~a manifeétaoion de Taran 1\>1. 5. Este era entone8s teniente eo-
ronel y BO <!orotu,J, tomo pOJ'eqt1iv~eacionse ha dicho en-l&8 dos tOI11~ anta-
rioret. ' " 1 ,.J'!' .' , . i'
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aquella corporacion: (21) considerado como una ampliacioll ,de la
junta primitiva -de'Zitácuaro, ejercia como aqu,ella todos los pode
res, pero conferido por ella misma el ejecutivo á MQrelos,no debia
ejercer facultades ~ubernativas. Sin embargo, nunca; estas distin
ciones, imposibles en la práctica, habian sido bien entendj.das por
los individuos que componian aquel cuerpo, y, en esta vez, ausente
Morelos y aun ignorándose su parl~dero, las circunstancias lo obli
gaban á- dictar las medidas gubernativas indispen~bles para la de·
fensa. Desde pincipios de Enero habia comisi~nad~;áDon Francis-

.~o Arroyabe, el mismo que habia sido en M~ico ~lector para nom
brarr.el primer Ayuntamiento popular y que habi~,extraido del co
legio de Belen á Dona Leona Vicario,. (22) para qq.e con D. Anto
nio Vazquez Aldana, que como él habia servido e:ll el,jército real,
en el que Arroyabehabia obtenido el grado,de t~i~nte coronel de
dragones, hiciesen un reconocimiento del castillo 4,l~A,98pulco y de

._ sus medios de defensa. El informe que dieron fuéW\lI pqco satis
,factorio, pu(",s de él resultab~ que no existian ni víver~ ~l pmniQio.
nes,·habiendo'sido conlt-umidos los .primerOb y lle~~~ .M~elos

las segundas y alguna de su artillería para la expedi~ioD¡~a..yalla-
,.. dolid: que la corta guarnicion que habia se. haUab~ d~conten.ta,.

porque el escaso sueldo que recibia era en cobre" y eí iJttendente
Ayala flue hacia el tráfico de proveedor nada vendia á IQS soldados
sino á plata, y'que las fortificaciones se hallaban en tal' estado de
abandono, que no se veían basta estar dentro de ellás, pues e$ta·
ban cubiertas de arbustos y maleza,. comCi si' ,ftreso un· bosque, en
vista de lo cual el Congreso acordó que Liceaga fuese á aquella pla-
za á disponer lo que conviniese. _

(21) l!.!D la acta de ,la s8siolll de 22 de Octubre de 1813,. ee dice: '''dijo el Sr.
Quinta~que ya tenia concluido el manifiesto, pero que de~ba oir á 108 de
mal vocales sobre varias proposiciones, especialmente 6ob~e lIi s,: llamaría la
junta (el ~ollgreso) "gubernativa." Hubo 8obre.~6to vsriQIl. de~e8, pero.
qtredó resuelto que esta denominacion se le apliC&89, 8up~8tO q\l6 loguber
:nativo, le conviene por, BU n8tura1e~j y el} la de ~3 ~'se acordó. que el encabe
zamiento que (lebe ,usarse para anunciar 1a8 leye~ e,..f1~\ ,~" fCJrmula, J!;l BU
.premo congreso gubernativo de )a América septenf.{ÍtQft'll. -.to., J. pata los, de
cretos y nombramientos particulares la siguiente: El Bupreme Ciongre8o,n~io-

.' mal americano.'?-.Gac. de 19 de Octubre de 1815, nÓm. 60S, foI. 1.105 con re
o •• :fereaeia " la, actas orjgina1~8 existente. en la tIeoretarja.dol virrelD8to.

(22) Véase tomo 3~ con referencia al apéndice documento núm. ó~ .. '
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Multiplicábanse los agentes del gobierno, particularmente ecle•
.siá.sticos, que con diversos pretextos se introducian más allá del
M~a, y al uno de ellos, Fr. l'tIariano Ramirez, agustino natural
t . •

del Perú, que iba de cura interino á Acapu1co, nombrado por el al'·
~ispo Bergosa, se le cogió una carta que el virrey Calleja e3cribia
.~ Galeana, ofreciéndole el emp1~0 de c~ronel si se indultaba. (23)
JI peligro, pues, crecia. por momentos, y en tales circunstancias el

': ".~J:'t'SO resolvió e122 de Enero trasladarse al pueblo de Tlacote-
.: .:poo."..~ distante del enemigo, en el que volvió á abrir sus sesiones

~~~el mismo mes, (24) reducido á solos cinco individuos que
.~}J.."'Dr. Verdusco, Liceaga, Quintana, Herrera y el Dr. Cos, el
,wimero y los dos últimos eclesiásticos, porqne los dos diputados

. ~Cl" y~ Cárlos Bustamante, en medio de la precipitacion y
desó~ con que la traslacion se hizo, se separaron con direccion á.
:o~rimero para vol.er á su país y el seguudo para seguir
.& Rayo~ n quien se reunió en Huajua.pan. No por haber muda
do de l.mejoro mucho la posicioll del Congreso: no contaba p1r
m su defensa. mas que con c.'l"t!'ocientos hombres que tenia. d. sus
órdenes el teniente coronel· Don Vicente Guerrero, y sus recursos
se reducían á di.ez mil.y pico de pesos en moneda de cobre, que el
tesorero Berazaluce sacó de Chilpancingo y tuvo que dejar en el.
camino por falta de mulas en que conducirlos, treinta y seis resma.s
de papel y el maíz de diezmo que estaba en ChilpanciIlgo, que aun
que se mandó hacer con él totopo, (25) no habia gente para ello,
pues toda habia huido ti los montes. El Congreso mandó volviesen
á su seno los diputados Crespo y Bustamante qu~ se habian ausen·
tado ude resultas do la impresion que ocasionaron en sus ánimos

(23) Así 10 dice Bustamante, Cnad. hist., tomo 3n
, fol. 9, asegurando haber

visto la carta. Me lo har" du{lar el que dice Ber to(lo. de letra de Calleja, y en
ella nota errorel1 groseros de ortografía, siendo Calleja hombre de instruccion
1 que escribia y ha.blaba correctamente.

(24) Tengo" la vista las acta.s aunque incompletall, porque siendo dos los 88
cretarios Orti~ de Zárate y Ellriquez del Castillo, cada uno llevaba en cua·
derno separado la. que extendia. Yo tengo e) de Castillo, que me ha fran
queado el Sr. D. Manuel Bonilla.

(ió) Se llama totopo, el maía hecho tortilla y secada esta a) fuego: dura
macho y lJ8 a8& como la galleta pal8 provision de marchas en la tierra calien·
te. Viene de -la palabra mexicana Totopochitle COlla muy tostada. Dice. de
Molina.
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los motivos que obligaron á aquel augusto cuerpo á decretar ~u reu
níon en aquel pueblon (26) negó ti. Verdusco el permiso: que pedia
para retirarse á ~ivir privadamente en su provincia de Michoacan,
au~que ofrecia seguir haciendo sus esfuerzos en favor de la causa
que defendia, y se creía que con su presencia en aquella provincia
y la de Cos en Guanajuato, se remediarian los males que ambas BU

frian, habjendo manifestado Liceaga en un largo discurso en la se·
:Jlion de 14 de Febrero: uque ambas se hallaban expuestas á perder
l1e, y contrayéadose á hechos particulares, delineó con lós coloridos
más negros y feos, un cuadro odioso y abominable de los coman
dantes y mandarines de aquel distrito, proponiendo como el úni
'CO remedio para reprimir sus concusiones, y para bacer pro
ducir á la hacienda nacional de aquellos países, las cuantiosas
sumas con que podia contribuir al socorro de las necesidades del
"Estado, que aquellos diputados fuesen comisionados á ellos con am~

plias y omnímodas facultadesn (27) habiéndose ya resuelto' con res~

-pecto á Don Tomás Valtierra Salmeroll, que se titulaba brigadier y
tenia asolado el bajío de Guanajuato, nteniendo presente la-mala
rama del susodicho, por las maldades inauditas" y atroces con que
tiene llena de terror aquella comarca en donde tiene desacreditada.
la causa que defendemos, porque se ha hecho aun más terrible J
odioso que los mismos gachupines,,, (28) que le formase causa el
comandante más inmediato que- lo era Don Fernando Rosas y die
se cuenta con ella: más como aun permaneciendo en el Congreso
Verdusco y Cos, posponiendo al objeto de mantener éste reunido
cualquiera otra consideracion, bastaba alguna indisposicion pasa
jera de salud de alguno de los miembros para que n.) pudiese ha
ber sesion, se declar6 que éstas se tuviesen con los diputados que
pudiesen concurrir, aunque no llegasen á los cinco que el regla-
mento prescribia. (29) "

Para ponerse en estado de defen;~a y re~hazar á Armijo'alotro

(26) Así se dice en la acta de la sesiaD de 14 de Febrero.
(27) Acta de la sesion de aquel dia. "
(28) Itl. (.le }" de 30 de Enero en l~ noche. N? parece qu~ exageraban mu

ébo 108 realistas cuando llamaban á tOdos eatoa Jef~. del b8jlO ladrones y aae
"sinos; y así erllD los de otras partes, con poqufaimu ex.cepc~oll.8.

(29) Acta de la sesioD de 14 de f'ebrero.
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lado del Mascala, dispuso el Congreso que los dispersos de la gen
te de Don Victor Bravo, se reuniesen á la que Guerrero tenia '1 á
la que decia mlq'Chaba con Don Nicolás Bravo. Guerrero se puso
en camino para unirse con estas tropas, pero todo fué en vano, pues
él mismo dió parte de que Armijo habia ocupado ya á Tixtla, Chi
lapa y Chilparicingo (30) y que avanzaba hAcia. Acapulco, exage
rando mucho las fuerzas que traia, y Don Víctor Bravo anadió que
el mismo Armijo llegaria hasta donde quisiese, pues no habia me•

.dio alguno de impedírselo. No quedaba, pues, otra esperanza que
la venida de Morelos, quien dando parte de su marcha, habia ase
gurado al Congreso desde Ajuchitlan, que dejaba cubierto con más

.de dos mil hombres el lado de Carácuaro, por donde se temia se
acercasen los realistas, y que con igual número se ~ncaminaba

á protejer á aquel cuerpo por el rumbo de Chilpancingo. (31)
Al mismo tiempo avisó, que con motivo de haber sido hecho pri
sionero Matamoros en la batalla de Pumaran, y sientlo muy pro
ba,ble (que se le quitase la vida, no obstante el cange qUd habia
propuesto al virrey, á quien llama lIel primer"jefe de los tiranos,,,
habia nombrado por su segundo al Lic. Don Juan Nepomuceno
Rosains, dándole el empleo de teniente general. (32) El Congreso
recibió mal esta medida, la cual causó mucho descontento entre los
que se llamaban militares, que veian ascendido momentáneamente
sobre todos ellos á un hombre, cuya profesion no babia Rido nun·
ca las armas. (38) El mismo Rosains temiendo esta rivalidad, re
sistió segan dioe, por alguuos dias, aceptar el empleo, que admi
tió por fin en Ajuchitlan, y Morelos lo dió á reconocer á la.. ¡t

gente que lo seguia.
Llegado éste á Tlacotepec y sabida la ejecucion de Matamoros,

acordó con el congreso que se diese muerte 1\ los doscientos y tres
prisioneros espafioles que. tenia distribuidos en diversos lugax:es de
las cercanias de Acapulco y otros puntos de la costa. (34). Uayon

(30) S'u parte en Chichihual.o fecha 8 de Febrero, unido á la acta Uu la
lIe8ion del coo.grelO de l· de Febrero. . .

(31) Oficio de Morelol al congreso, de I~ de Febrero, unido lL la 8<;ta <le la
temon de 3 de Febrero. '

(32) Diverso oficio de la ~iSD18 fech~, unHe lL la misma aeta.
(33) Roeainl te califica ásf mismo de "diplomático." Relamon histórica.
(34) Deelaracion de Moralos en 8U cau..

rJ
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dandQ cuenta al congreso desde ;Huajuapan. (4 de Febrero) de ba
bel' mandado fusilar al teniente Ablanedo y á otros tres individuos
que hiz.o prisioneros. (35) Rocha. en un reencuentro en Iztapa (36),
~consejó que se hiciese lo ntismo con todos los prisioneros .españo
les confinados en la costa, mediante haber visto en ~as gacetas del
gobierno de l\'Iéxico, que Llan.o habia ~andado fusilar á todos los
que cogió en Valladolid. Los prisioneros realistaa no debian á la
verdad prometerse otra suerte.despues de tales ejee,uciones, pues
los insurgentes usando de represalias, no podian:admitw el princi-'
pio que .Calleja queria establ~cer en sus proclamas y gacetas, de
que solo el gobierno tenia el ddrecho de castigarlos, no consídemn-

. dolos como enemigos, sino como rebeldes contra su rey; pero toda- .
vía semejantes hechos parecen ménos atroces, cuando son efecto _:'
de una órden de un jefe militar t'n el campo de batana, en el calor'
de una accioll, que cuando proceden de la fria deliberacion de: un

_.congreso de cinco individuos, de los cuale~ tres eran eclesiásticos.
-MoreIos, sin emba.rgo,. no llevó ¡í efecto por entónces esta cruer -ré
soIuciJ.)n, que tuvo ~u cumplimiento algunos días despues, como -en
su lugar veremos.

El congl'eso, poco satisfecho de MoreIos, queria que dejase el po
der ejecutivo, y aun se aseguraba. que RayoD habia dicho -que era
~enester mandarlo á decir misas á su parroquia de Carácuaro; pe
ro ninguno se atrevia á decírselo directamente: al lIe~ar ! Tlélcote·
pec, el diputado Herrera salió á recibirlo á media legua de distan
~ia y se insinuó sobre este particular con Rosain!, pal'a que son
~ase sus ~isposi(;iones. Morelos no manifestó repugnancia alguna
y ttntes bien contestó, que si no le creian útil como general, servi
ria d~ buena voluntad como soldado. El congl'QSO tomó á su cargo

I

el pqder ejecutivo, r~servando á l'Iorelos el mando militar, aunque
solo JIuedó bajo sus Órdenes BU escolta, compuesta de ciento cin
cuen~ta_bombres,porque el mismo congreso distlibuyó la gente que
habi~, ~e una manera que Mor~los tuvo por desacertada, y.cste fué
el principio de su desavenencia con aquel cuerpo (37).

(35) Diario de Rayon en el 4 de Febrero. Procesólos D. Manuel 'I'eran. Es-
te diariQ que tan útil me ha sido, acaba el 6 del m-smo me.. .

(36) ;EDtiendo que fué ~l tiroteo con D. Melchor ~\lvarez, de q1,l~ habJ,a la
pcetade 10 <1e Febrero, núm. 5~5, folio 167. . ..

(37) ;P~.cJaracion de MoreIos en su causa,

,,
"

.'
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Miéntras esto pasaba en Tlacotepec, Araujo marchaba Bobre
aquel pueblo. dirigiéndose desde Tixtla por Zumpango del Rio á
Chichihualco (38), que eomo varias veces se ha dicho. es una ha
cienda perteneciente á los Bravos. Habíanse reunido en este pun
to las fuerzas de Galeana y de los dos Bravos, D. Víctor y D: Ni·
colás. con las qlle mandaba Guerrero, lo que hacia un total de unos
1,600 hombres. aunque con pocas armas útiles: el mando superior
lo temí. Rbsains, que iba á hacer en esta vez el primer ensayo de
su capacidad como militar. Para defender el paso que dominaban
unas (,"Umbres en que era fácil sostenerse, se situó en ellas Guerre
ro con su gente, la que huvó sin.disparar un tiro, dejando sus ran
chos en el fuego. al aproximarse en la tarde del 18 la vanguardia.
de los realistas. mandada por el mayor del batallon de Fernando
VII de linea D. }4'rancisco Avila. Armijo acampó aquella noche á
la vista de la hacienda, y RosainJ. en tina junta,de jefes que cele
bró, creyendo imposible sostenerse, propuso retirarse á la loma del
Limon: to~os fueron de la misma opioioD, excepto Galeana, qll&

más resentido que los otros por el noml*amiento de Rosains, dijo
que no retrooederia sin pelear, y que allí mismo habia ganado una
accion con sus soldados desnu:lo~, por estarse baflando (39). Ro
sains ofendido por estas palabras no quiso se le tuviese por cobar·
de y tomó sus ¿isposiciones ~ra el·combate. Armijo en la maña
na del 19, destacó al mayor Avila con 400 infantes y 50 caballas.
para que apoderándose de .las alturas de su izquierda, flanqueas&
la d~recha de los insurgentes j amenazase su retaguardia, dirigién.
dose él misma por la derecha oon el resto de su division. 'Los in
surgentes se 'pusieroll en f~ga á los prhneros tiros de la artillería
de Armijo:" GaIeána no correspoódió CaD sus hechos á su jactan
cia, y Rosáins con Victoria que lo acompanaba. y algunos pocos,
pudo apénas ponerse en salvo, perseguido. por una partida de ca-
ballería de los realistas. . ..

(38) PaYa la Jlooion" de Chicbihualoo y fuga de Tlacotepec, sigo lo qn8.4i.·
ce Rasaills en ~u RelacioD h~dtórica, 1 los partes de ~rmijoi~~rt08 en.las ga
ce~tlS del. gobiaroo -de 3 de Marzo,.núm A34, fol. 237, 12 del mismo, llam.536,
f«»1.·269, Y 2 de Abril núm. U8~ fol. 349, atlemas de otras noticia. ·particula
res fidedigG88 y 188 declaraciones de·Morelos en 8U caulla. Véalle ademas en el
apéndiee c1ocJnmento nltm. 1, uoa relacion de estd acoiOD dada; por uno de 10&
principal8J jefes de loa iD8ftrgentes que 88 halIÓ-ft-elI.. .

(39) Véase el tomo 2- de e8tJa:obta. .
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No se detuvo Armijo en Chichibualco más de lo preciso para
disponer su salida de improviso con trescientos infantes, y ciento
cincuenta caballos, disfrazando ':su gente para que á. su vista pu·
diesen engailarse los insurgentes teniéndola. por suya; con este ar
did y verificando su salida á las ocho de la. noche del 21, esperaba
sorprender á Morelos yal congreso, que con increible t.emeridad
permanecian todavía en Tlacotepec: (40) pero .aunque marchó du
rante tres noches y dos dias, sin más interrupcioll que las horas de
preciso descanso, al llegar á aquel punto en la maflana del 24 supo
que avisados por sus espías, se habian retirado los individuos del
congreso desde la tarde anterior al rancho de las Animas,' distan·
cia de dos leguas, habiéndolo verificado tambien Morelos en aquella
manana con sesenta hombres de su escolta, y otros trescientos de·
sarmados. (41) Armijo sin detenerse un momento,· mandó en su al·
caDce dos partidas de caballería, la una de Fieles del Potosí á las
()rdenes del subteni~nte D. Pablo Martinez, y otra del escuadron
del Sur á las del ayudante D. Cristóbal Huber. La posicion del
rancho hizo que fuesen :lescnbiertas desde léjos, con lo que todos
~e pusieron en fuga, abandonando el archivo y sello del congreso,
correspondencia de Morelos, equipajes y municbnl'ls, siendo per
seguidos tan d" cerea, que Morelos habria sido sin duda cojido sin
la herocidad del coronel Ramirez, que haciéndose fuerte con algu
nos de 8U escolta en un paraje ventajoso, se sostuvo' costa de su
vida, -Já.ndole tiempo para mudar caballo y ganar una ventaja tal,
que fuese ya imposible alcanzarlo, habiendo tomado tambien la pre
caueion de arrc.jar el vestido por el que podia ser conocido. Sin
.embargo, fué perseguido hasta el pueblo de Huehuetlan, desde
donde se desistió de seguirlo, st\biendo que se habia internado en
la sierra, y pasando por Coronilla siguió hasta Acapulco, , donde
llegó á pril1cipios de Marzo.

Entre los varios artículos de que los realistas se hicieron duenos
~ll las Animas, ;de cuenta el retrato de Morelos pintado ni óleo, del

t .}l}) Parte de Armijo en la gaceta de 2 de Abril, nlim. 643, fol. 356, y de·
claraciones de 1\1 oreJO!l. Ros.ioe en 8U relaeion histórica, sotodioecoD relaoion
á este RuecB0: "Contra cuanto sngiere la prudencia, nos detul'imo8 ea *!'Iaco
tepec, y per,limos en 11\8 Animas. hasta la esperanla de recuperamos."

(41) A8í 10 dice Moreloll en eus declaraoiones. Armijo en 8& parte uienta
que todos 8e retiraron desde la tarde Ulterior. . ..
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que se ha sacado el que se ha puesto en el tomo III de esta obra:
el pectoral del obispo de Puebla: el uniforme de capitan general
con dos bandas, la una e1l'.:arnada correspondiente ti aquel grado.
1 otro azul da ~eneraUsimo: otro de teniente general con botones.
de oro macizo: la espada, baston y sombrero armado con galones y
plumas, todo lo cual se remitió al virrey, quien mandó á Espanas

con fé de embarque .de escribano, el uniforme de capitan general y
distintivos anexos que se han colocad'O en el museo de artillería de
Madrid. Las demas alhajas y otros efectos que no eran útiles para
uso de la guerra, se rep&rtieron entre la. oficialidad y tropa, segun
lo prevenido en un reglamento que formó el conde de Castro Te
rreno ~n 24 de Abril del ano anterior, y fué aprobado por el virrey
en 23 de Diciembre del mismo: su valor se reguló en 12,481 pesos.
2 reales. (42) Cogiéronse ademas dos juegos de vas?s sagrados, el
uno de oro y el otro de plata, de la capilla de campana de Morelos,
los cuales dice Armijo en su parte, que iba ti enviar á la catedral
de Puebla, por tener noticia de ser pertenecientes á aquella dióce
sis. El archivo y demás papeles, fueron remitidos á la secretaría del
virreinato, y conservándose ahora en su mayor parte en el archivo
general, han sido los materiales más importantes que he consulta
do para escribir esta obra. Las armas que se recogieron se distri·
buyeron á los patriotas realistas, que se establecieron por el capi
tan D. Francisco Berdejo en l'lS pueblos de Yoyotla, la Laguna 1
otros, cuyos vecinos ayudaron á perseguir ti los fugitivos, de loa
cuales mataron á algunos y presentaron ti otroSo, obligándose á con
tinuar defendiendo con ellas aquellos distritos.

Hiciéronse treinta. y ocho prisioneros, que fueron juzgados en
consejo de guerra de oficiales y condenados por éste á la pena capi
.tal que se ~jecu~ó inmediatamente. Entre ellos se hallaba D. Sal
vador Rejan, venido de Campecho, que hacia de comarluante de
artillería entre los insurgentes, á loq que se habia. pasado, siendo
oficial del batallan de Castilla, y D..José Cárlos Enriquez elel Cas
tillo, secretario del congreso, cuya E'jecucioll mau<M suspender Ar-

(42) Se dijo desde entonces qne el hatin fu6 mayor, y que el más aprove
chado en él hl\bia sido el migmo Armijol siendo esto:! el principio de la rique
Ea que despues tuvo l pues compró t'n lB pro"'llciB de San Luis 1aN haciendas
4le la mojer de Calleja cua.ndo ésto lle retiró á Ellpaña.
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mijo,. enviándolo al virrey, por si padian sacarse de él algunas no-
ticias importantes; mas sea qu~ no lo fuesen Ó que no quiso decla·
rar niugunas, (43) ántes de llegar á 1\Iéxico fué fusilado en .~. Agus·
tin de las Cuevas. Rosains se separó de Morelos y se dirigió á Aju
cbitlan á donde se habian retirado los iRdividuos del congreso, y
llegó tan falto de ropa, que fué menestt:'r que Herrera lo habilita
se 'con alguna. de la de su liSO. (44) AIli ·se le confirmó el despa
cho de comandante general de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Norte
de l\1:éxico, y se· expidieron por el secretario Ortiz de Zárate las ór
denes, para que en todas-partes fuese reconocido. :Marchó luego á
Sultepec, acompañ~\ndole Victoria y algunos otros, y atravesando
entre mil riesgos y privaciones por las montanas que rodean los va·
lles de Toluya y de México, llegó á las inmediaciones (le S. Agus
tin de las Cuevas, y de aquí pasó cerca de Am~ca en donde se en
traron á indultar seis de sus soldados. con lo que tuvo que acelerar
el paso hasta llegar á Huamantla, en donde ya so consideró se
guro.

Poco tiempo despues de la instalacion elel congreso, se habia acor·
dado aunentar elllúmero de StiS vocales, y por considerar que el
hacerlo era propio del poder ejecutivo, se declaró que este nombra
miento pertenecía al generalísimo Morelos, que ejercía aquel po
der, lo qUe:} prueba qué escasa idea tenian los diputados de aquel
congreso, de la division y nl\tural~za de los poderes ó brazos prin
eipales de la administracion. (45) No habiéndose verificado el nomo
bramiento por Morelos, y destituido éste del poder ejecutivo, resol·
vió el congreso, ántes de salir de Tlacotepec, proceder á hacerlo por
sí mismo, aunque por este hecho los nombrados (:areciesen de in
vestidura de las ~rovincias de que se decian l·cprescntantes. Que
dó pues compuesto esle cuerpo de la manera siguiente, compren-

(43) Asf10 dice Bust., quien por este motivo le dedicó el-nñmero l! de su pe
riódico "La Avispa de Chilpancingo.fl

(44) Todo esto está tomado de su "Relacion histórica."
\(5) Acto. de la sesion de18 de Octubre. llSe promovió el aumento de voca·

les, y se discutió quién debia nombrar los suplentes, si el congreso ó el gene·
ralísimo; y quedó indecisa la cuestion."

Dio. 9. "Oontinlló la discusion de ay~r '1 despues de algunos debates qued6
resuelto que era "ejecutivo" el nombr~miento de vocaleR, y que pertenecia al
señor generalísimo." Actas del congreso, gaceta dI} 19 de Octubre de 1815.
lu1m. SOS, fol. 1405.
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diendo á los ausentes que continuaron considerados como miem
bros de él: D. José :María Liceaga, diputado por Guanajuato, pre·
sidente, cuyo empleo se sortp,aba cada tres meses: Lic. D. CárIos
Maria de Bustamante, tliputado por l\-féxico, vice-presidente: Lic.
D. Ignacio Lopez Rayon~ por Nueva Galicia: Dr. D. José Sixto
Verdusco, por Michoacan: D. José :María MoreJos, por el nuevo
reino de Leon: Dr. D. José María Cos, por Zacatecas: Lic. D. }\{a
nlIal Sabino Crespo, por Oaxaca: Lic. D. José Manuel Herrera por
Tecpam: Lic. D. Manuel Alderete y Soria, por Qucrétaro: Lic. D.
Andrés Quintana, por Yucatan: D. CorneI!o Ortíz de Zárate, por
Tlaxcala: Lic. D. José Sotero Castaiied9, por Durango: D. José
IYlarla Ponce de Leon, por Sonora: can6ni2'/) D. Francisco Argan
dar, por San Luis Potosí: Dr. D. José de San l\fartin, no se dice
por qué provincia, y D. Antonio Sesma por Puebla. Nombró tam
bien el congreso intendentes para diyersas provincias: comandantes
generales á Rayon para Técpam y Oaxaca, á Rosains para Puebla
y Veracruz, (46) y á Cos para Michqacan y Guanajuato. Aunque
el congreso se habia propuesto detenerse en Tlalchapa para ocu
parse en hacer una Constitucion provisional, no creyéndose segu
ro en aquel punto, se internó por la Tierra Caliehte del Sur has..
ta fijarse en Uruapan, en donde tendrémos que ocuparnos de
S1lS nuevas vicisitudes.

(4.6) Toclo se ha tomado de Bustamante, tomo 3~ fol. 70, con refer8nci~ ,
apunte de D. José Sotero Castañeda; mas parece que hay alguna equivocacioD t

pues Rosains en su Relacion dice que fué nombrado tambien para Oaxaca, '1
Bi se hubiera hecho esta distincion en los mandos conferidos á. Rayon '1 Ro.
SaiDS; no hubiera habido motivo para. las discensiones que entre ellos se susci·
taron y que tanta materia darán para los siguientes capítulos.

-.

-
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CAPITULO 11.

33

V
.lCstado de la revolucion despnes de la batalla de P1II1IaJ'an.-Di&tribucion de laa tropas rennida ..

'VaIladolid.-Balida de Q gr&Il cenvol para VlII8cl'l1l.-Penonu que fueron en éI.-Convoy.
i. ~l interior 1 de Tampico.-Comercioa de loa cOll1&DdaJlte!l.-Eatado de <>anca y de su provincia.

-El canónigo Velasco.-Rinlidades entre Rosains y RaY0Jl.-AnarquIa en la provincia de Vera
mu.-llarcb& á ella RoeeinB.-El coronel Alvuez derrota á Rincoa en la barranca de Jamapa.
Invaden loa realiltu á Oaxaca.-Ocupacion de VUlalta.-Entra Dambrini oon los guatemalt~
en Tehuantepec.-Marcha Alvarez á Oaxaca.-8u entrada en aquella ciudad.-Indivilu08 indul
tad08.-Cauaas de la pérdida de Ou.aca.-Estado de Oaxaea dOllpuea de su reconquilta.-Provi.

'c1eneiall eoIIlos indultados.-operaeione& en lu riberal del llescala.-Priaion y muerte de D Mi
guel Bravo.-Marcha ArmiJo á Acapulco.-Abandona M.relos aquella plaza y hae3 quemar la pool

blaeion.-Toma del 'Veladero por Armijo. -Invaden los rea1iataaloll pueblos de la Costa Grande.
lI'anda Mo~loI degollar á los prisioneros ..~olea.-8UC8!oade Galeana en la Coeta Gr.1nde.
8u muerte.-Moreloa en el campo de Atijo.-Calabozoa subterráneos en quo encierra á los eciesián
tic08.-Estado de la revolncion en la Costa del Sur.-Eutero com¡llemento del plan de Calleja y su
manifiesto.

IIDesbaratado 1vlorelos en Valladolid y en la marcha retrógrada
que hicimos,lI dice el Lic. Rosains en la IIRelacion histórica de lo
que le aconteció como insurgente, 11 ndesapareció la fuerza, se perdió
la opinion, se dividieron los pareceres del congreso, chocaron los
poderes legislativo y ejecutivo: apoderados entonces los hombres sin
conocimiestos de las riendas del mando militar, faltó una fuerza
prflponderante que los contuviera, y cada cual se demarcó un terri·
torio. se hizo soberano de él, señaló impuestos, dió empleos, usurpó
propiedades y quitó vidas: hirvieron las pasiones, se confundió la
libertad con la licencia. y el libertinaje, y el país insurreccionado se
volvió un caos de horror y de confusion, en el que solo podía mante
ner al hombre de bien, el poderoso estímulo de su honor.tI Aunque
pudiera decirse que ántes de la batalla. de Puruaran, el estado dd la
revolucion era muy semejante al que con tanta verdad pinta Ro
sains en éstas líneas, no hay duda en que despues de aquel suceso~

se desvaneció hasta la apat'iencia de algun órden que la autoridad
de :Morelos l~ habia Jado, sin que por esto se calmase el movimien
to convulsivo que el país experimentaba, el que sostenido por la
misma ánarquia, contaba con tantos focos cuantos eran los jefea

TOMO IV.-5
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que se habian hecho del mando aisladamente en cada punto, á los
cuales era menester combatir recobrando el terreno en que la re
volucion se habia establecido mas sólidamente, y este fué el obje
to de Callt>ja, de cuyas disposiciones vamos á soguir ocupandonos.
- Las victorias que acababan de ganar las tropas del gobierno, hicie
ron innecesario que permaneciesen unidas las fuerzas que habian
concurrido ~í combatir contra todo el poder de Morelos en Valla
dolid. Las que mandaba Llano, quo conservaron el nombre de ejér
CIto del Norte, so emplearon en cubrir aquella parte de la provincia
de Michoacan que confina con las de México y Guanajuato, tenien
do su cuartel general en :M:aravatio y despue9 en Acámbaro: en
Valladolid no quedó más que su guarnicion, depentiiente d.el mis
mo ejército del Norte, é Iturbide volvió al bajío, habiendo hecho
un viaje á la capital para concertar con el virrey el plan de sus ope
raciones. (1) Tampoco era ya necesaria en México la division que
el coronel Aguila habia conducido, por lo que el virrey mandó vol
viese á Puebla. escoltando un gran convoy que dispuso saliese para
Veracruz. El21 de Enero se plJsieron en camino para aquella plaza.
y Puebla ochenta y siete coches con pasajeros, multitud de éstos á
caballo, más de siete mil mulas cargadas con cinco millones de pe
sos y can:idad grande de efectos del país. (2) Los exorbitantes
fletes que se pagaron, prueban las dificultades qUd habia para ca
minar ('11 aquel tiempo: cada coche se ajustó en seiscientos pesos,
quedr.ndo libre para el alquilador el regreso que era de cuantía,
pues eh'jando las cajas en Veracruz, cargaban en los juegos fardos
de cfectos, cuya conduccion se pagaba á precios excesivos. En este
convoy salieron el oidor D. Manuel de la Bodega, nombrado mi
ni;:::l'o d'J l1ltramar; el mariscal de campo D. Nemesio 'Salcedo, que
Be retiraha á E"pafía, habiendo sido por mucho tiempo comandante
gClH'r~l ,le provincias internas, en las que habia formado un grueso
calillal: D. ,Tacobo do Villa Urrutia, á quien se le obligó contra sn
\" o!l1ntnd ;1, ir it desempeñar su empleo de oidor de Sevilla, y otras
lllUCh:ts lll'I'SOlU1S distinguidas. Además de ellas, la víspera de la

(I)ltllrbide llegó lL México e116 de Febrero y salió el 27. Arechederreta
Alm' t"s hiHtóricofl.

(2) De todas 18S ocurrrencias de este convoy be sido testigo, pues fuí en él
huta Veracruz para embarcarme para ClLdiz.

\
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marchaJ·C.!lll~ja.di6 órden para que fuese 4 las Cortes como diputa.
do por la provincia de Guan~uato, el magistral de la catedral de
México Dr. D. José María Alcalá. Era este eclesiástico hombre de
grande CQnsideJ.'8Cion é influjo: en las elecciones populares, en las
que siempre era nombrado elector, todo 10 dirigia y á él se atribuia
la entera exclusion que en ellas se habia hecho de los espafioles eu
ropeos. Mucha fué pues la sorpresa é indignacioll que manifestaroD
todos los que en México eran conocidos con el nombre de Ilinsur
gentes vergonzantes,1I que eran todos aquellos que sin declararse
abiertamente por la revolrcion, la favorecian ocultamente, cuyo jefe
era reputado ser Alcalá. Ofendíalos especialmente, el que en la ór
den para su salida se dijese que esta providencia se tomaba Ilpor
convenir así para la quietud pública,1I pero aunque se movieron to
dos 103 resortes posibles para que fuese derogada, Calleja, que ha
biendo triunfado de los insurgent~s en la campana, estaba decidido
á combatirlos en lo interior de las poblaciones, se mantuvo inflexi
ble y tedo 10 que pudieron obtener Alcalá y sus amigos, fué que se
le diesen cuatro dias más para disponer su viaje, saliendo con el al
cance al convoy que debia conducir la correspondencia para Es·
pafta. (3) Igual órden se dió al Lic. D. Manuel Cortazar, promotor
de la independencid. de México, nombrado tambien diputado por
Guanajuato, agente muy activo de los insurgentes, y que habia
coadyuvado á la evasion de varios individuos de la capital. Ambos
'Ducharon con una escolta á incorporarse al convoy: Alcalá perma
neció en España 4asta el año de 1823 que murió en lfadrid, sin
admitir la propuesta que se le hizo de aarle una canongía en algu
na de las catedrales de la península, en cambio de la que tenia en
México; Cortazar regresó á su patria despues de la. independencia,
y siguió sirviéndola con el mismo empeno hasta su muerte, acaecida
en 1846.

En el tránsito á Puebla ocurrió una desgracia lamentable: varios
pasajeros á caballo, impacientes de las molestias de tan lenta cami
nata, creyendo que no habia riesgo en lo que restaba que andar
hasta aquella ciuuad, se adelantaron desde Riofrio, y fueron muer
tos por los insurgentes, quedando los cadáveres colgados en 10&

(3) Arechedeneta, Apuntes históricos manuscritos.
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árboles del camino por dOllde habia .de pasar el convoy. Este tuvO"
que detenerse en el puente de Texmelucan, entretanto que la tro
pa de la escolta despejaba las alturas que lo dominan, de los in··
surgentes que se presentaron en ellas, con lo que entró de noche '1
en mucho desórden en el pueblo de San Martin. EA Puebla per
maneció algunos dias, para hacer un reconocimiento del camino á.
Jalapa, á donde llegó e114 de Febrero, y en. esta villa hubO nueva
detencion, por no creerse suficiente la escolta que lo habia acompa
nado desde Puebla á las órdenes del tenient.e coronel D. Saturni-'
no Samaniego, comandante del batallon de Guanajuato, pues eran
muchas y numerosas las partidas que infestaban la provincia de
Veracruz, aunque sus jefes estaban discordes entre sí. Puesto otra.
vez en marcha, rué atacado en el paso de San Juan, habiendo co~

gido los insúrgentes, mandados por el guerrillero José Antonio·
Martinez, algunas cargas y entre ellas los equipajes del JI'inistro
Bodega y de Borbon, fiscal que habia sido de real hacienda de la.
audiencia de México, los cuales se distribuyeron entre sí, (4) el
que tenia título de iníendente Aguilar, y el mismo -:Martinez, que-·
dando en poder del primero un baul de Bodega, en cuyo fondo lle
vaba ocultas mil onzas de oro y las alhajas de su esposa, que va
lian cuarenta mil pesol:l: perdió ademas Bodega muchos papeles in
teresantes, y entre ellos las representaciones de varios iudividuos
de México contra Calleja, á cuyo conoúmiento llegaron habiéndose
divulgado entre los insurgentes, (5) sin haberse podido recobrar
cosa alguna, aunque salió de Veracruz para procurarlo un sujetO'

(4) Rosains, Relacion histórica y Ja.fa repulsa. .
(5) Durante la detencion del convoyen Jalapa, el maest.ro Paz, d. qnien

8e ba. hablado ya, tomo 2·, quiso dar una prueba de la8 adelant08 de 108 niños.
qne estaban en su escuela, dedicando nn esá.men público al ministro Bodega.
al que concurrió toda la gente mts distinguida que caminaba en el convoy;
Preguntado uno de 108 niñ08 sobre el modo en que debia entenderse la infali
bilidad de la Iglesia, diJO: "que si el cnra de Jalapa anunciaba que el enemi
go france. habia desembarcado en Veracrnz, debían tod08 tomar )a8 ar
ma8 para defenderse, porque en virtud de esta infalibilidad no 88 debia dudar
de la noticia." El canónigo Alcalá tuvo que interrumpir e) ex'men para ex
plicar cómo se dema entender la. infalibilidad de la Iglelia '1 de su cabeza el
Snmo Pontífice, declarando que lo qne le habia hecho decir al niño era heré
tico. Este maestro Paz fu6 ~espues .n México furibundo liberal. ¡Tan cerca.
est6 un fanati8mo del fanatismo opuestol Yo asistí al exámen.
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enviado, por una de las casas, que por 8U comereio estaban en re
lacion con los insurgentes, y ofreció una suma considerable por los
.papeles y alhajas cogidas. Hasta. Vera~ruz, donde el convcy entró
el 22 de Febrero, no hubo otro accidente notable, habiéndose en
contrado abandonado por los insurgentes el Pcente del Rey. A BU

regreso tuvo Sa.maniego diversos reencuentros con las partidas es·
parcidas en el eamino,.y SE perdieron algunas mulas cargadl\s. (6)
El virrey dispuso que todo el cargamento quedase depositado en
Puebla, entre tant. que las mulas que lo conducían iban á Oriza
va á traer cuatro mil quinientos tercios de tabaco para la fábrica
-de cigarros; con este nuevo retardo no volvió á México hasta e114
de Abril, siendo enormes los costos oon que se recargaron en tanto
tiempo los efectos que condujo.

En el mismo intervalo habian entrado en la capital dos convo
yes del Interior, que no solo proveyeron á sus consumos en la gran
eantidad de víveres y otros efectos de la agricultura del país que
eendujl"roIl. sino que tambien llenaron el vacío que dejaba en la
cireulacion de numerario la extraccion que de éste se hacia por los
convoyes de Veracruz. con el cODSiderable número de barras de
plata, tanto del ¡obierno como de particulares, que en ellos vinie
ron. (7) La division es;acionada en Tula y Jilotepec á las órdenes
de Ordoflez, habia facilitado mucho el p-so desde Querétaro, y la.
mayor dacultad y riesgo consistia en el tránsito hasta aquella cin·

(6) Parte de'Samaniego en Jalapa de 13 de Marzo. Gaceta de 5 de Abril
nlim. 549, foJ. 361.

(1) El primero de e8to. con\'oyel comenzó' entrar en México el -13 de Ene·
ro, conduciendo d.OB mil cuatrocientas barras de plata y ochocient08 mil pe80·
en oroj 8iete mil terci08 de efectol, la mayor parte de Chinaj ciento treint'1
mil olunelOl; ouatro mil torol¡ 'rea mil mula8 Cerrera8¡ catorce mil arroba8 d"
Jana; trece mil bota8 de sebo; gran caatidad de semillas y muchos pasajeros.
Volvió ... ilalir la escolta que lo cU8todiaba el 18, conduciendo efect08, y con
~lla marcharon el brigadier D. Diego Gar01a Conde" recibir el mando de la
provincia de Zaoatecu, y el ,coronel oonde de S. Mateo Valparailo, marqué.
del Jaral de Herrio, que iba" ponerse á la cabeza de su regimiento de Mon
eada.

EIseguñdo convoy HelÓ lo México el 21 de Marzo, eon cuatro mil mulas
cargadaa, COn I8miUu y.otros efec~o8j y. á ~á8 quinienta8 y tanta8 barra8 de
plata. L~ corre~pon~enCla8e quedó por olVIdo en Querétaro, por lo que hllbo
mucha ditiC1l1trs¿tpara la entrep'de las eatga'l'0r falta de documentos. Are-:
ched., Apuntes hi8tórioo••
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dad. Habíase abierto otra vía de comunicacion con la costa, por
Tulancingo y la Huasteca á. Tampico, y por ella llElgaron á. México
varios cpnvoyes, escoltados por tropas de las guarniciones de Tu·
lancingo y Pachuca: mas como solo se aprovecha.ban de ellos la
casa de Murfi y otras pocas, esto excitó la rivalidad de las demás,
corriendo la voz de que Calleja, cuya reputacion no era inmacula·

·da en materia de intereses, tenia parte en este eomercio, y aun se
dijo que para asegurar el ventajoso expendio de los efectos condu-

· cidos por uno de estos convoyes que entró en México el 31 de Mar
zo, se mandó detener en Puebla el convoy de Veraeruz. á pretexto
de mandar las mulas á Orizava por tabaco, y que por dar .escolta

· tluficiente á aquel, se habia desguarnecido á Pachuca, -en cuyo mi
neral entraron los insurgentes y lo entregaron al Baqueo, no ha·

-biendo llegado á tiempo el auxilio de México. Este ejemplo fué se
guido por muchos comandantes y jefes militares, y los abusos que
con esta ocasion se cometieron, contribuyeron no poco á prolon
gar la revoluciono El mismo Iturbide qu~ habia adquirido tanta
gloria. en la campafia, la empanó entregátitlose á este· género de
tráfico, y cuando regresó á. Guanajuato, despues de concertar con
el virrey los planes para la pacificacioB de aquella provincia, llevó
<:onsigo un cargamento de azogue y otros artículos de COllsumo de
las minas, dejando establecidas sus relaciones en la capital, para
~ontinuar el ¡Jira lucrosfsimo de llevar estos y otros efectos "que ven·
dia muy caros, recibiendo su importe en plata pasta al precio ínfi·
mo de cuatro y medio pesos el marco, á que los mineros se Teian
obligados á realizarla pO!' escasear mucho el numerario, pudiendo
Iturbide como comandante, retardar la llegada de los convoyes se
gun le convenia, de donde resultó la miDa de aquella minería y gra
vísimos perjuicios al comercio, como veremos á su tiempo.

Para dar Calleja entero complemento á su plan de operaciones
y sacar de la batalla de Puruaran todas las ventajas.que debia pro·
ducir, le faltaba recobrar á Oaxaca y su provincia y hacerse ~ue

110 de la fortaleza de Acapulco. Aunque Morelos conociese la im
portancia de la primera, como en otro lugar hemos visto, (8) no su-

..po aprovechar los recursos que era SllSceptible de ministrar. ni to-
(8) V6ue el tomo 3~ .
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mar las medidas convenientes para su conservacion y defensa. El
partido realista no solo se habia mantenido sino aumentado por el
descontento que causaban las providencias del gobierno insurgen.
te: fomentábanlo los <1os canónigos D. Jacinto Moreno y Bazo, que
habia sido maestro de gramá.tica latina de lIorelos, y el Dr. Vas·
concelos: (9) para impedir el dano que estos dos ec1e¡;;iásticos hacian
al partido independiente, comisionó Morelos desde Chilpancillgo,
antes de su marcha para Valladolid, para prenderlos y hacer que sao
liesen de la provincia, al canónigó Velasco, á. quien no .habia que
rido nombrar diputado como con empeno lo solicitó, y deseaba upar.
tarlo de sf mirándolo con desprecio. Velasco llevó en su companía al
mariscal de campo D. Juan Pablo Anaya, y desempeñó su comision
obligando á los dos canónigos á retirarse el uno á :M:éxico y el otro
á Puebla, con 10 que en vez de remediar el mal se aumentó, tenien
do por su medio el gobierno seguros y circunstanciados illform4}s
del estado de la provincia y estableciéndúse una correspondencia
directa con los descontentos en ella por medio del cura SOl1l.nde,
en Teotitlan del Camino, y del que lo era de Timatlan, M:ejía. El
mando de la provincia, por haber salido á l'ehuacan D. Benito Ro
cha que lo obteniá, á cubrir aquel punto con la poca gente quo que·
daba del regimiento de Orizava por órden de :Morelos, cuando este
marchó hácia Valladolid, babia recaido en el cura de Songo1ica·~

. brigadier D. Juan1\Ioctezuma. hombre entregado al juego ya las
disipaciones, el cual habia dejado disolverse el regimiento de caba"
llería de los Valles que D. Cárlos Bustamante habia organizado,
y descuidándolo todo, se contentaba con hacer frecuentes discur
sos á los soldados y al pueblo, que terminaba con la aclamacion de
"viva la VIrgen do Guadalupe." Velasco, concluida su comision~

babia permanecido en Oaxaca, abandonándose con el subdiácono
Ordoño á la vida más licenciosa, '1 tanto él como AIÍaya tenian ca
da uno su escolta, haciéndose tratar con la pompa do generalcsa

(9) Se habia sospechado que el can6nigo Va.concelos afectaba a<lhesion'
la causa real por complacer al obispo BeriO.a, pero un accidente acreditó IU
bueDa fe y ]0 hizo estimar en el pl1blico. En unos .¡nodos para provif>!on de
curatos, era UDO de ]os .iDodales y habiendo, dicho algnno de los exammados
que 108 insurgentes eran herejes, le manifeató con energta que uto era UD.
error; que eran muy criminales pero DO hereju.

-E',
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Todos estos desórdenes, que causaban mucho escándalo en una
ciudad en aquel tiempo muy morigerada, unidos al inconveniente
de la circulacion de la moneda de cobre establecida por los insur
gentes, habian hecho llegar en Oaxaca el disgusto al más alto pun~

to entre todas las clases de la,sociedad.
Acaecieron entonces los desastres de' Morelos en Valladolid y

Puruaran y llegó á Huajuapan D. Ignacio Rayon, nombrado por
'81 congreso para entender en la defensa de aquella provincia, el
'Cual sin pasar á la capital despachó á ella al canónigo San Marti~

que lo habia acompañado desde Chilpancingo, para que le manda
se armas y municiones y además sesenta Z14rrones de grana que alli
habia, con el fin de hacerse de recursos para la tropa que, bajo la
·dirdccion do D. Manuel Teran, habia' comenzado á organizar en
:.aquel punto. (10) Ocurrieren luego á Rayon los cabildos eclesiás
tico y secular, exponiendo los excesos escandalosos de Velasco y
pidiéndole que lo apartase de allí, por lo que dió órden á ~an Mar
tin para que procediese á prenderlo, así como tambien á Ordoño.
San .Martin dispuso ejecutar la prision en la misma casa de juego
á la que Velasco concurtia todas las noches, y pidió para ello au
xilio de tropa al comandante Mocte~uma, quien se lo dió, pero dió
tambien aviso de lo que pasaba á su amigo Velasco, y'éste se hizo
acompañar por su escolta y la de Anaya, que distribuyó en las ven
tanas de la casa para defenderla. En esta saZOR se presentó á ca- ,
baIJo San l\fartin con la gente que lo acompañaba y empezó un ti
roteo entre ésta, colocada en la acera de enfrente, y la escolta de
Velaseo; pero habiendo entrado sable en mano en la casa el coman
dante l\Iontes de Oca, se hizo de la persona de Velasco, á quien
llevó preso al convento de Santo Domingo. En el acto de con<~u

cirIo, un hombre desconocido se arrojó sobre San Martin con el sa
ble desenvainado: el canónigo quitándose el golpe,., empezó á. lla
mar á voces á un hombre de confianza que le acompañaba, cuyo
llomhre era España: el asesino corrió gritando con este motivo:
uahí están los gachupines, .. y fué á caer muerto de un balazo cer·

(10) Todo", los sucesos' de OaX8ca están tomado8 de Bustnm8nte. Cwad.
hiat., t. 3-, fol. 16 y siguientes. Bustamante acompafiaha lL Rayon y &sf ]0 BU-
po todo originalmente, habiendo estado .1 mismo en Oaxaca. .
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ca de la guardia de Santo Domingo, la cual' sacó la artillería para..
ponerse en defensa, creciendo en la ciudad con esto el desórden
hasta un grado que fué dificil calmarlo. San Martin mandó preso
á Velasco para ponerlo en manos de Rayon en Huajl1apan. pero
se evadió en el c8ID:ino con el oficial de la escolta que lo custo
diaba.

Poco despues de haber llegado Rayon á Htlajuapan, se presentó
en Huamantla Ro~ains, nombrado como hemos dicho, por el con
greso para ejercer el mando superior en todas aquellas provincias
del Oriente; pero se halló con que Rayon que tenia la misma. co
mision y Perez nombrado por el congreso intendente de Puebla.
habian circulado órdenes para que no se le reconociese ni auxilia
se, considerándolo como prófugo de la accion de Tlacotepec. (11)
Rosains hizo saber su nombramiento á Rayon, mandándole cópia.
de sus despachos, mas este contestó con una órden imperiosa para
que aquel se le presentase y el oficial Fiallo, á quien envió para
que hablase con Rayon, tuvo que ponerse en salvo, para evjt~r que
éste lo mandase poner en prisiún. En vano Rosains comision6 al
Lic. Argtielles para que fue~e á tratar con Rayon; en vano solicitó
'1 tuvo una conferencia con Perez en San Andrés Chalchicomula:
Rayon permaneció· inflexible y resuelto á sostener su autoridlld. No
hacia consistir ésta en el nombramiento ó comision del congreso,
sino en el título que tenia de IIminis.tro universal de las cuatro cau
sas,II que le habia sido dado por Hidalgo y Allende desde el afio
de 1810: en suponer existente la junta de Zitácuaro de que habia
sido presidente y de la que E'l congreso no era más que una am
pliacion, lo que le aut~rizaba á usar el ~ello de aquella junta: y por
último, en que siendo capitan general y Rosains solo teniente ge
neral de muy reciente nombramiento, no podio. estarIe sujeto. (12)
Establecida de este modo )0. competencia entre ambob, las conse
cuencias fueron las más funestas." Antes no se conocian más que
dOi partidos, dice el general Teran, (13) y.todo el que no era rea-

(11) Véase el trozo de la e'Justa repulsa" de Rosainll, publicado por Juan
MartiñeDa, al fin de su cuaderno.

(12) Tomado del trozo del hInforme á la suprema junta nacional," que di
rigió Rayon el 6 de Agosto de e8te afio, contra la ~IJu6ta repulsa" de Rosainlij
impresa por Juan Martiñena, al ñn de 8U u Verdadero origen" etc.

(13) En s,1l, primera manifcstacion fol. 7.
TOXOIT.-6
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lista era amIgo, con cuyos esfuerzos se podia contar para la comun .
empresa.; pero despues de abierta la escem~ de la anarquía, no se
alcanza hasta dónde llega el número de enemigos, ni se sabe cuál
es su lugar.' Un oficial subalterno que quiere obtener ascenso no
tiene mas que matar ó sorprender á su jefe y llevarlo al otro lado
de los competid~res, seguro de ser premiado j de que su presa su
frirála muerte. La palabra traidor se aplica por todas partes, y sin
que se pueda adivinar el motivo, servicios prestados de buena fé

.á la causa de la patria, son reputados por crímenes de perfidia.
"El compá.s con que se presenta todo eRto, por supuesto lo dan los

realistas: éstos llaman rebeldes, cabecillas y alzados á los insurgen
tes; pues así lIamarémos á nuestros rivales: aquellos tienen la bar
bárie de pagar por las armas á los prisioneros que hacen; pues no
esperen otra suerte los que no se han apresurado ti venir á engro
sar este bando desde el primer llamamiento. Si se inquiere elori
gen de todo esto, ya está dicho; dos generales enviados sobre un
mismo país simultáneament6, y el segundo de ellos.. Rosains: encar
gado, segun decia, de contrarestar por todos medios al primero. ti

Hasta aquí el general Terán, y la pintura que hace de los efectos
que produjo la rivalidad dec1amda entre Rosains y Rayon, nada
tiene de exagerada, como verémos por los sucesos que voy á seguir
refiriendo.

Desengañado Rosains por los avisos de Argüelles de que no po
::lia esperar reconciliacion alguna con Rayon, ni aun proceder de
acuerdo en ningun caso, pues no aceptó la propuesta de atacarjun
tos al convoy que volvia de Orizava con tabaco; desconfiando de
Osomo, cuyas ambiguas disposiciones quiso· sondear por medio de
Victoria, y amenazado en San Andrés por los realistas, resolvió de
jar á. su rival la provinCia de Puebla y pasar á la de Veracrnz, con
el intento de poner algun órden reprimiendo la anarquía que en
ella era completa. Tenia. el título de comandante general Don Ala.·
riano Rincon, nombrado por Morelos desdt'l que marchó á Valla.
dolid Don Nicolás Bravo; pero el congl'eso habia conferido el em
pleo de intendente, por recomendtL~ion del cura de Coscomatepec;
Ames, á Don Joaquin Aguilar que habia sido guarda del tabaco, y
babia prometido dentro de seis meses medio milJon de pesos y la
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toma de Veracruz. Este pretendió ejercer tambien el mando mili
tar, por lo que chocó con Rincon, y Rosains, en virtud de su auto
ridad superior, nombró para la misma comandancia al coronel Don
Antonio Vazquez AMana, que habia acompañado desde Chilpan
cingo á Rayon, el cual le habia dado el grado de brigadier. Rosains
no l'ecibiendo ni aun respuesta de Vazquez Aldaraa, envió AHua
tusco al Dr. Don .Tosé Ignacio Couto para que tratase de conciliar
á Aguilar con Rincon; pero no habiendo producido este paso elre
aultldo que se deseaba, Aguilar fué á San Andrés en busca de Ro
sains, para que con su presencia remediase tantos males, lo que lo
decidió á pasar á Huatusco. (14) .

AIgun tiempo Autes subió de JalapA, en donde tuvo no pocas y
desagradables contestaciones sobre víveres y bagajes con el Ayun
tamiento, el coronel Don 1tlelchor Alvarez con el batallon de Sabo
ya, llegado de Espalia en el año anterior, y se situó en San Andrés
Chalchicomula, lugar colocado entre los caminos de Jalapa y Ori
zava, que ocupaban alternativamente los insurgentes, Andrés Cal
zada, segundo de Arroyo, se acercó al pueblo (7 de Enero) con una.
guerrilla de caballería A insultar Alos realistas que estaban en él,
Alvarez destacó para perseguirlo algunas partidas y sali6 él mismo
con una de ellas, y habiéndose encontrado con Calzada, estuvo á
punto de ser cojido por éste y recibió una herida en la Cc'\beza, cu
ya señal le quedó toda su vida. (15) Pasó de allí Alvarez á Oriza
va, y el 20 de Enero derrotó en la barranca de J amapa á Rincon,
apoderándose de las trincharas que para dl:fender el paso tenia
construidas, y destruy6 en Huatusco la fábrica de cañones y m~l

niciones que el mismo Rincon habia formado allí; (16) Rosains,
que llegó A estos lugares un mes despues, hizo restablecer las

. trincheras en Jamapa, punto que vino ú. SAr muy jmportante por

(H) RelRcion histórica de Rosainll, fo1. 5 y 6.
(15) Rustaml\nte, Cuad. hist., t. 3°, fol. 22, es el l1nieo que hablll de este

luceso, de que dice haberse informado bien en S. Andréll, y lo copio con solo
IU autoridad. En cuanto ti haberse sproximl\do los insurgentes al pueblo y al
eecaramuza que con este motivo hubo, consta en la gaceta de 10 de Febrero,
Dlim. 52:;, fol. 167.

(16) Gaceta de5 de Febrero, núm. 523,/01. 151; parte de Alvnre!, y Bns-
tunante, Cnad. hiat., t 3~, rol. 22. _
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su pOSlclon y fácil 'defensa '1 fué el teatro de diversas acciones
de guerra, que irémos refiriendo.

P~ra organizar la division que habia de marchar á Oaxaca, el
virrey hizo subir á Tepeaca á Alvarez, con cuyo batallon y otras
fuerzas que aIU se reunieron, se formó un cuerpo de rinos dos mil
hombres de todas armas; mas para asegurar el efecto, precedieron
otros movimientos en la circunferencia de aquella provincia. Desde
Diciembre del año anterior, el comandante de Alvarado y Tlalco
talpan en la costa de Sotavento de Veracrvz Don Juan Topete, ha
bia hecho ocupar por el capitan VaUecillo el pueblo de Tuxtepe
que, perteneciente á la provincia de Oaxaca, (17) y en Febrero si
guiente el subteniente Murillo. despachado por el mismo Topete,
llegó hasta Villa-alta con una corta division, á cuyo subdelegado
cojió; como tambien á un jefe llamado Pedro Flores, con el que
volvió á Tlacotalpan en donde fué fusiládo. (18) l\lurillo en su mar
cha hasta aquel punto tan avanzado en el interior da la provincia,
no solo no encontró resistencia, sino que en todas partes fué bien
recibido, manifestándose los habitantes muy deseosos del restable·
cimiento del gobierno real. Por el Sur, Dambrini, derrotado en el
~ño anterior por Matamoros en Tonalá, volvió á pres~ntarse con
los guatemaltecos ocupando á Tehuantepec, y en la Costa Chica,
Reguera no solo habia extendido la reaccion realista en toda ella,
sino tambien en la"Mixteca baja. El virreyentónces hizo mover las
tropas reunidas.en Tepeaca, cuyo mando debia haber tomado el
general del ejército del Sur, brigadier Don Ramon Diaz de Ortega:
pero impedido por alguna causa accidental, se dió al coronel Alva
rez, á. cuya retaguardia marchaba otra seccion, bajo las órdenes del
coronel del batallon de Castilla Don Francisco llevia, compuesta
de su mismo cuerpo, ciento veinte dragones de México y un callon
de á cuatro. Ortega dirigió á los soldados una proclama ellO de •
Marzo, diciéndoles que iball á entrar en una provincia fiel al rey y
cuyos habitantes debian ser tratados como amigos, amenazando que
seria castigado COn rigor cualquier exceso contra la disciplina. (19)

(17) Gac. de 15 de Ma.rzo de 1814! n. 539, fol. 277 en lo. que ee publicaron
los partes con todos 8US pormenores.
. (18) Gaceta de 21 de Abril, n11m. 556, fol. 415.
" (19) Oaceta de ]7 de Marzo. núm. 540, .tol. 210, y la de 16 de Abril. nú~.

555. fol. 408
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Alvarez, segun las instrucciones que se le dieron, tomó el cami:
no de la Mixteca, y al acercarse á I1uajuapaD, Rayon, que se ha
llaba en aquel punto, lo abandonó, retirándose eon poca fuerza,
compuesta del cuerpo de infantería or~anizado por Teran, el regi
miento de Orizava en cuadro que mandaba Rocha y lo poco que
quedaba del regimi~nto de Nuestra Senora de la Luz, á Tehuaca.,
dGnde se le unió D. Cárlos Bustamante que volvja de Oaxaca. He
via continuó en seguimiento"'de Rayon con su seccion prevenida al
efecto, pues estaba previsto que éste se retiraria, y Alvarez siguió
su marcha á Oaxaca, sin encontrar el menor contraste, siendo re·
cibido en triunfo en todos los lugares del tránsito, y aunque no ha
bia motivo alguno para pensar que se tratase de hacer resistencia
eñ la capital, que habia sido abandonada por la poca gente que en
ella habia, al aproximarse á la ciudad hizo al que mandaba las ar
mas una intimaciolJ tan extravagante, que solo puede compararse
á la que Morelos dirigió al comandante de Valla:lolid (20). Dice así:
(21) uLasaI"mas invencibles¡del soberanomás amado de todos los que
ha habido en Europa, Fernando VII, rey de ambas Espanas, mar
chan á mis órdenes para la reconqui·sta do esta provincia: no he te.
nido la menor oposicion á mi entrada: vuestros facciosos comp"ñe
ros como Rayon y otros, han huido aun ántes de presentarse á
nuestra vista.: marchan fugitivos y errantes por los montes, entie·
rran sn artIllería que ha caido en manos da una se~cion que envié
á perseguirlos. Vuestro nominado generalísimo ha sido batido y
derrotado, como vos no ignorais, en todas cuantas acciones ha te
nido (huyendo sin amparo) con las tropas de S. M. Ningun recur
so os queda más que el entregaros á discrecion; mas si tenaces en
vuestro ridículo capricho tratais de defenderos, vivid persuadidos
que mis tropas son aguerridas, que sereis sumergidos; quizá. cuan
do imploreis el perdon será tarde. La menor gota de sangre que se
derrame en esa ciudad, de mis tropb.s, correl'án por ella arroyos
vuestros; el menor insulto á cualquier habitante, lo castigaré con
el últ.imo suplicio. Est.ais amenazados por todos los puntos, no lo

(20) VlSase en .1 t. 3'! apéndice D. 2.
(21) Vé888 en la gl\ceta <le 3 de Mayo núm. 5(;2, rol. 462. En-eptR ~Rceta

88 insertaron todos 108 pormenoreR de )" entrada de AIVl\rez f'n OaxBca. El
primer parte 8e public6 en la de 16 de AbriJ, núm. 555, fol. (15.



46 HISTORIA DE MÉXICO.

-.

ignorais; pensad con reílexion lo que haceis. Aguarda. vuestra. CQn·
testacion, t~niendo el honor de saludaros.-El general en jefe, go
bernador intendente de la provincia de Oaxaca."

Otra comunicacion semejante dirigió al Ayuntamiento, llaman
do á los regidores padtes de la patria, previniéndoles la conserva·
cion de la tl'anquilidad y el 6rden, y haciéndolos responsables de
ello; y otra, todavía más insensata, si cabe, al c~bildo edesiás~ico.
Comienza con estas palabra~: uEscribo ÍI. V. SS. á la fl'ente de una
division de tropas invencibles de S, M:. Fernando VII, que han
confundido el orgullo. de Napoleon; tropas que, si fuara á contar
sus victorias, no habria guarismo; tropas que, con solo su nombre.
huyen los miserables insurgentes. ti Como el comandante y los po
cos soldados quo tenia habian huido, conte&tó Don Luis Ortiz de
Zárate, militar antiguo retirado y muy adicto ó la causa real, que
habia tomado provisionalmente el mando, asegurando que las tro
pas reales no solo no encontrarian resistencia, sino que serian re·
cibidas con aplauso; lo mismo dijeron los cabildos secular y ecle
siástico, que calificaron la intimaéi(;m de uapreciable y por todos
títulos satisfactoria,ll nombrando cada corporacion dos comisiona
dos que saliesen á encontrar al gelleral, instándole para que apre-·
surasa su entrada.

Esta se verificó el 29 de Marzo, y fué tal el aplauso con que filé
recibido, que el mismo Alvarez asegura uque no se habria hecho
más con el soberano: rebosaba 18 alegria en·el semblante de todos;
todo fué vivas y aclamaciones, ramos, flores y mixturas tendidas
por las calles, y voces no interrumpidas de viva el rey, viva Espa
ña, viva nuestra amada patria, vivan nuestros libertadores, mueran
los insurgentes. 11 (22) Los dos cabildos recibieron á. Alvarez y sus
tropas en el puente de la Soleflad, y tambien salieron á. encontrar
lo porcion de damas vestidas de blanco, que llevaban coronas de
flores para ofl'eccrlas al coma.ndante y á sus oficiales, miéntras
otras presentaban vasos de ag'lardiente á los soldados. Todo fué
júbilo, repiques de campanas y otras muestras da alegría, y todo

(22) Parte de Alvarez de 31 de Marzo inserto en la gaceta. <le 16 de Abril,
núm. 555. Ignoro qué quiso decir con las palabras IImixturas tendidas por laa
callesj" p.ero así está en la gaceta.
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manifestaba lo cansados que aquellos habitantes habían quedado de
la dominacion de los insurgentes en los diez y seis meses que ha.
bia durado.

Los que de éstos salieron de la ciudad al acercarse Alvarez, fue
ron burlados y apedreados por el populacho, y habiendo tomado
el camino da la sierra para salir cÍ Songolica, fueron asaltados en
Chiquihuitlan por ~IurillG y las tropas realistas de Tlacotalpan,
las cuales hicieron prisionero al coronel Mellado y á otros, que to
dos fueron fusilados por órden de Alvarez (23). El canónigo Ve
lasco se presentó·á éste ántes de su entrada en Oaxaca, solicitando
el indulto, que se le concerlió á reserva de la aprobacion del virrey,
y para hacerse más merecedor d~ él, publicó un munifiesto el 8 de
Abril (24) en que pinta á sus antiguos companeros y en especial á
Rayon, con tan negros colores, que se tuvo más bien por un libelo
infamatorio, no obstante las muchas verdades que contiene. El ca·
nónigo S. Martin, vicario castrense de los insurgentes, acompanó
por algun tiempo á los que s1Jlieron de Oaxaca, pero se separó de
ellos quedando oculto en la h':lcienda de Tlalixtaca, y habiendo re
gresado á la ciudad, salió con el cabildo eclesiástico á recibir á Al
varez y se indultó tambien. Lo mismo hizo D. Manuel de Busta
mante, he~ano de D. ~árlos, presidente que era de la junta de

. seguridad: Murguía, que habiéndose retirado del congreso de Chit
pancingo muy pOI~O despues de la instalacion de éste, habia vuelto
á servir el ompleo de intendente y presidia el Ayuntamiento, pre
sent6 el baston delante de un gran concurso á Alval'ez, quien se
lo devolvió, diciéndole ¡¡que estaba en buenas manos y á satisfac
cion del gobierno de México.1I

Alvarez encontró la provincia en un estado miserable y tuvo que
pedir auxilios al virrey para mantener sus tropas: esta decadencia,
de que dió idea en un informe circunstanciado con fecha 30 de
Abril formado por ~{urguía, especificando el estado de cada depar-

(23) Alvarez en su parte de 21 de Abril inserto en lB gaceta de 5 de Mayo
nñm. 563, fol. 473, dice que fueron hechos prisioneros Mellado con 20 solda
dos, dos frailes y algunos particulares, todos los cuales diO órden para que
fuesen pasados por las armas;

(24) Se imprimió separadamente y tambien se insertó en la gaceta de 5 de
Mayo, núm. 563, fol. 472.

(25) Bustamante, Cuadro histórico, ·tom. 3~, fol. 37.



tamento, (26) no procedia tanto de medidas vejatorias del gobierno
insurgente, el cual solo habia cobrado las contribuciones ordinarias
y aun de éstas reducidas considerablemente las alcabalas, ni exigi
do mas que un donativo de totopo, sino de la ruina de caudales y
edificios causada en el saqueo de los bienes de los espat\oles cuan·
do Morelos ocupó la ciudad; de la extraccion para uso del ejército
de casi todas las mulas y caballos empleados en la agricultura; de
la. circulacion de la moneda de cobre y de la interrupcion de las
comunicaciones con Veracruz y las provincias circunvecinas, por lo
que s.e carecia de fierro, acero, papel y otros artÍcúlos del más pre
ciso consumo. Alvardz pidio al virrey se remitiese un convoy con
todos estos artículos: prohibió el uso de la moneda de cobre y de I

toda. la que no fuese del cuño real mexicano: mandó cesasen todos
los empleados nombrados por los insurgentes, restableciendo ti los
que habian sido desposeidos por ellos, y nombró interinamente pa-
ra las plazas vacantes de subdelegados yotras: varió el Ayunta
miento, y el 12 de AIJril hizo publicar y jurar IR. Constitucion polí-
tica do la monarquía. Concedi6 indulto á cuantos se presentaron á
pedirlo, D.unque solo de la vida, d(>jando á discrecion del virrey se 1

fialar el lugar en que debian residir los que lo habian obtenido y sin
perjuicio de tercero. Tambien mandó poner en posesion de sus ha
ciendas y bienec¡ á todos los que habian sido despojados de e Uos, é .
hizo recojer la artillería y municiones. que estaban esparcidas ú
ocultas en diversos lugares. (27) Toda la provincia se sometió al
gobierno con la misma buena voluntad que la. capital, á excepcion
de algunos partidos de la Mixteca, en los Guales se sostuvo la gue-
rra por mucho tiempo, y pronto se restablecieron las comunicacio-
nes comerciales con Guatemala, pero no con Veracruz, por el esta·
do de inquietud en que continuó todavía ésta.

Así perdieron los insurgentes la rica provincia de Oaxaca, la .más
importante de las adquisiciones de Morelos, sin ha.ber hecho el me
nor esfuerzo para defenderla. Si se quieren examinar las causas,
nos las da.rá muy claras Rayon, en su informe al congreso de 6 de
Agosto d~ este afio, contestando á esta pregunta que le hizo Ro.

(26) Se insertó en )a gaceta núm. 573 de l4 de Mayo, fol. 555.
(27) Oficio de Alvarez al virrey, de 13 de Abritl Gaceta de 3 de Mayo, nl1

mero 662, fol. 461.
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sains en su papel titulado IIJusta repulsa. u (28) lIiPor qué se perdió
Oaxaca sin un tiro?;, "Para absolver este cargo," dice Rayon, "pu.
diera responder, que porque no me acomodan los tiros, como los
que S. E. (Rosains) ha empleado en Chilpancingo, Huatusco, San
Hipólito, etc.; (29) pero contestaré directamente. El verdadero mo
tivo de haberse perdido aquelJa provincia fué, el haberse quedado
sin tropa ni armas, y que habiéndoseme dado la comision á fines
de Enero en C~ilpancingo, salí de allf con solos diez hombres y lIe.
gué á Huajuapan el siguiente mes de Febrero, en donde hice alto
sin atreverme á continuar la marcha, por saber que se preparaba
la expedicion enemiga, que .lleg~ á este punto el 14 de ~{arzo. No
se defendió Oaxaca, porque como llevo dicho, despues de haberse
puesto el mayor empeno en desarmarla, quedaron sériamente noti
ficadas las rateras partidas. de los sanores Bravos, de no obedecer
otras órdenes que las del Sr. Morelos, como con encojimiellto con
testó el brigadier Don Miguel, cuando le oficié para que se me reu·
niera, cuyo documento, con algunos otros de no ménos entidad, pa
ran en mi poder, segun tengo indicado á V. M. en mis contestacio·
nes anteriores. Se perdió Oaxaca, purque residiendo allí el maris
cal Anaya, el canónigo y mariscal Velasco, y otros dignos émulos.
de Rosains, persuadieron y sun instaron al- intendente, tribunales
y oficinas, que ~o debia obedecerse al congreso, á mí ni á otro algu.
no que no fuese el Sr. Morelos, con lo cual carecia de los auxilios
que podia franquear para su defensa aquella desgraciada capi
tal.

No se defendió Oajaca, porque despechados sus habitantes con
los robos, estupros, violendas, obscenidad~s y picardías de cuatro
inCames aduladores, no solo me ofrecieron (30J la cantidad de se·
senta mil pesos para costear la expedicion, sillo que tuvieron la osa~

(28) Publicarlo por Juan Mllrtiñena, nI fin delllVenlade:o orfgen."
(2Q) Acre ironia por la accion tle Chichihualco, que perdió Rosains como se·

dijo en el capitulo anterior, y por la80tras dos que despues perdió tambien,
come veremos. Sin embargo, Rayon qne filé del'gracitl.llísimo en clu;i todo
coanto emprendió, no era quien tenia derecho de hacer tales imputaciones'
ROjain8.

(30) Creo que hay aqt1i, en el impreso de Juan MRl'til1p,na, unR errata de
imprenta, estando d~ más el lime," Jillefl lo que pllreee QUi80 decir ela, que loa
,eciooB de Oaxaca ofrecieron 60 mil ps. para costear la expedicion de AI\'areL

TOJlO IT.--l



50 HISTORIA DE JlÉXICO.

-.

día de retirar á pedradas á los que habi~n quedado, cuando se acer
có el enemigo. Por último, no se defendió Oaxaca, porque estaban
perdidos y en poder de los contrarios, Villalta. la costa de Tehuan
tepec, los pueblos de Chilapa, Tlapa, etc., y por otras muchas ~sas,
que reservo para mejor ocasion, contentándome con decir, que Ro·
sains jamas probará que he declarado guerra al Sr. Morelos, y lo
único que se averiguará es, que conmigo no tienen lugar los bandi·
dos, voluptuosoB, los impíos y personas de esta calaña."

La desgraciada Ol.xaca por mudar de duefío, no mejoró de con·
dicion. Por las intimaciones que hemos copiado, se habrá podido
conocer que el carácter de Alvarez era vano y jactan.cioso, y toda
su conducta estaba en consonancia con él: Dambrini habia traido
de Omoa una companía de cien negros con uniformes encarnados, y
Alvarez los hizo pasar á Oaxaca, y formó con ellos una guardia de
su persona, se hacia. tratar como pudiera un bajá de Oriente, y á
proporcion hacian lo mismo sus oficiales, no dejando de presentar
los mismos excesos con que Velasco y su comitiva habian causado
tanto escándalo. Agregábansealgunos actos de crueldad, como haber
hecho fusilar al &.lférez Aguilera del batallon de milicias, mandado
levantar por Morelos, porque en su casa se encontraron ocultas las
banderas dAl cuerpo, (31) y á unos infelices indios conducidos de
un pueblo inmediato, como prisioneros. (32) En ninguna parte eran
ménos necesarios estos castigos, aun suponiéndolos justos, que en
una provincia en que las tropas reales habian sido recibidas' como
libertadoras, yen que la autoridad del gobierno se habia rest"able
·cido con tanto a.plauso. Tales actos atroces no son por otra parte
discupables, sino cuando los produce el fanatismo político, que asl
"como el religioso, hace creer todo perJ;llitido y todonecesario para.
el objeto que se propone. Concha en el valle de Toluca y Guizar
nótegui en Celaya, mandaron fusilar centenares de hombres, pero
ellos tenian la conviccion de que el crimen de rebelioo. era de tal

(31) Parte citado de Alvarez el 21 de Abril, aunque no pone el nombre del
;alférez. Bustamante dice llamarse así: segun dicho parte, iba á ser fusilado el
-dia Iliguiente de la fecha;

(32) Bustamante en el mismo pasaje, fol, 36 del tom: 3~ del Cuadro hiat6
..ico, dice haberlos mandad. el cura de Pápalo, Terron (e) 1 que no sabia DÍ .

• un hablar castellano.



HISTOBU. DE HÉXICO. 51

naturaleza, que no podia haber en él parvedad, y que la mUdrte era.
el castigo justamente merecido por cualquiera. falta á. la fidelidad.
debida al soberano, por la cual ellos mismos estaban dispuestos á.
sacrificar sus propias vidas: en Alvarez, al contrario, no habia opi
mon ninguna fija; su fé política variaba segun las circunstancias, y
miéntras servia al poder existente, iba preparándose á. declararse
por el que habia de seguirle, (fin otra consideracion que la de su
interés. Esta fué la norma de toda su vida, y quien no tiene opi
nion propia, no tiene derecho para censurar y ménos para castigar
~L los que profesan otra, que acaso será mafiana la suya, cambiand()
el aspecto de las COSAS. La crueldad en tales hombres, no es más
qne-un calculo de interés sobre la sangre humana, y por lo mismo
el más odioso de los vicios en que puede incurrir un hombre pú
blico.

Algunas de las providencias del virrey con respecto á los que
habían obtenido el indulto de Oaxaca, ó servido empleos durante
el dominio de los insurgentes en aquella provi~cia, produjeron el
efecto contrario al que se esperaba, y solo sirvieron para volver á.
precipitar en la revolucion á los que de .ella se habian apartado.
Al canónigo S. Martin se le mandó devolviese á la clavería de IL
catedral, mil y trescientos pesos que de ella habia recibido para ir
á Chilpancingo de órden de Morelos, y que fijase su residencia en
Puebla, de donde se evadió vestido de arriero y fué á unirse con
Osorno en Zacatlan, y de allí pasó despues á la.q provincias del in·
terior. Murguía tuvo que presentarse en México, á. contestar á loa
cargos que se le hicieron, y fué declarado indigno de obtener em
pleo alguno, hasta que en Madrid se le absolvió. (33) Aun el cabildo
eclesiástico, que en lo general se habia manifestado tan adicto á. la.
causa española, se vió en la necesidad de indemnizarse en Madrid
con mucha demora y gastos, (34) por los actos en que habia inter.
venido como Gobernador de la mitra durante la ocupacion del obis·
pado por Morelos y ausencia del obispo, y el tiempo y erogaciones
que esto exigió, acabaron por convencer al canónigo Vasconcelos,
tan celoso partidario de la causa real, de que un reino tan impor-

(33) Bustamante, Cuadro histórico; tomo 3!, fol. 37:
(34) A eada oapitular le tocaron 400 pi. lL prorata.

a
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tante como la Nueva España, no podia continuar dependiendo sin'
graves inconvenientes de nnp. metropoli lejana, y que la necesidad.
yla conveniencia exigian que tuviese un gobierno propio, aunque
sin dejar poreso de detestar la revolucion y á los que la promovian.
Al mismo tiempo Dambrini en Tehuantepec, hacia fusilar á-los que
en su primera expedicion le habian sido contra.rios, y yengaba en
ellos la afrenta de la. derrota que habia sufrido. Sin nipguna de
estas caUSllS y solo por la veleidad y perversidad de su carácter, el
canónigo Velasco caminando para Veracruz algunos meses des·
pues im compai\ia del teniente coronAl Zarzoza, (85) abusó de la.
confianza de este jefe á quien robó, y se fugó presentándose á Ro·
sains cuando éste, como veremos, se habia fijado en Tehuacan:

Aunque la division más numerosa de las tropas reales emplea
das en el Sur de las provincias de México.y P~ebla, se hubiese
adelantado bajo el mando de Armijo. hasta ChilpaJacingo y los lu
gares inmediatos, obligando al congreso á retirarse .á Uruapan, y
desbaratando las cortas fuerzas que le habian quedado á Morelos.
reducido á huir á Acapulco, no se habían dejado descubiertas laS'
márgenes del Mescala: el teniente coronel D. Eugenio Villasan~

con la seccion de Tasco, guarnecía desde Teloloapan toda aque
lla parte de la ríb~ra derecha h~sta Iguala, manteniendo abierta..
la comunicacion con Armijo y desal()jando á las partidas de insur-
gentes de los puntos en que intentaban hacerse fuertes, cCJmo lo ve
rificó apoderándose el 27 de :Marzo del cerro de Zimatepec, que
había fortificado con diversas obras el coronel U rsúa, el cual se

puso en salvo arrojándose por un precipicio, en cuyas op6raciones
tomaban una p~rte muy activa los patriotas organizados en los
pueblos, especialmente los del mismo Teloloapan mandados por D ..
Anastasio Roman. (36) Pero la parte más importante de las ope·
raciones sobre el Mescala, era hácia donde este rio toma este nom
bre, reuniendo las vertientes de la Mixteca., Puebla y las faldas del
Popocatepetl, cuyo territori.l dependia de la comandancia de Izú
car, encargada á D. Félix de la Madrid, (e) capitan de los ,Fieles

(35) Calh-jll, en su manifieAt,o publicado pOl· Jllan Martifíena dice ql1.
IIDJarchaba libre á VerACruz." Bustamante, Cuadro histórico, tomo 3-, fol. 38••
dice que iba á Puebla. AmbC'8 convienen en la e'-asion y robo' Zarzosa_

(36) Gaceta de 5 de Abril, nl1m. 549, fel. 366.
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del Potosí, haciendo parte dE:ll ejército llamado. del Sur. En la$
-continuas correrías que. La M~drid hizo .en todo el territorio de 811

demarcacion, desalojó á. los insurgentes del punto e.le San Juan del
Rio, (37) destruyó las obras de fortificaeion levantadas para delell
-der 108 vados, les tomó su artillería y municiones, y le. causó la
pérdida W3 cuarenta muertos, inclusos los prisioneros que mandó
fusilar: sorprendió é hizo fusilar á varios jefes: (38) obligó á los in
dios de los pueblos inmediatos á Izúcar á. tener cohetes de señal
para darse aviso de la llegada de los enemigos, debiendo reunirse
todos para. la defensa, haciéndolos responsables por el robo de cual
.quiera casa que fuese saqueada.; (39) 1 por último, hizo sacar los
cañones que Matamoros dejó enterrados en Tehuicingo, cuando
marchó con Morelos á Valladolid. (40)

El jefe de mayor importancia que en aquel rumbo quedaba de
los insurgentes, era D. Miguel Bravo, que tenia el grado de maris
cal de campo; pero sn fuerza estaba muy disminuida, habiendo
mandado parte de ella á. su hermano D. Víctor,. para resguardo del
~Dgreso, la que fué batida en Chichihualco. La Madrid haciendo
una marcha forzada desdo San J nan del Rio el 15 de Marzo y di
vidiendo su caballería en trozos que tomaron diversos caminos, lo
gró sorprender á Bravo en Chila y lo obligó á. rendirae despues d~

porfiada resistencia, haciéndolo-prisionero con otros muchos en la
casa del cura de aquel pueblo. (41)' El mismo La. Madrid mandó
fusilar al coronel Zenon Velez, al sargento mayor Herrara y á otros:
-corrió la ~sma suerte el eura de Ocuituco D. José Antonio Val
divieso, qu~ babia acompañado á. MoreIos cuando á la salida de
-CuautIa pasó por su curato, lo que hizo· temeroso de ·ser maltrata
do por la tropa que perseguía á aquel jefe: pero aunque desde en
tonces permaneció entre los insurgentes, no habia tenido otra ocu
pacion que el servicio de su ministerio. Se le dió muerte sin fo~-

(37) Febrero 16. Su parte de aquella fecha se insertó en la gaceta de 26 del
mismo mes, n1lm: 632, fol. 227.
(~) Antonio Ortega, el 9 de Marzo: ~céta del 22, mim. 543: el coron.lSe·

queda y otros muchos de los que dió aVlBO en sus partes, insertos en las ga...
tas ae aquellos meses. .

(39) Gaceta.de 22 de Marzo, fol. 3l0.
(40) Ga<iéia de~ d~ Marza, fol. 311.
(4I) G~'ta·.~:~:d~Marzo, núm. 544, fol. 313.
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-malidad-alg;ma de causa, ni aun intimacion d~ sentencia, fusilá.n
dolo por la noche en lo interior de la casa del cura, en la que fué
'COgido con Bravo. Estt", su capellan y el teniente coronel Alducin,
1"ueron conducidos á Puebla, en donde Bravo fué juzgado por un
~onsejo de guerra y condenado á la pena capital: esta se ejecutó el
15 de Abril en el paraje donde está ahora el paseo público, en el
,que se ha construido un monumento que r~cuerda este suceso. (42)
D. Miguel Bravo fué el segundo de su familia que subió al cadalso
habiendo servido á la eausa de la independencia desde el princi
pio de la revolucion con valoJ." y constancia. Veri5.éada. la prision
de Bravo, ocurriQron á solicitar el indulto muchos de los pueblos
que tenia bajo sus órdenes, entre otros el de Olinalá con su cura
á la cabeza, presentando como mérito para obtener el perdon del
capitan Paredes, que.habia tenido en. agitacion el partido de Jo-
-nacate y fué pasado por 18.1 armas. La Madrid, habiendo recibido
en Tlapa algun refuerzo de doscientes hombres despachados por
Armijo desde ChilapR, d~jó en aquel pueblo un fuerte destacamen
to, mandando levantar como en todas partes se praetieaba, una.
-compaiiía de patriotas, con lo qlle se aumentaban las fuerzas del
-ejército real, auxiliando aquellos con mucha utilidad. en todas las
operaciones de la campana. (43)

Sin dejar enemigo que temer á la espalda y aseguradas sus co
municaciones, Armijo, que habia sido ya ascendido á. coronel, en
premio de los grandes servicios que habia prestado en la campana
del Sur~ se puso en marcha para dar cumplido fin á ésta con la to
ma de Acspulco y reconquista d81a costa. (44) Con tal obj~to sa
- (42) Bustamañte,"Cuadro histórico, tomo 3~, fol97, refiriéndose' la relacion
-por escrito que le dió un coronel Robles, dice que Bravo no se entregó prisio-
llero huta que La Madrid le uegnró que se le guardariB IJ:' vida, á lo ,que fal
tó el brigadier Ortega mandándolo juzgar y fusilar en Pueb'a, por 10 cual La
Madrid se manifestó resentido. Por varios informes que he tomada, no resul
~a cierto este hecho; puel parece que la casa del curato de Chila fUé tomado'
viva fuerza; habiendo entrado en ella La Madrid á caballo y cogido' Bravo por
8n mano. De la muerte del cura Valdivieso no habla 'La Madrid, pero ademll.
4e referirlo Bustamante, el cosa en que están contextes todos los informe~.

(43) Partes de La Madrid de 20 y 21 de Mano en Tlápa, inserios en la.
gaceta de 6 de Abril, nl1m. 549, fol. 26... ' .

(44) L. primera noticia de la toma de Acapulco la recibió el virrey por.par-·
te que dió el comandaBte de Chilapa Gonzalez, el 10 d. Mayo, con referenoia
.. carta de Cerro allUbdele¡ado d. aquel lugar de 2 del mÍlmo, que se publi-



BISTOlUA DE MÉXICO. 65

lió de Chilpancingo el 2 de Abril con poco más de mil hombres de
los batallones del Sur, Fernando VII de linea, Santo Domingo, pi
quetes de la Corona y voluntarios de Cataluña, formando su cab~

llería el escuadron de Fiele¡ del Potosí que mandaba l\Iiota, el del
Sur á las órdenes de Cerro, y algunos destacamentos de otros cuer
pos. SigUió el camino real, cuyas mncherías encontró desiertas ha
biendo huido á los montes los habitantes, y aunque en la cumbre
del Peregrino habia un destacamento atrincherado e11 muy venta.
josa posicion, de dificil acceso por la aspereza de la cuesta que á él
conducia, huyeron los insurgentes al acercarse con el batalbn del
Sor, el comandante de este cuerpo Don Francisco Fernanrlez da.
Avilés. El 11 de Abril llegó Armijo al Ahu9catillo, en cuyo punto
determinó establecer su campo, y dejando en él á Avilés en obser.
vacion del cerro del Veladero en donde se hallaba Galeana, se di
rigió el dia siguiente á Acapulco con trescientos iufantes y sesenta
caballos, habiendo adelantado una partida de descubierta. More~os..
persuadido de que no podia sostenerse en aquella plaza, se habia
retirado al "Pié de la Cuesta," dejando :lesmantelada la fortaleza,
clavados y retacados de balas con brea los cañones y quemadas las
c\1reñas, puertas y toda la obra de carpinteria. Desde el Pié de la
Cuesta dió órden al teniente coronel Montes de Oca, para qua.
quemase la ciudad, recgm~ndándole con.empei1o que no quedase
cosa que no ardiese. (45) Así se ",erificó, y habiendo entónces ell

c6 eo)a gaceta de 19 de Mayo, mim. 570, fol. 535. 50 recibió despuee el avi
aoque dió D. Mariano Ortiz de la Pefial comandante de Iguala, al comandan·
te ViIlasana eo 19 de Mayol publicad.o en la gaceta de 26 del mismo, núm.
514, fol. 561, y eeta demora proe.a la dificultad de ISiI comunicaciones desde
Aeapulco , Mescala. El parte muy circunstanciado de Armijo de que haré ueo
ea de 26 de Mayol estllndo ya de vuelta en Ohilpancingo, y se publicó en la.
gaceta de 4, de Junio, núm. 579, fol. 595. .

(45) La órden que Morelos dió para el incendio de la ciudad, es la "iguíen
te, que se copia del original con la ortografía con que está escrita:-Orden.
Deepache V. dos que baIlan' atieár solo las casas de Acnpulcoj pero qu no
18 eotTutengan en pepeoár nada, sino que atisen vien l que no quede mula que
DO quemen, pues todo ade quedar redusido 4 cenizas. Que loe que bailan sean.
de empefto.

Pi. de la Cuesta Abril 9 1814.-Morelos.-5r. Teniente Coronel D. leido--
ro Montes de Oca. .

El lenguaje e8 entemmente el de MOTelos. Pam inteH¡encia de los que no
.tienen conocimiento del idioma de la gente mas grosera del pueblo ee advier-
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los almacenes cantidad considerable de cacao de Guayaquil, la gra
aa de este fruto derretida. con el calor contribuyó á sostener el in
cEmdio. Armijo dispuso eldia 13, que una partida reconociese des
de las alturas fronterizas al Veladero los puntos fortifieados de es
ta montaña, para fijar su plan de ataque, y miéntras esto se e(oo
'tuaba recorrió aquellas inmediaciones, en las que encontró en el si
tio llamado la Quebrada, los cadáveres y la sangre todavía fresca
de veintiun prisioneros de los batallones de Asturias y Fernando
VII, que Morelos habia mandado degollar al retirarse: otros cinco·
tuvieron igual suerte en el hospital, y treinta y cuatro en una ba
rranca inmediata llamada la l'Poza de los Dragos," habiendo sido
-degollado tambien un pasajero, cuya mala estrella lo condujo por
·allí cuando se estaba haciendo la ejecucioIl, para que no <:liese aviso
de ella. Un sargento que consiguió escapar, (46) ocultándose en las
barrancas de Moginoa, á una legua de la plaza, en las que se halla
ban ocultas varias familias que habian huido de la ciudad, Be pre
sentó á Armijo dándole aviso, y éste mando un destacamento para.
que las pusiese en salvo y 1M condujese á la poblacion. El capitan
de .h..sturias Longoria con algunos soldados de aquel cuerpo, logró
evadirse del ~stillo algunos dias ántes y se puso en salvo, reunién-
-dose á Armijo en Tixtla. .

Morelos se dirigió á Tecpan, encargando á Don Juan Alvarez la
·.qefensa de los puntos que fortificó en el sitio lt..mado el uno lIel
Bejuco" y el otro lIel Pié de la. Cuesta." Sin detenerse Armijo en
Acapulco, y habiendo dejado á Avilés en Tixtlancingo á la "ista
del Veladero, resolvió marchar hasta Zacatula siguiendo á Morelos,
con cuyo o~jeto salió de aquella plaza el 15 de Abril, y á dos le
guas de distancia se encontró con el primero de los dos puntos for
tificados, en que habia dos cañones en batería que fueron tomados
-con poca resistencia. El segundo dominaba el camino, que se estre
cha en aquel paraje entre el mar á la i.tquierda, y á la derecha la

te, qne "pepenar" significa entre ellos "rob~r y atizar, pegar fuego." El caCao
.que fué quemado pertenecia d. la casa de lcaza de México, que sufrió uoa gran
párdida. .

(46) Se llamaba Manuel Carranco y era sargento <lel batallon expediciona
rio de F'ernando VU, que con la calificacion de "línea" se distinguia delle-.
nntado en Puebla con el nombre del mismo soberano.
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montaila, en que estaba construido un reducto defendido por cien
hombres con dos cafiones que enfilaban el paso, y cuyos fuegos eran
protegidos por 108 de otro reducto formado más arriba; en el que es
taban situadas dos culebrinas de á seis y cinco cailones de á cua
tro, siendo la mayor parte de estas piezas de la fábrica real de Ma
nila. Viendo avanzar con celeridad las columnas de ataque de los
realistas, lú$insurgentes abandonaron sus atrincheramientos y S8

dieron á la fuga por la montaña y por la lagana de Coynca que te·
nian á su espalda, en la que de antemano h~bian prevenido canoaa
para este fin.

Aunque la tropa estuviese fatigada con dos ataques sucesivos, '1
para llegar á. Coyuca fuese menester atravesar seis leguas de playa
arenosa, en la. hora del día en que el calor e~ más opresivo en aquel
abrasado clima, Armijo resolvió continuar á. aquel punto para liber
tar ~ algunas fa.milias de Acapulco, que con el cura Don Franoisco
Patiño (47) se habian ¡'efugiado allí: en el tránsito halló inutilizada
por los insurgentes é invadeable la boca llamada de Coyuea, tenien
do por esta causa que atravesar los lagos con el agua al pecho, '1
que acampar aquella noche!á una hora de distancia del lugar, en el
que entró el 16 en medio de los aplausos y niuestra$ de regocijo de
los habitantes. DesdQ allí destacó una partida de ochenta infantes
montados y cincuenta caballos, á. las órdenes de Miota, para que
marchando con celeridad, tratase de sorprender á. M:orelos en Teo.
pan; pero éste habia salido de aqnel pueblo y huido á. PetatJan, lu
'gares todos por los que habia pasado con bien diversas esperanzas
al comenzar la revolucion, luego que supo haber sido forzado el pa
so del uPié de la Cuesta,1I dando ántes órden para que fuesen de
gollados los prisioneros que e~taban en Tecpan, como se verificó
con cuarenta y dos que fueron muertos conduciéndolos á la iglesia
vieja, (48) Ylos demás en número considerable salvaron la vida por

(47) Es el mismo que ha muerto en 1847 siendo canónigo de México y g~
berDador del arzobispado. •

(48) Bostamante, Cuadro histórico] t. 3°, fol. 75 atribuye estas matanzas á
oonspiraciones formadas por los pnaioneros contra MoreJol, pero el mi.mo
More1os lo desmiente pues en lAs declaraciones d~ su causa, dice termina.te
mente que acordó con el con¡reso la muerte de los prisioneros que habia'cm
108 pueblos de la costa, por haber rehusado el virrey admitir su canje por Ma
tamoros.

TOJ,(O IY.-S
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la VOZ que corrió de que se aeercaban los realistas, lo que hizo que
Morelos acelerase su fuga hasta Z~catula, en cuyo. lugar fueron
tambien degollados los prisioneros que allí habia. Los ejecutores
de eRtas matanzas fueron, segun dijo MoreIos en su causa, D. Pa
blo Galeana., Mongoy (4:9) YBrizuela, degollando estos dos á sus
victimas·por BU propia mano. Estuvo tambien en mucho riesgo el
cura de Huitzuco Don Felipe Clavijo y el de Avutla. habiendo po
dido el primero escapar las de manos de los: que] lo sacaron del
pueblo de Atoyac, donde se hallaba. (50)

Moita siguió el alcance basta Petatlan, y aunque no logró coger
á. Morelos, que desde allí se rué á Zacatula y á otros lugares de la.
costa, pero hizo prisionero al intendente de la provincia erigida en
Tecpan por Morelos, D. Ignacio Ayala, que fué entragado por D.
José Eduardo Cabadas, el cual habia s(jguiio el partido de la re·
voluciony ahora se babia presentado á los realistas, contribuyendo
á la prision de Ayala el presbítero D. Joaquin Lacunza. Ayala no
se babía descuidado en hacerse de din~ro, por lo que Morelos lo
habia privado de la intendenJia en castigo de sus depredaciones, y
se le cogieron co¡¡a de veinte mil pesos en reales y porcion de plata
lábrilda: rué remitido á México y devuelto para sér fusilado en Tix
tia, de ól'den d~l virrey, como se verificó. Miota dispuso se organi
zasen cOll)panfas de patriotas en varias poblaciones, cuyos habitan
tes se manifestaron muy desengañados y cansados de la revolucion.
los cuales adema..<t hicieron considerables donativos para la manu
tencioD de las tropas reales, Dotándose entre los principales contri
buyentes en Tecpan, D. Fermin y Doña Juana Galeana, (51) har.

(49) Mongoy se llamaba Francisco y ha vivido hasta ahora pocos afios: te
Bia UD~ figura de mono 6 mico, y ha sido por mucho tiempo el coronel de ca
ballería más antiguo del ejército. El general Bustamante en el periodo que
¡obernó la república desde 1830 a 32, siempre que para nombrar alguo jefe
era menl·ter ocurrir al 8tealafon, no podía disimulur 8U indigoaclOn al ver
el nomb· e de tal sngeto d. la cabeza. de él.

(50) El cnra Clavijo lo fué despues de Acapulco,. en la revolacion de 1831
pere;ió habiéndose embarcl1(lo con el colf18,udante de Acapulco Barbabosa y va
rias familias, dirigiéndose , S. Bias por no caer ba.jo el poder de Guerrero, y
no le volvió d. saber del bU:Jue que los conducia;

(51) El parte de Miota á Armijo inserto en ~a gac. <1e 7 de Junio, núm. 580,
foja 615, contiene todos estos pormenores. D. Ferrnin GaleaDa dió 500 pelOlJj
y Dofta Juana 20Q. El enoargado del curato de Tecpao Fr. José Teran, 8US
cribió por mil do.cientos.
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manos de D. Hermenegildo, que estaba á la sazon defendiendo el
cerro del Veladero.

Frustrado el intento de coger á l\Iorelos, el empeno de Armijo
se dedicó á apoderarse de este pudo. De antemano habia preve·
nido á Avilés, que dejando el campo del Ahuacatillo tumase posi
cion en el Egido Viejo, y el 20 de Abril hizo salir de Coyuca toda
sn infantería á las órdenes del comandante accidental del batallon
de Santo Domingo, D. Cárlos Moya, con órden de situarse en el
punto de los Tepehuajes,.pasando por Tlixtlancingo y Texca, del
biendo venir á reunirse el comandante Reguera, con las tropas de
la Costa Chica, lo que no se verificó. El mismo Armijo, con solo
una escolta de caballería, se diri~ió al Egido Viejo, atravesando en·
t~nces vencedor por Texca y otros lugares, que andando el tiempo
~abian de ser su sepulcro. (52) Desde su llegada- mandó estrechar
las distancias a las secciones de Avilés y Moya, basta ponerse á la
vista de las fortificaciones enemigas, y trasladó su campo al punto
llamado Tlalchicahuites, desde don<!e podia atender á todo, situan·
do una. partida en el camino de Carabali, del lado de Acapulco, pa·
ra evitar que por él huyesen los insurgentes. Los sitiados intenta
ron desalojar á los sitiadores de dos de lus puntos que ocupaban,
atacando á :Moya que mand:i.ba la columna situada en el de los Ca
jones, y posteriurmente á Avilés; pero en ambas salidas fueron re
chazados, quedando muerto en la primera el capitan Gutierrez, que
era de representacion entre ellos. .

Establecidos de esta manera todos los cuerpos de su pequefto
ejército, pa.só .armijo el 30 de Abril á los jefes que los mandaban
nna instruccion muy circunstanciada del órden en que debian pro
ceder en el ataque, segun la disposicion del terreno y situacion del
enemigo. (53) El Veladero lo forma un grupo de montafia8 bastante
elevadas en que estaban construidos varios fortines, cuyos fuegos
ie sostenian un()s por otros, hasta el de San Cristóbal que los domi·

(52) Armijo-muri6 en la aocion del Mangla.r en 1830 en}a gl1errl\ promo
vida en el Sur por D. Vicente Guerrero.

(53) Esta instrl1coion se halla inserta' en la gac. de 7' de J ODio, n. 580, fol.
621: , la instrucoioD acompafiaba un dilleño tIel terreno. P0088 ve~e. proce
dian con 8$ta8 precauciones aun 108 realistas. La idea que aqu1 .e dá del Ve
ladero eat' sacada de dicha iD.truccioD.
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Daba á. todos y venia á ser la llave de la posiciono Armijo, resuelto á
dar el ataque en la nOI~he del 5 al 6 de Mayo, hizo avanzar en la
tarde que la precedió al capitan D. Ignacio Ocampo, con el bata·
non de Fernando VII y parte del Mixto, con órden de subir' por la
montafla en que estaba construido el fortin de San Crist6bal, si·
tuándose á su espaldli. para atacarlo á. las cuatro de la mañana del
6, siguiéndolo Armijo con ciento sesenta hombres para sostenerlo.
Ocampo fué descubierto en su marcha por los insurgentes, que ti·
raron algunos cafionazos -sobre su columna desde el fortin de la
Purísima; pero pudo continu!U" su movimiento aunque teniendo que
emprender el ataque sobre 81 de San Orist6bal, una hora ántes que 
lo que se le habia prevenido, el que hizo con tal denuedo, que en
diez minutos se apoderó del puesto, poniéndose en fuga los que
lo defondian sin ser perseguidos por razon de la oscuridad. Al
amanecer se vió tremolar la ba.ndera. real sobre aquel punto, ha
biendo quedado con esto ~odos los demas en poder de los realis
tas, cuyas partidas apostadas al intento dieron alcance á. los fugi.
tivos, fuSilandu á todos los que plJ.dieron aprehender. 'lEste ha. si
do, dice Armijo en su parte, el fin del decantado Veladero, cuyas
casas y fortificaciones he mandado destruir y entregar á las llamas,
para que no quede ~s que vestigio de que ex.istIó.II En el mismo
documento se gloría de haber concluido la reconquista del Sur con
una division de mil hombres, con .fondos para veinte dias por no
habc1r podido llegar á tiempo los que el virrey le mandaba, y vive
res para un mes, en una campaña de cincuenta y dos dias, duran~e
los cuales fueron asistidos abundantemente todos los individuos de
su tropa, sin gravámen del vecino honrado y sin haber tenido más
que diez y seis heridos, uno solo de los cuales habia muerto en
Aca.pulco, habiéndose apoderado de todos los caflones, pertrechos
y municiones de los insurgentes, los cuales habian sido muertos.
prisioneros ó dispersos.

Galeana, por el monte y por sendas ocultas logró llegar á. Caca
huatepec, que era el lugar que habia seflalado para la reunion de
los dispersos, en el que en efecto se juntaron ciento sesenta hom
bres mal armados, con los que resolvió dirigirse á la Costa Grande•••-donde tenia partidarios y cuyas loc~dades le eran bien conocida9.
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dando órden á Montes de Oca para que con ·108 que pudiese ~eu.

nir march8.S~al mismo punto. (54) En el paso del Papagayo se de
sertó el capitan Echeverría con casi toda la gente, y Galeana llegó
con muy pocos á la hacienda del Zanjon. Aunque en todos aque
llos pueblos hubiese alguna tropa y se hubiesen organizado patrio
tas, emprendió hacer una re~ccion en toda la Costa Grande, unién
dose con Alvarez que estaba en el Arroyo del Carrizo, y ponién
dose en comunicacion con Morelos que aun permanecia en Zacatu
la. .Al mismo tiempo D. José María Avila, sobrino de D. Julian,
comandante que habia sido del Veladero y que tanta parte tuvo en
los primeros felices sucesos de Morelos, en las inmediaciones de
Acapulco, sorprendió en el pueblo de Petatlan á D. José Eduardo
Cabadas, que habia cogido en él y entregado á Armijo al intenden
te Ayal&, por lo que se le habia nombrado capitan de los patriot a8
de aquel punto; tomó tambien un cañon y' algunos fusiles, é hizo
prisioneros á otros vecinos del mismo luga1.' que habian concurrido
con Cabadas á la prision de Ayala, á todos los cuales fusiló en
Churumuco Mongol de órd,m de MoreIos: Cabadas estando grave
mente heriJo, pues se defendió bizarramente, sufrió igual pena en
el punto de los Bordones, en donde se hallaba acampado. Aumen
tadas sus fuerzas con los que se le fueron reuniendo, atacó Galea·
na el pueblo de Asayac, distante dos leguas y media del Zanjon,
y habiendo sorprendido una noche á la :eompañfa de patriotas or
ganizada en él, se apoderó de su cuartel y armas é hizo prisionero
á. D. Jerónimo Barrientos que la mandaba, como subalterno del

. padre D. Salvador Muñoz, que era el capitan, el cual aunque hu
JÓ fué tambien cogido por D. Pablo Galeana que salió en su al
cance.

.Al retirarse Armíjo C6n una parte de sUCJ tropas al clima tem
plado, en el que estableció su cuartel general en Tixtla, distribuyó
las demás para resguardo de AcapuIco y del país circunvecino que
habia reconquistado, dejando con el mando de la Costa Grande al
capitan Aviles, comandante del batallon del Sur, con t'!ste cuerpo

(64) Para tod08 esto. movimientos de GaleaoB, tengo-qne referirme á lo que
dice BU8tamante, euad. bistórioo, tomo 3~,tol. 76. En aquellos de que hab~D
laa gacetas del gobierno se citarán éstas.
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yaliuna caballería que formaban una division volante. Halláb~~

Aviles con estas fuerzas en fines de J uuio en Coyuca, cuando Ga
leana, animado con el buen resultado de su.s recientes sucesos, se
acercó á aquel pueblo, habiéndose reunido á él, Avila, Mayo y Mon
tes ue Oca, y recibido un refuerzo que }Iorelos le mandó de Zaca
tuJa, haciendo todo unos quinientos hombres con poco más de cien
fusiles y UI1 cañon. Aviles destacó una .partida que fuese á recOno
cer el bosque de la orilla del rio, mas apenas hubo penetrado en él
un corto espacio, cuando se encontró con que por todos lados le ha
cian fuego, y aunque fué reforzada por otra, ambas tuvieron que
retirarse, habiendo sido heridos los oficiales que las mandaban y
con no poca pérdida. eula tropa. (55) Aviles envió nueTO rofuerzo
con el ayudante n. Juan Feraud, pero viendo que esto no bastaba
para decidir la accion, y que los insurgentes cargando reciamente,
dirigian sus esfuerzos á un solo punto, marchó él mismo y divi·
diendo su fuerza, flanqueó la de los enemigos que entraron en des
órden por su retaguardia. Galeana para. atender á esta, abandonó
el cañon que tenia y poniéndose los suyos en fuga trató de rehacer
los, conteniendo por sí mismo á los realistas que lo perseguian. Es
tuba á pUIlto de alcanzarlo D. Juan de Olivar, capitan de los pa
triotas de Atoyae que habia sido su amigo, cuando Galeana que
montaba. un caballo fogoso, pasando debajo de en árbol recibió en
la cabeza un golpe de~unt\ rama que lo hizo salir de la silla; pero
aunque caido en tierra y casi fuera de sentido, todavia se disponia
á defenderse, y entonces un soldado del escuadron del Sur lla.ma
do JQaquin de Leon, lo pasó con un tiro de fusil y le cortó la cabe
za. Los realistas entraron triunfantes en Coyuca, llevándola clava·
da en una lanza y la pusieron en un ár~l de ceiba que estA en la
plaza del pueblo. El comandante Aviles, indignado de los insultos
que se le hacian por el populacho que se habia acercado á. verla,
reprendió á. éste diciendo: IIEsta cabeza'es de un hombre 'Valiente,..
y la hizo poner sobre Id. puerta de la iglesia, en la que despues se
enterró. Era justa esta calificacion de su valor que habia manifes-

(55) El parte que Avile. di6 8Obree8t& accion , Armijor que éste copi6al.
virrey, Be insert6 en la gao. de 16 de Julio, n. 600, lol. 790, con otros relati
vos 1. otras; como la del Oalvario en que fué batido A'fila.. Bustamante ID el
lugar citado en el rol. 72, di otros pormenores.
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tado en todas ocasiones, lo que hizo quo Morelos sabiendo su muer·
te y con alusion á la de :M:atamoros exclamase: II¡Acabaron mis
dos brazos: ya no soy nada! 11 Galeana fué muerto el 27 de Junio á
las once de la mañana.

Con la falta de Galeana y dispersion de la gente que habia reu
nido, se tranquilizó toda aquella costa afirmándose la autoridad del
gobierno, sin dejar por eso en mucho tiempo de haber partidas de
insurgentes que la hostilizasen. l\Iorelos se habia retirado al cam
po de Atijo, que llamó lIel campo de los cincuenta pares,lI nombre
con que como hemos dicho, eran conocidos los cien hombres de su
escolta. Es aquel sitio una montaña aislada &it'lada en un~ llanu
ra en la provincia de Michoacan, que por su elevacion goza de buen
clima, aunque rodeada de paises calientes; ofreciendo mucha opor
tunidad para la defensa. Por estas circunstancias y por lo muy
distante que estaba en todas direcciones de las partidas realistas
que pudieran perseguirlo, resolvió fortificar aquel punto y estable
cer en él maestranza para hacerse de artillería y armas, reuniendo
y organizando los dispersos que se presentasen, y aprovE'chando
unos socavones antiguos que h¡;¡bia en la montaña, quizá restos de
trabajos de minas ya olvidados, hizo de ellos bartolinas para los
eclesiásticos que queria castigar. Un testigo ocular, -el presbitero
D. José Maria Morales, capellan del congreso, cuando fué apre
hendido con Morelos, describe estos subterráneos en la deelaracion
que en México se le tomó, que se halla en la causa del mis"Uo Mo
relos, con estas palabras: IIque metidos en ellos los eclesiásticos,
tapaban la boca con pared de mampostería, dejando un agujero
por el cual les metian la comida, que era siempre muy escasa, y de
cuando en cuando solian abrir la puerta de la entrada para que .e
ventilase algo el socavon, volviendo á cerrarla, de manera que (los
individuos encerrados en ella) estaban privados de toda comunica
cion por ser aquel lugar desierto, no habiendo quien lo viese que
no se horrorizase.1I Cuando el P. Morales vió estas infernales cár
celes, babia encerrados en ella tres eclesiásticos; el uno, el P, agus.
tino Ramiroz, que estaba de capelIan en Acapulco cuando Merelos
tomó aquella plaza, y fué cogido en Chilpancingo dirigiéndose á
aeU en principios de este ano, habiéndosele encontrado el nomb~
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miento de cura que le habia iado el arzobispo electo Bergosa; un
P. Alegre, que ignoro quien fuese, y el P. franciscano Gotor, ca
talan, enviado por Rayon á Calleja desde Zacatecas, (5t') hecho
despues prisionero por Ortiz (el Pachon) cerca de Dolores, cuando
fué derrotado el ~niente coronel de Moneada Bustamante. (57)

Para resguardo de la entrada á la Mixteca y asegurar las comu
nicaciones de ésta con Acapulco, situó Armijo en Tlapa al capitan
-Moya, en Jugar del de igual clase Montoto, puesto por La Madrid.
Reguera, nombrado comandante de la quinta division de milicias
de la costa del Sur, habia hecho en la Costa Chica una completa
reaccio~, sin auxilios algunos del gobierno, sino solo por sus pro
pio¡, medios y por la decidida inclinacion de aquellos habitantes en
favor de la causa real, ayudándole eficazmente el capitan D. Agus
tin Arrásola (llamado comllnmente Zapotillo) y el cura interino de
Jamiltepec, Fr. José Herrera, con los cuales en diversas correrías
en los meses de Abril y Mayo, dispersó las cuadrillas de insurgen
tes que vagaban por aquellos lugares y organizó fuerzas para de
fenderlos.

La. toma de Acapulco habia terminado en todas sus partes la l'j e·
cucion del plan de operaciones que desdé su ingreso al virreinato
se habia prapuesto Calleja, quien en el manifiesto que publicó el22

. de Junio, con orgullo pudo.decir, que por resultado de SUR m6did~

quedaba. ndesalojado "1 destruido con escarmiento el pjército auxj
liar de la revolucion, mandado por el desertor del congreso nacio·
nal Toledo: extermiuados los grandes cuerpos rebeldes dirigidos por
MoreIos y Matamoros: que amenazaban la existencia políti( a de es·
ta. parte de la monarquía espaRoIa: muertos, presos ó fugitivos los
principalesjefes: destruidos sus talleres, perdida su artillería y la
mayor parte de sus armas: descorrido por tantas derrotas el velo
que cubria la ignorancia y cobardía de los caudillos revolucionarios:
reconquistada la provincia de Oaxaca, y en contacto JUS tropas con

(ó6) Vease en 108 tomos 2.- y 3.0

(67) 1(1. 30 La. descripcion d6 los subterráneos de Atijo, se halla. en el cua
derno 2~ de la CRU¡:a. de MOI'e\os fol. 80, vuelta, en la declllracion dt>l P. Mo
ralt>s. Pllrece 11l1e el P. Gotor fué puesto en E'6ta. pri!lioD, pur habérsele c(¡jidc
correspondencia dirigida. al comandante de Valladolid, d.ándole rlizon de lo
qu~ pa8aba entre 108 insurgente!'.
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las de Guatemala: ocupados por las tropas reales el castillo y puer·
to de Acapulco y.la extendida costa de sus dos lados, sin que en
todo el reino conservasen los enemigos otro punto militar que el de
la laguna de Chapala, que no tardaria en ser su sepulcro: precisados
por consecuencia á buscar en las fragosidades de las montailas un
asilo que los sustrajese á la constante persecucion de las tropas
del gobierno: frustradas las esperanzas de 10i sediciosos encubier.
tos: desenganada la mayor parte de los pueblos, de que el único
objeto le la rebelion era el de sacrificarlos á la loca ambiCion de
una docena de hombres inmorales, abandonados á todos los vi·
cios, y sin más medios de ~ubsistir que los de la rapiña disfra·
zada en alzamientc.1l Todas estas ventajas eran ciertas, y eUas
habian sido el resultado de las operaciones de los seis primeros
meses de este afio, en los cuales los insurgentes perdieron cuan
to hahían ganado en 10:1 dos años anteriores; pero no obstante
ellas, ei término de la revolucion estaba todavía muy distante, se
gan el curso que iba. siguiendo en las demás provincias, de qne va
mos á tratar en el siguiente capítulo.

•

TOJ,(O IV.-g.
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CAPITULO 111.
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SueelOS de las provinciu de Ouaea, Veracruz, Puebla l' Norte de México.-Kareha Hevia In lI8pL
miento de Rayon.-Fuga de éste á ZongolJca.-Betfrue Ray. á Omealca¡-EDtra Hma en n ...
Luoo.-Derrota á Rayoa en Omealca.-Betíra.. úte á Zacat1all.-DivellCll jef. ea la proYiacia
de Vencruz.-Aaalto dtll~6Antonio Martillea ;'l~ convoyee.-Persigue Bosaina á Aguilar J ..
Jrrartinez.-Muerte de tlste.-Diaposieionee de Rosaina.-Prohibe el virrey la conduccion de efectoa.
fuera de eonvoy.-Ataca Oaorno á Tulancingo yea reehazado.-Lle¡ada del general Humbert i..
ll'autla.-Iube Boeaina á 8aa ADdrée l' 81 lorprendido por Hen. en San Hip6lito.-Retúue al
Cerro Colorado.-Bituacion y vlntaJu de ésta.-Viajacle D. J. P•.Anaya á loe Estados Unidoa
con Humbert.-Chequ. entre RoIai.ns y AI'royo.-HOIItilidades entre BoaaiDl y Bayon.-DisllO"'"
aioiones del congreeo reapecto á BosainI.-SUcelos de la Ki%taca.-A.taque del Corro EncautaU.
-Sitio de Sí1aca1oapua.-Bucl8Ol de lu provincial del Interior.-lIani1illlto del congreeo.-V111..
tIJas obmidas por Don Bamon Bayon.-Penecucioll activa de Iturbide á l~ insurgentee.-cama..
no de Querétaro.

La division qne mandaba Revia, que como antes hemol visto, sa
separó de la de Alvarez en Ruajuapan cuando éste último marcha-
ha sobre Oaxaca, (1) estaba destinada á ssguir á Rayon, que al
aproximarse estas fuerzas se retiró á Tehuacan y de allí á Teotitlaa
del Camino, yal proteger el paso del convoy de tabacos que condu-
cia de Orizaba el teniente coronel Zarzosa, que debía reunirse: con.
.el de Veracruz detenido e~ Puebla, para llegar ambos á México..
(2) Revia, no esperando alcanzar á Rayon, se dirigió á Tehuacan
con el intento de volver á Puebla (3) con el convoy, pero habién-.
dosele preqentado en aquella ciudad D. Simon Chavez, que habia
sido lego belemita y hacia de cirujano de Rayon, y un cadete de
lanceros de Verucruz llamado Alvarez, que estaba prisionero y lo
gró fugarse, el primero á solicitar el indulto, y el segundo al incor
porarse en las tropas realesJ supo por ambos que Rayon permane
cia en Teotítlan y que tenia número considerable de zurrones d~.

grana y otros efectos valiosos traídos de Oaxaca. Salió pues en 811...

busca ello de Abril, y en Coxeatlan, á nueve leguas de Tehuacan...
encontró una partida de grana que conducía el capitan Buenbrazo•.._
para intrducia y vender en Puebla, de la que se apoderó sin resia....

(1) Veaae en este tomo.
(2) Idem.
(3) Palie de Uevía, gaceta de 16 de Abril, nóm. 655,101. 408.
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tencia. El siguiente dio. continu6 su marcha con toda diligerlcia,.
con el fin de alcanzar á Rayon en Teotitlan, pero éste habia. salid~

desde las ocho de la mallana, abandonando un obus de á 7 Y dos
euarellas con porcion de efectos. Hevia sin detenerse, hizo salir eÚ'
BU alcance parte de su fuerza á las órden~s del mayor da BU bata
)Ion D. ,Tasé Santa Mariua, (e) quien encontró guarnecidos Jos pa·
sos tlifíciles del tránsito con la gente ,escojida de Rayan, mandada
por un capitan francés,·l1ama~o Roca, que se sostuvo con bizarría:
pero viéndose atacado por fuerzas superiores, se replegó sobre otro
punto fortificado que defendia D. Juan Pablo Anaya, y aunque és
te contuvo por algun tiempo á los asaltantes, tuvo que retirarse
perdiendo el resto de las cargas de graBa y algunas de municiones.
Los realistas bicieron quince prisioneros, y es inútil agregar que

.fu'eron fusilados el dio. siguiente. Desde entónces, todo fué disper
siún: el regimiento de Orizaba que mandaba Rocha, desapareció
como el humo; lo mismo sucedi6 con la fuerza que Terári habia co
menzado á organizar en Tehuacan: el capitan francés abandon6 á
Ra) on y se echó á robar por los pueblos, y el mismo Hayon no
pensó más que pon~rse en salvo en Zongoli~a por ásp~ro y difícil
camino, conJos pocos que le acompafiaban. Eran estos 'el Lic. Bus
tamante, los dos hermt>nos D. Manuel y D. Juan Teráo, Portas y
otros pocos más, pues cada uno de estos jefes insurgentes que se
habian hecho independientes .unos de otros y que no reconocian, Ó

por lo ménos no obedecian ningllnn autoridad superior, tenian s~

escolta y sus partidarios que les formaban una especie de corte. En
Zongolica se unió á Rayon el presbítero Crespo, que huyó de Oo.·
xaca cuando entró A1varez en aquella ciudad y tuvo la fortuna de
escapar de la mala suerte que cupo á sus compañeros, que como
se ha visto. fueron cojidoB y fusilados pir Murillo en Chiquihui
tlan.

lIevia regresó ti Puebla despues de esta corta y provecho~a e~

pedicion, pero volvió ti salir inmediatamente para situarse en Orí
zaya, dándosele á su division el título de segunda del ~jército del
Sur. Desde aquella posicion amenazaba igualmente á Rosains que
se hallaba en'Huatusco, y á Rayon, que como hemos dicho, habia.
llegado ti Zongolica en donde volvió ti reunir alguna gente. El pe-
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ligro colI'un parece que deberia haber decidido á ambos rivales á
unir sus fuerzas '1 auxiliarse mútuamente, pero ni aun este motivo
pudo superar alodio que se tenian: Rayan, más cercano al riesgo
de ser atacado pOI" Hevia, abandonó á Zongolica, lugar poco distan
te de Ori1:ava, y se retiró á otro punto á dos leguas del primero;
mas habiendo salido en su busca Hevia. con dos divisiones por dos
distintos caminos, con el objeto de cogerlo entre ambas, no pudien
do seguir hasta la costa como lo intentaba. por tener Rosains ocu
pado el paso en Huatusco, (4) fué á situarse en la. hacienda de
Omealca., (5) en las márgenes del rio Blanco, que nace en las cum
bres de Aculcingo, pasa por Orizava y ya caudaloso y regando en
su tránsIto varias fi.cas de '~ampo, tiene en Omealca una caida y
sigue luego á unirse con el de Alvarado, para desembocar en el mar.
Rosains pretende en su. "Relacion histórica,n que no obstante sus
resentimientos con Rayon, le malldó sesenta hombres con :Macho
rro, ofreciéndole marchar él mismo en su auxilio, pero cuando Ma
ehorro llegó á Zongolica, no lo encontró ya alli, habiéndose retira
do á Omealca; Bustamante, enemigo de Rosains y partidario de

, Rayon, no hace mencion·alguna de este incidente.
Rosains en Huatusco, trató de conciliar á Rincon con Aguilar,

(6) y creyendo que el medio mas eficaz para conseguirlo seria se
pararlos, dió al primero el mando de la costa de Barlovento ó del
Norte de Veracruz, que admitió _con gusto, y al segundo el de la
de Sotavento, con que no se manifestó satisfecho. Rosains encargó
además á Aguilar que proveyese de víveres y municiones á la gen
te que dejó en J amapa, trabrjando con empeno en fortificar el pa
so dificil de la Barranca. (7) Para impedir la ejecllcion de estos tra- .
bajos, Revia marchó á Ruatusco, más en "'Vez de seguir PoI camiD:G
de la BaITaBca, tomó el del Pedernal y se presentó de)mprovisG

(4) Teran en BU ptimera manifeatacion lo 8S1. • .

(5) Partes de Hevia el 28 de Abril y de 5 de Mayo; insertos en ]a8 gacetas
de 5 y 19 de Mayo, númll. 563, fol. 46.9, y 510 fol. 539. Para conocimiento de

"todos e8tos lugares de las inmediaciones de Orizava ., C6rdoba, conviene con
subar la excelente 88tadística de aquel departamento, publicada por su jefa
D. Vicente Segura en 1826, impresa en Jalapa en 1831 en la imprensa del
gobierno. '. . ~ ....A

(6) VéaIe en este tomo.
(1) Idem.
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sobre el pueblo, con cuya sorpresa los que defendian la barranca,
abandonaron el punto huyendo en desórden, (8) y Rosains no pu
diendo conservar reunidas todas las personas que IQ habian segui
do por la escasez de recursos de los lugares en que tenia que resi
dir, destinó á D. Martin Andrade y Arroyo al valle de San An
drés, al P. Sanchez á Tehuacan y á D. Hamon Sesma á la Mixte
ea, para tratar de volver á encender en ella el fuego de la revolu
cion. Con él permanecieron Rincon y alguna de su gente discipli
-nada por D. Anastasio Torrens, D. Juan Pablo Anaya: Victoriay
el cura Correa, que como en otro lugar vimos, (9) escapándose de
la Profesa de México en dende habia tomhdo ejercicios, se presen
tó á Morelos en Chilpancingo, obtuvo de él el grado de mariscal de
campo, lo acompanó á la expedicion de Valladolid, y despues de los
desastres de Chichihualco y Tlacotepec, se retiró háeia la costa del
'Norte uniéndose á Rosains en la provincia de Veracruz. Antes de
su salida de Huatusco, mandó Hevia destruir las fortificaciones
comenzadas en J amapa, y desbarrancar las dos piezas de artillería· 
de á seis que allí habia, y habiendo Rosains vuelto.á situarse en
aquel pueblo, hizo Hevia que el mayor Santa Marina. lo entregase

las llamas por haberlo encontrado desierto. (10) :"
Dirigió entences Hevia su atencion á perseguir á Rayon en Omeal·

ea, donde este trataba de fortificarse para pasar alií la estacion
de aguas, haciendo requisicion de víveres en las haciendas inme
diatas, (.11) yal efecto hizo marchar el 8 de Mayo á D. Miguel
Mendez, mayor de la columna de granaderos

J
que estaba de guar

nicion en Orizava, con una seccion fuerte para que atacase por
el vado del CoyoI; pero encontró bien fortificado aquel punto de
fendido por Don Juan Teran, y habiendo sido rechazado sa
lió el mismo Hevia ellO cen el resto de la division; hizo echar
un puente en Ja hacienda de Guadalupe; pasó- el Fio sin oposicion;
tomó la retaguardia del punto del Peilon, cortado entre el des
penadero del rio y un monte impenetrable,'y despues de un re.
eio combate puso en fuga á los insurgentes, apoderándose de su

(8) P.arte citado de Hevia de 29 de Abril.
(9) Véaae el tomo 3- y el manifiesto del mismo Correa, publicado por Bus.

tamante en el Cuadro histórico.
(10) Parte citado de Hevia de 5 de Mayo.
(11) Partes de Hevia de 16 de Mayo, 180. de 24 del miJmo. D. 573. fol. 563.
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artillería, armas y mt=.niciones, Volvió entonces triunfante á Ori
zaya el 16, en donde fué recibido con los mayores aplaúsos, sa
Jiéñdole al encuentro las senoras con guirnaldas de flores, y pa
sando por bajo de arcos adornados con éstas: el siguiente dia mien
tras se celebraba el Te Deum y misa de gracias, mandó fusilar á
los prisioneros que no lo habian sido en la accion:misma, dejando
expuestos á la vista de la poblacion los cadáveres .de doce de ellos
al pié del cerro de Tlachichilco, sin permitir se les diese sepultura
hasta la noche. Permaneció desde entonces Hevia en aquella villa,
saliendo á atacar las reuniones que de nuevo se formaban, y expe
dicionando en los contornos, á veces con la gente disfrazada, para
sorprender á los que con descuido se detenian en los púeblos y ha
ciendas inmediatas, que todos eran irremisiblemente fusilados. (12)
Rayon retirándose por Mazateopan llegó á Tehuaean, pero viencl0
disminuir diariamente su gente y temiendo un motin de la que le
quedaba, que lo pusiese en manos de su enemigo Rosains, resolvió,
pasar á Zaca.tlan á donde lo llamaba Osorno, aunque el tránsito es
tuviese expuesto á no pequei'ío riesgo por las tropas realistas que
en el intermedio habia. Emprendió, sin embargo, la marcha, y en Te
camachalco notó con bastante sentimiento que lo habian abando
nado los des hermanos Teranes con otros oficiales, que se dirigie
ron á la Mixteca; (13) reducida con esto su comitiva al Lic. Bus
tamante, el pr.esbitero Créspo, y el platero alconedo, de quien he
mos hablado en otros lugares, (14) porque son siempre pocos los
que siguen al desgraciado, llegó á Zacatlan, en donde 8unque bien
bien recibido por Osomo, que lo habia invitado'á ir á aquel punto,
comenzó desde luego á. notar el desden con que lo miraban Serra
no. Espinosl\ y los demás que formaban la. pequefia corte do Osor·

(12) D. Cárlos BQstamante public6 en 1813 con el titulo pomposo de "Fas
tos militaNs de Orizava y Córdova," un diario que llevó un vecino de Oriza
va de )08 SUCt'SOS de aquella villa 'yalgunos de los de·Córdova, desde Marzo de
1612 hasta Mayo de 1821, y de él resulta que de 284 personas que fueron. fu·
liJadas en Orizava en este periodo, 246 corresponden al tiempo en que fué 00

mandinte de las viUas el coronel Hevis, es decir, desde 20 de Marzo.de 1814.
(13) Teran en IU selDnda manifestacion confiesa que hubo falta en haber

abandonado al1 .. Rayon en su mala suerte, pero la cree demasiado resarcida
coa haber tenido que estar por este motivo largo tiempo bajo la dependencia
de Roaains.

(54) Véanse los tomo. 1° y3!
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DO, yen especial D. Diego Manilla, que dirigía todas las operacio
Des de éste, desde que habia caido de su gracia Berilltain. (15) Ro.
Ion, sin embargo, se dedicó á aumentar sus fuerzas con reclutas
'de Huauchinango, y se hizo reconocer por alguI!0s de los jE.'fes de
a Huasteca, espeeialmente por Serafin Olarte, indio que domina.
ba en la serranía de Cuyusquihuf; tambien se ocupó de procurarse
armas, estableciendo una maestranza bajo la direccion de Aleone
do, en la que fundió dos culebrinas y un cañon, poco útiles sin du
da en su posicion, pues no pudiendo reunir arriba de seiscientos
hombres, con esta. fuerza que podia considerarse como una partida
yola ote, no necesitaba más qUé armas de fácil trasporte.

Dueño Rosains sin oposicion de la. provincia de Veracru~ por 1&
:retirada do Rayon, necesitaba hacerse obedecer por todos los jefes
insurgentes esparcidos en ella, pues además de Aguilar y Rincon
que se disputaban el mando, habia otros muchos que eran indt'pen
dientes entre sí, ayudados por la facilidad que presentaba la natu
raleza y disposicion del terreno. La aspereza de éste, los bosques
que lo cubren y los rios y barrancas que en diversas direcciones lo
córtan, proporcioRan la .defensa. contra un enemi¡o superior y mu
cha oportunidad para. atacarlo con ventaja. A' más de estas causas
naturales, otras habian contribuido á fomentar y sostener la revo
lucion en aquella provincia, siendo una de éstas, la prontitud con
que corrieron á tomar parte en el movimiento los esclavos de las
haciendas de caña de las inmediaciones de Orizava y de Córdova.
La inclinacion de los habitantes en general á la insurreccion era de-

(15) Ignoro cuál fué el motivo de las desavenencias de Olorno con Beris
tain. ni en" qué paró éste, que entiendo faé en indultarse. El Dr. Velasco en
su manifiesto publicado en Oanea, copia una carta que dice haber sido escri·
ta por Rayon á Bustamante en 9 de Marzo en HuaJuapan, en que le dice:
~Por acá se asegura que 080rno ha decapitado al coronel Beristain: léjoa de

parecerme mol, aquel jete ha obrado conlecuente , mis ideasj ¡ami¡o miol "
tos que hablan mucho de matemáticas,. ordenanzas y han viajado, son estor
bo. para nuestros pensamientos: hablan franc'. é inglés, y mafiana si tuvieran
Jl&rtido, lo primero que harian seria sacrificarnos: espero que vd. apoye. mi
modo de pensar." Esta carta prueba que la desazon con Beristain fUé por
aquel tiempo. Rayon pudo decir en esta OC8sion como el Dante en 8us'desgra
cia", que aunque muy obsequiado por Can de 11a Seala., aprendió 'conocer
cuán 88111<10 sabe el pan ajeno.

, ....Comme 88 di sale.
n pane altrui.



HI8TORIA DE MÉXICO. 73

eidida, por lo que Hevia en sus c&municaciones al virrey, se queja
ba de no encontrar quien le diese noticia alguna, y hablando del in
cendio de Huatusco, dice que no temió causar con él dai'lo alguno
á los buenos, teniendo por tales á los adictos á la causa real porque
éstos eran bien pocos..(16) La revolucion se extendió rápidamente
hasta las inmediaciones de la capital por todo el terreno que alU
llaman lila Orilla,,, yen el día 2 de Mayo de 1811 se notó repenti.
namente que no entraba áJa ciudad (17) ni uno solo de los que ocu
rrian diariamente con víveres para surtir el mercado, y comenzaron
á presentarse partidas de hombres del campo armados, conocidos
ronlel nombre de ujarochos,1I detrás de los médanos á la vista de las
murallas, mandadas por varios capataces de Medellin, J amapa y Co·
tasta, por lo que el gobernador Don CArlos de Urrutia mandó un
destacamento grueso de tropa de la guarnicion, bajo las órdenes del
teniente coronel Don José Antonio Peña, para alejarlas; pero ataca·
do por ellas en los estrechos callejones de espesura de bosque que
están á la salida de la plaza, perdió mucha gente y tuvo que volver
mal herido el mismo Peña, de cuyas resultas muri6 sin haber con·
seguido su objeto. La plaza continuó desde entónces bloqueada por
los insurgentes como hemos dicho en otro lugar, (18) y en comuni.
cacion con ellos los de dentro, quienes no obstante la preponderan.
cia de los europeos y haber una fuerte guarnicion, formaron algu
nos planes de revolucion cuyos intentos estuvieron alguna vez á
punto de ejecutarse.

Desdo Diciembre de 1811, el padre Don Gregorio Cornide fué
acusado de tener inteligencias con los insurgentes, por lo que fué
llevado preso al castillo de San Juan de Ulúa, en el que perdió el
juicio con la continuacion de la prision. (19) Hallábll.se preso en
aquella fortaleza Don José Mariano de Michelena, que como he
mos visto fué el promovedor de la primera conspiracion para la in
dependencia tramada en Valladolid: (20) habíasele puesto en un

(16) Parte de Hevia de 5 de Mayo, gac. de 19.del mismo.
(f'T) BU8t j euad. hist., t, 1'\ fol. 409.
(18) Véase en el tomo 3~

(19)' Bn.tamante, Cuadro hist. tomo 1~, fol. 411.
(20) Véase el tomo 1° Debia haberse dado noticia de esta conspiracion en

el tomo 3°, pero no t~nia entonces el autor mas noticia de ella que la rnencioD
TeJlO n'.-IO
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calabozo no solo subterráneo sino submarino, pues exoavado en la
roca en que está construido el castillo, el agua del mar pasaba so
bre él, sin más lecho que una. tarima, lo que lo redujo bien presto á
un estado de enfermedad tal, que el gobernador del castillo solicitó
del de la plaza permitiese sacarlo de tan cruel prision, alojándolo en
la habitacion del ayudante y bajo la responsabilidad de éste. Pro·

. porcionósele así entrar en comunicacion con los oficiales de la guaro
nicion, y venian á verlo varios d.e la plaza á quienes de antemano
conocia, por haber estado comisionado para la organizacion del ter·
cer batallon del regimiento Fijo: (21) visitábalo tambien Don Caye
tano Perez, jóven lleno de entusiasmo por la independencia, emplea
do en la contaduría de real hacienda. Animados todos de los mismos
deseos, que eran dar á )a revolucion otro rumbo muy diverso del
que por desgracia seguia, haciendo cesar las atrocidades y desórde
neR que la manchaban, pronto combinaron los medios de ejecucion,
reducidos á apoderarse del castillo, para. lo que contaba con el co
mandante de artillería Don Pedro Nolasco Valdés, y obligar á ren
dh'Se á los buques de guerra anclados bajo los fuegos d6 aquella
fortal~za, miéntras que Perez con otros de los conjurados, se hacia
dueño del muelle y de los baluartes de la plaza. La conspiracion di
rigida con ~orpeza, como que todos eran nuevos en este género da
manejos que tan comunes se han hecho despues, rué descubierta y
Perez preso el 18 de 1.~n.rzo de 1812: la causa -se instruyó con el
mayor empeñO, pues lo tenian en que se hiciese un es<'..armiento los
comerciantes europeos, algunos de los cuales siendo capitanes del
batalton de patriotas, concurrieron á formar el Consejo ó comision
extraordinaria de gu~rra establecida para juzgar á lo~ reos de infi·
dencia, presidid", por el brigadier ~Ioreno Daoiz recientemente lle
gado de España, por)a que fueron condenados á la pena capital
Peraz y cinco de sus compai'íeros. Contra 1t'Iichelena no hubo más

que se lIMe muy de paso en lo. comunicacion del (londe de Castro Torrelio al
virrey, publicada por Busfamante, Cuadro histórico, tomo ,2°, fol. 145.•La que
ahora Be publica ha sido comunicada por D. Manuel M. Perez administrador
de la Aduana marítima de Veracruz, helmano de uno de loa dcsgraciadoa jó
Yenes que fueron fusilauo8.

(21) Véase la calta del general Michelena, en el Apéndice. documento nú-
mero 2. '
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que sospechas, pues aunque elj6ven Molina por salvar su vida mul
tiplicó acusaciones contra él y otros varios, no la~ pudo probar, por
que el único que tenia conocimiento de todos los pormenores de la
conspiracion era Perez, el cual nada quiso declarar, salvando de
una muerte cierta con su heróico silencio á Michelona, que fué des·
pachado á. España, con Merino y algunos otros. Por aquellos dias
llegó un bU'lue de Cádiz, y en los papeles públicos que condujo,
constaba el dereto de las Cortes cQn(;ediendo una amnistia con mo
tivo de la proclamacion de la Constitucion, y aunque no se hubiese
publicado en Veracruz por no haberlo mandado el virrey. la madre
de Perez se presentó al gobernador pidiendo se suspendIese la eje
cucion mediante aquel decreto. para cuyo cumplimiento no faltaba
mas que la solemnidad de la publicacion. estando próximo á llegar
el general Don Ciriaco de Llal}o con el convoy qúe conducia, que
habia de regresar prouto fa. México, con el que se podría remitir al
virrey la sentencia y la solicitud de la amnistía. para que resolviese
conforme á las leyes, en cuya demora no habia iuconveniente, con·
tinuando los reos con las mismas precauciones con que se les habia
tenido desue Marzo. aherrojados con fuertes barras de grillos; mas
el go!?erna¿or, que lo era el coronel Don Juan María Soto, por
haber pasado á. Santo Doningo el mariscal de campo U rrutia
nombrado capitan general de aquella. isla, Heno de temor á los
comerciantes europeos que á todo· trance querian un castigo ejem
plar, dijo Ilorando al hermano de Perez. que nada podía hacer y
la ejecucion se verificó en la tarde del 29 de J uHo, el mismo dia
en que lIeg6 Llano con el convoy á Santa Fé, lugar poco distan
te de la ciudad. Despues de la independencia, una inscripcion que
se ha colocado en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Vera
cruz, per decreto.del congreso del Estado, recuerda la memoria de
este suceso. (22)

Tantas oportunidades naturales y una disposicion tan decidida
en los habitantes. debieran haber hecho triunfar muy en breve la
causa de la revolucion en la provincia de Veracruz; pero las rivali·
cades de los capataces que se arrogaron el mando, hicieron inútiles
todas estas ventajas. Desde que D. ~icolás Bravo despues del si-

(22) Véase en el Apéndice documento número 2.
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tio de Coscomatepec, marchó con la gente disiplinada que tenia pa
ra el ataque de Valladolid, no quedó jere ninguno reconocido, dis
putándose todos la autoridad, y lo que era m'Ss importante para.
ellos, los despojos de los convoyes y las contribuciones que tenian
estable~idasen los pasos precisos de los rios, para el tránsito de los
efectos. El que más fama habia adquirido de todos estos jefes, que
no eran más que unos capitanes de bandidos, fué José Antonio
Martinez, sirviente deJa hacienda de "Paso de Ovejasll pertenecien
te á D. Francisco de Arrillaga, comerciante vizcaino de Veracruz,
considerado como el principal del partido liberal en aquella plaza
y que tenia tambien relaciones con los insurgentes. (!3) Martínez '1
otros que de él dependian, ocupaban con sus partidas todo el ca
mino desde Veracruz á Jalapa, cortando las comunicaciones y no
dejando pasar carga alguna, sino pagando la contribucion que te
nían impuestas. Para alejar estas cuadrillas de las inmediaciones
de Veracruz, dispuso el brigadier D. José de Quevedo, gobernador
de aquella plaza, en principios.de Diciembre del año anterior, que
el teniente de navío D. Gonzalo dc Ulloa saliese con una division
de 150 infantes y otros tantos caballos, (24) con la que se puso en
marcha el 7 del misme mes, con el intento de atacar á José Anto
nio, con cl:lYo nombre era conocido cumunmente Martinez, en su
campamento del Paso del Moral; pero ántes quiso sorprender á
Juan García, que se titulaba co.mandarite de la Orilla, el cual se
hallaba situado en los ranchos de San Fnancisco. Para lograrlo se.
adelantó Ulloa al anochecer con sesenta caballos, dejando la divi
sion á cargo del teniente Mosquera, con órden de seguirlo por el
camino por el que lo condujese un guía que para esto tomó.

Ulloa llegó sin ser sentido á las tres y media de la mañana al
paraje donde estaba~García, el cual fué:muerto, así como sn~segundo

José Quirio, y tomado el armamento que tenian, haciendo algl1 nos
prisioneros, mas el dia siguiente, viendo UlIoa que el resto de la
division que habia quedado en marcha no llegaba, resolvió salir en
su busca, dejando quemados los ranchos en que se alojaba García.
, "(23) Véase tomo 3°

(24) Parte de UlJoa de 13 de Diciembre de 1813, Gac. de 12 de Marz(), mi:
mero 538, fol. 271, de donde tomó Buatamonte lo que dice, Cuadro histórico,
tomo 3~, fol. 27.
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Apenas habla adelantado corto trecho por una senda angosta que
n. permitia caminar más que á la deshilada, se le presentó por la
vanguardia un peloton de insurgentes, por el que fDé desharatada
su guerrilla. y él mismo tuvo que retroceder y tomar posicion en la .
altura de donde habia salido; pero viéndose cortado 1 envuelto por
todos lados, no le quedó otro partido que tomar sino retroceder á
Santa Fé y hasta las inmediaciones de VerMruz, y no teniendo no
ticia alguna de la division que se consideraba perdida, volvió á sa
lir en su busca con .nuevo' refuerzo que le llevó el teniente D. Ne
mesio Iberri. En Vergaro. encontró la dh'ision, por cuyo comandan
te supo que extraviada en el camino no habia podido reunírsele, y
aunque oyó el fuego cuando fué atacado, no le fué posible llegar á
auxiliarlo. Reuni(la toda la gente siguió á Paso Moral, dA donde
José Antonio se habia retirado, pero se presentó á atacar vivamen
te la retaguardia de Ulloa en el Ma.nantial, á donde éste se habia
dirigido en espera del correo qne debia bajar de Jalapa, el que no
llegó, y Ulloa volvió á Veracruz habiendo sacado poco frllt(} de su
expedicion y sufrido alguna pérdida en su oficialidad y tropa. En
sn parte recomendó entre otros á D. Ciriaco Vazquez, 'subteniente
ent6nces del Fijo de Veracruz, que despues ha hecho un papel dis
tinguido como general de la República y muerto en 1847 en la ac
cion de Cerro Gordo, dada contra el ejército de los Estados Uni-
dM. I

Pocos dias despues (5 de Enero de 1814) salió de Veracruz el
mayor del regimiento Fijo D. Antonio Fajardo, con doscientos in
fantes de su cuerpo, sesenta caballos y un canon, conduciendo á
Jalapa correspondencia pública, y á su vuelta debia llevar la que
alli estaba detenida. (25) El dia siguiente á su salida, en las lomas
de Tolome, rué atacada su retaguardia cubierta por su caballeria,
la que huyó y cayendo sobre la infantería la puso en desórden. Fa
jardo logró remediar éste y llegó al Pa~o de Ovejas, siempre perse
guido por los insurgentes. En ~l puente del Rey se le presentaron
nuevas dificultades, pues encontr6 ocupadas y fortificadas las altu
ras que lo dominaban y cortado el paso con un parapeto con espi--

(25) Parte de Fajardo de 11 de Enero. Gac. d. 17 de Marzo, mtm. 510,fol ..
287, y BUltamante en el tomo citado fol. ¿9.
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nos: in entó toqlarlo á la bayoneta, pero rechazada su tropa con
mucha pérdida, dispuso pasar el rio por el vádo que le pareci6 más
practicable, y habiéndolo conseguido, los insurgentes temiendo ser
tomados por la espalda, abandonaron sus posiciones y Fajardo pu
do llegar á Jalapa, habiendo perdido.segun su parto nueve muer
tos y veintiseis heridos, entre ellos varios oficiales.

Todos estos sucesos hicieron crecer la fama de José Antonio, y
más que todo el haber tomado, c~o ántes hemos dicho (26) el
equipaje del ministro Bodega y del fiscal Borbon en el ·convoy que
bajó á Veracruz en el mes de Marzo, así como tambien algulla par
te de la carga que el mismo' convoy conducia á. su regreso. Como
8010 él tenia dinero: reunia mayor número de soldados que los de
mas, y ponia en movimiento á la gente de la costa cuando le con
yenia. Unido con Aguilar, (27) obraban ambos 8n nombre de Ra
yon y tenian escondido en una cueva lo que José Antonio habia
cogido en el convoy: á la misma llevó Aguilar diez y ocho tercios
de grana y diez cajones de pólvora que le tomó á Rosains, cuando
lo abandonó en Huatusco al acercarse Rena á aquel pueblo. No era
Rosains hombre que hubiese de soportar pacientemente este insul
to, y ademas la necesidad le obligaba á recobrar aquellos artículos
que eran su único recurso. Guiado por Bibiano, uno de los primeros
promovedores de la revolucion en la costa, dió con el lugar en que
Aguilar y José Antonio tenian oculto su tesoro, (15 de Mayo) y
aunque se encc,ntró tambien con éstos, no les causó daflo alguno,

,contentándose con tomar lo que llamaba suyo, y citar áAguilar pa
ra hablar con él en Acasónica el dia siguiente. Aguilar faltó á la
cita y circuló por todos los pueblos órdenes para que no fuese obe
decido Rosains, en las que di6 por seguro que éste no intentaba
otra cosa que quitarles las armas y entregarlos á los realistas. Tam
poco José Antonio se manifestó más obediente, y habiendo rehu
sado presentarse en Acasónica, Rosains resolvió ir á buscarlo á su
campamento de Paso del Koral. Salió aquel á encontrarlo con su
fuerza prevenida para el combate, mas estando á cierta distancia

(26) Véase este tomo. .
(27) Todo lo que sigUe el tomado de la Relacion histórica de Rosains, fo-

lio 7. -
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dijo que queria hablar con Rosains, el cual no ere) ó deberse negar
á la conferencia que tuvieron, apartándose cada uno algun tanto de
su gente: José Antonio se mostró dispuefito á reconocer á Rosains,
pero.ponia por condicion necesaria que Rincon quedase colgado de
nn árbol del camino, á lo que Rosains manifestó que no habia mo·
tiY'o para ello, y para seguir tratando con mayor espacio de las cues·
tiones que eran causa de su enemistad, Rosains propuso que fuesen
al campamento de José Antonio, en lo que convino éste, con tal
que no los acompañase Rincon; Rosains accedio, pero previno á 
Rincon que se quedase atrás, emboscando su gente en la inmedia·
cion del campamento mismo. En el curso de la conferencia, Ro
sains pretendió que José Antonio reconociese por jefe· á D. Juan
Pablo Anaya, nombrado por el comandante de la provincia, á lo
que se resistió, pero hubo de ceder amenazado p~r Rosains con la
espada en la mano; mas como su condescendencia fué efecto de es·
te amago, apénas Rosains habia vuelto á Acasónica, cuando comen·
zó á recibir de José Antonio comunicaciones descomedidas, puestas
por un español que le servia de secretario, que habia sido enviado
de Veracruz para ofrecerle seis mil pesos por la devolucion de los
papeles de Bodega. Rosains vió entónces que no quedaba otro re·
c~ que la fuerza, y habiendo hecho marchar á Anaya para ata
car á José Antonio en Paso del Moral, lo siguió él ~ismo y decidió
la accion, empeñada ya con Anaya, durante la cual J (¡sé Antonio
pasado por los ritiones con una lanzada, se habia retirado á una al·
tura Y proponia nUdVOS términos de avenencia. Rosains entónces
cargó sobre él vivamente, lo puso en fuga y habiendo dado en una
emboscada formada por Rincon, cayó atravesado de once balazos. _
Este suceso se verificó en fines de Mayo. (28)

Con la muerte de José Antonio, todos los capataces de la costa
de SotavelJto se sometieron á Rosains: Rincon fué á tomar el mano
do de la de Barlovento, Aguilar huyó á unirse COll Rayon en Za·
catlan, quedando reconocido por comandante de la provincia Ana-

(28) He referido el suceso tal como 10 cuenta ROSlLinS: Teran dice que rué
una traicion que se le hizo á José Antonio, y que Rosains para satisfacer su
venganza pas6 á caballo varias veces hollando el cadltver ensangrentado de su
enemigo. Lo de las propuestas hecha. por José Antonio '1 la emboscada for
mada por Rincon, dá mucha verosimilitud á lo que Teran dioe•

•
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ya y por su segundo D. Guadalupe Victoria., d. quien Rosnins as
cendió á c01·onel, sirviéndole de padrino para ponerse las insignias
de ese grado el cura Correa. Rosail).8 hizo que Victoria, en quien'
quedó el mando por ausencia de Anaya, re'corriese todos los pun
tos en que habia destacamentos, y éste pronto se hizo amigo dé los
jarochos, que le llamaban liD. Gnadnlupe.1I Estando. como ellos
siempre á. caballo, durmiendo en el campo raso Ó en alguna mala
choza de cañas, sin más provisiones que alguna. carne seca atada á
las ancas del caballo, Victoria tenia todas las calidades necesarias
para la vida errante de los insurgentes de aquella provincia, y sus
primaros sucesos en el mando de que acababa de encargarse le die
ron mucha reputacion.:El ma,yor de la Columna de granaderos D.
Miguel Menendez, salió de Jalapa el 19 de Junio escoltando el co
rreo, pasajeros y algunas cargas: el 22 al llegar á los Manantiales,
intentó desalojar á los insurgentes de una altura que ocupaban es
torbando el paso, y fué muerto, llegando el convoy con dificultad á
Santa Fe, con el Anemigo siempre á la espallla. (29) Hizo Victoria.
algunas presas con que atrajo gente, y el comercio no cllcontmndo
proteccion en los c.)Dvoyes, se siguió haciendo por medio de los in
surgentes. Con este fin Ro~ains dirigió al consulado de Veracruz
una comunicacion, ofreciendo toda. seguridad á los espaflOle!l y á sus
efectos que caminasen fuera de convoy, mediante -el pago de la pen
si"on que estableció, y aunque no tuvo contestacion de aquel cuerpo,
comenZÓ á. salir carga de la plaza. Esta medida tan útil á los insur
gentes, á quienes iba á proporcionar abundantes recursos, no pudo
tener efecto por el desórden en que aquellos se hallaban y P9r el
eual, la carga que habia pasado con seguridad por entre los descon
tentos que obedecían á Rosaíns, estaba, sujeta á nuevos graváme
nes ó era robada en otros puntos. (30)

(29) En la gaceta de 1~ de Setiembre núm. 652, fol 977, se l'ublicó el par
te de D. Teodoro Chichel"i, que sucedió en el mando á Menendez, cuyo retar
do manifiesta que el camino estaba enteramente cortado. El comercio de Ve·
racruz hizo á Menendez un snntuoso funeral., exequias. .

(30) Copiaré aqaí las palabras del mismo R08ains, en su e8tilo tosco y gro
lero: "á los que se daba pal!laporte en Veracruz, dice, lt'8 cohraban otru pen
aion en Santa Gertruclill, .los pelaban en el Pinar ó Piedras Nt'grnfl, y los des()
llub"n en adelante. Tuve el bocllOrno de que' en Veracruz me dijesen que no
se oumplia, y' de confelar que no habia órden entre nosotrofo· por lo que con-
tinuar,," 108 convoyes." Relacion histórica, fol. 8. '

•
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El virrey aclemas renovó con la mayor severidad, las órdenes que
ya habia dado contra este tráfico, mandando que se decomisase
todo efecto que no caminase en convoy, con otras penas á los con·
traventorei, (31) lo que dió motivo á muchas contestaciones con
aquel consulado. Aunque Rosains conociese que las cosas queda
ban todavía mal aseguradas en la provincia de Veracrnz, y que és
ta oCrecia grandes ventajas para sostenerse en eUIlo, se resolvió á pa·
sal' á S. Andrés, en donde Rayon le propuso concurrir con é I el 2 .
de Julio, y con este objeto se puso en marcha para aquel punto,
aunque en el camino t~vo motivos para desconfiar de la buena fé
de aquel. Pero ántes de ocuparnos de la continuacion de las desa·
venencias de estos dos jefes, es menester ver lo que habia ocurrido
con O:3orno hasta este periQdo.

El 25 de Febrero se dió aviso al comandante de Tulaucingo co
ronel D. Francisco de las Piedras, de que una partida de insurgen.
tes estaba recogiendo grano á corta distancia de aquel pueblo, y
para perseguirla mandó salir al teniente de granaderos del Fijo de.
Veracruz D. José Toro, con treinta y dos granaderos de su compa·
ñia y veintitreJ caballos. Aunque allJegar T()~'o á la hacienda do
S. Nicolás se echó de ver que los enemigos eran C:'n número con·
siderable, empeñó indiscretame.nte el combate, en el que rué en·
~elto por un. trozo de caballería que le tomó la retaguarJia, que
dando muerto el mismo Toro, algunos de sus soldados y prisioneros
los demás, pues solo escaparon algunos dragones. Todo el vecind~.
rios del lugar estab~ sobre las azoteas viendo la aecion, y notando
que ésta se empeliaba, mandó Piedras á lps suyos un refuerzo de
aesenta hembres á las órdenos del teniente Vaseoncelos, y se dispo
nía á salir él mismo con toda la guarniciono Todo rué tarde. pues
los insurgentes se habian retirado á. Singuilucan llevándose á 101

prisioneros, á los que ameuazaron dar muerte si eran persegui-
dus. (32) .

El siguiente dia 26 se present6 de it;nproviso OsorDo con todas.
IUS fnerzas, que conaistian en quinientos hornures de tropa regula.

(31) Bando de ~ de Julio, inserto en la gaceta del 9, núm. 696, fol. 737.
(32) Parte d& Piedral!. Gaceta de 10 de Marzo, mimo 537, ful. 261, YBU8

tamll.lltt', Cuadro bi~tóricotom.3°,íol. 25, con referencia á l.oticiu que le'di.
UD tellt.igo pr8~nci&l. .

TOllO n'.-II.

F
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rizada y unos dos mil de chusma, (33) sin que Piedras hubiese te
nido noticia alguna de su marcha, con lo que se previno á la de
fensa, situando su gente parte en las cortaduras de las calles de
fendidas con parapetos y artillería, y el reato en lo alto do la igle
sia y su cementerio. Osorno dió vuelta al rededor del pueblo
sin empeñar la accion, ~asta que ocupando el cerro que domina
la poblacion, puso en él una bandera blanca, y dirigió á Piedras
á las once de la mañana una pomposa intimacion, cosa que era muy
del gusto do los insurgentes, á la que éste coutestó en términos no
ménos pedantescos y ofensivos. (34) Osorno hizo entonc&s poner en
el mismo paraje una bandera encarnada, yen el acto de cambiar és
ta por la~blancaJ cayo muerto atravesado de un balazo que le tiraron
los rE'alistas que ocupaban la parroquia, el que ejecutaba esta opera
cion. Comenzó entonces el asalto, en el que fué muerto un 30bri
no de Osorno, quien desistió del ataque al cabo de tres horas vol
viendo á la posicion del cerro, desde cuya cumbre continuó tiran
do algunos tiros, hasta que se retiró á las cinco de la tarde. Pie-
dras no intentó seguirlo con la corta fuerza que tenía, estando in
tegra la de Osorno que se volvió á su cuartel de Zacatlan. Des
pues de esta accion, Osorno continuó dominando en los llanos de
Apam, pues aunque hubo varios reencuentros y se enviaron fuer
zas considerables en s'u persecucion á las órdenes de Barradas (e),
Conti (e) y Llorente (e), él supo burlar las combinaciones de estos
jefes y fué menester destinar mayor número de tropas á las órde
nes del coronel del batallon de Lobera, Márquez Donallo (e), que
tomó el mando de todas lh.s que operaban en aquel distrito, y este
era el estado de las cosas cuando llegó Rayan á Zacatlan.

En la situacion casi desesperada en que se hallaban los insurgen
tes, U11 suceso inopinado vino á reanimarlos con ilusiones que pres
to se disiparon. El P. franciscano Fr. José Antonio Pedrosa, dió
aviso á Rayon con fecha 22 de Junio, de NautIa, de haber desem
barcado en aquella barra el 20 dt'l mismo mes el general Hubert,
que decia ser enviado por el gobierno de los Estados-Unidos, eu-

(33) Así 10' dice Piedras en su pa rte: Bustamante dice que eran como 800.
(34) Véanse 8mb"" en la gaceta citada, fol. 265 y 66. La d. Piedras tiene

esta direocion: "al rebelde José 080rnot general de la farza. tI
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yos papeles aseguraba el Padre haber visto, y que venia con el ob
jeto de tratar sobre los medios de coadyuvar á la independencia
mexicana. (35) Igual aviso dió Serafin Olarte, que fué por este
tiempo 4 Zacatlan á. pedir municiones de que Rayon se proveyó.
Con tan agrudable noticia, Rayon mandó al intendente Perez, uno
de sus más adictos p1.rciales, á recibir al supuesto enviado, pero
Rosains se habia adelantado y lo habi!\-; he"cho dirigirse á él por me
dis de Anaya. El congreso, que en sus.frecuentes variaciones de
residencia segun el riesgo que corria, "estaba entónces en Tiripitfo.
cerca de los Laureles en la provincia de Michoacan, informado por
Rayon de f.odo lo ocurrido, con la mas extrafia credulidad dió fé á
cuanto se le decia y mandó solemnizar con regocijos públicos la lle
gada del envi~do, á quien segun los informes del P. Pedrosa, debian
seguir varios buques cuyos nombres dió y el de los capitanes que
los mandaban, conduciendo armas y municiones, al mismo :tiempo
que se verificaria un desembarco de seis mil hombres en Tampico.
(36) El pr~tendidoenviado, que no tenia encargo.ninguno del gobier
no de los Estados-Unidos, ni era más que uno de los piratas que
infestaban entónces el mar de las Antillas, desde los islotes deBa
hama, con la bandera de Cartagena y de otros de lo~ gobiernos de
1& América del Sur, (37) estaba en camino para S. Andrés acompa
liado por Anaya, esperándolo en aquel pueblo Rosains, que habia
venido á la cita dada por Rayon que no concurrió á ella, cuando,
Hevia, que con la mayor actividad seguia los mOvlmientos'de Ró
sains, entró en el mismo lugar con sn division.

Rosains, sabie~do la proximidad de Hevía, salió precipitadamen
te de aquel pueblo y se retiró á S. Hipólito, distante siete leguas

(35) Bustamllnte, Cua.dro histórico, tomo 3~, fol. 55 habla muy de paso. d.
todo este incidente, que se halla por menor entre los documentos de l~ cau8&.
de Rayon, en la que esU la. copia da la oarta del P. Pedrosa 'Rayon, y tod~

.10 que se dijo en MichO.lcau en el congreso, rdmitido al virrey por el coman
dante Landázuri, á quien dierou todas estas noticias los oonfidentes que teni&.
en los lugares ocupados por los insurgentes. El nombre del Padre se pone en
tIta8 comnnicaciones "J086," pero era "José Antonio," como aquí se dice.

(36) V6ase en el ap6nd. documento núm. 3, la proolama publicada por R&
yon con este motivo.

(37) Véa8e en el apéndice documento núm. 8 lo que acerca de Humbert di:
jo Roaains en IU informo al Tirrey. .
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de él, en donde no pensaba permanecer más de veinticuatro horas;
pero habiendo de llega.r et dia siguiente á S. Andrés Humbert con
Anaya, se detuvo para despachar COJTeos por todos los caminos, pre
viniéndoles no pasasen las cumbres del volcan y se' dirigiesen á
Quimistlan, á dende envió dinero para su obseqUIo. Aprovec11andG
esta demllra Hevia, que tuvo aviso del lugar á donde Ros<lins se
habia retirade, hizo salir en su alcance en la noche del 1· de Ju
lia al mayor Santa Marina, guiado por caminos extraviados pul' 'el
miRmo qua habia dado el aviso, y aunque impedido por un fuerte
agua~ero no pu:lo llegar hasta el amanecer del dia 2, pero habién·
dose dnrmido la avanzada de Rosnins; rué éste sorprendido; su ca·
ballería huyó á pretexto de ir á buscar á Arroyo, y aunque quis()
hacer frente cvn la infantería, ésta entró en desórden sin poder
contener á los soldados, n~ aun poniéndoles Ias.pistolas á los pechos:
el mismo Rosains tuvo dificultad en ponerse en salvo, hahiendo co
jido los realistas su tienda de campal1a y en ella su ,catre y ropa
de uso. (38) TOlllaron A.demás unos ciento cincuenta fusiles y cara
binas, que aunque muchos estaban descompuestos, era una presa
de grande importancia en la escasez de armBS que tenian los insur
gentes: hicieron tambien cuarenta y nueve prisionero~, (39) qne ha
bian sido cojidos de leva por fuerza el dia ántes en S. Andrés de
los vednos y artesanos del pueblo, á quienes Rosains en su fuga.
precipitada dpjó encerrados en una cochera, no obstante lo cual, y
sin que valiesen los ruegos del cura y vecindario de S. Andrésp

Hevia los mandó fusilar en el mismo sitio en que ~fatamoros hizo
ejecutar al eomandante del batallon de Asturias, Cándano.

Despues .de esta derrota Rosains se retiró á Tehuacan, en cuyas
inmediaciones está el cerro Colorado, y habiendo reconocido el cu
ra Corr,ea su ventajosa posicion, se aprovechó de eIlr. Rosnins para
fortificarse,. de suerte que á pesar de la corta fuerza con que conta-

(38) Parte de Hevia, gaceta de 7 de Julio, ol1m. 595, fol. 734, y Relacion
bitltórica de R08ains, fol 8.

(39) Treinta y ocho, dice R08ains: Heria en 811 part~ dice que fueron cua
renta y nueve. En cuanto' la8 circunstancias de la ..jecucion, 6iKo Jo que di
ce Blllltamaute, Cuadro hi8tÓr.co tomo 3!, fol. 53, quien dice se infl'l'hl6 bien
en San Andrés y estuvo 80bre el sepulcro de est08 iDftllice~l que fué ulla zanja
cerca de la iglesia de San Juao NepomUe41DO, extramuros de San Andr'••
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Da, no se atrevió á atacarlo Hevia que llegó á aquellas inmedia~io·

nes pocos (Has despues. Desde entonces el cerr.o Colorado vino á
ser el cuartel general de Rosains: segun los indicios de ruinas que
en aquel lugar se encontraroll, habia sido una fortaleza en los tiem
pos anteriores á la conquista; accesible por una sola entrada, eu de
feusa contra fllerzas muy superiores es muy fácil, aWlque por esta.
misl,I\a razon, no puede ser svcorrido' en riguroso ~edio, una.
vez dominado el único camino por el que plJede recibir auxi
lios. (40)

Babia citado Rosaina á. Humbert para Tehuacan, pero este qui.
so volverse luego á Nautla, á pretexto del riesgo que su goleta co
rria en la costa, pero más probablemente por el temor que d~bió

in¡~pirarle lo que acababa de suceder casi á su vista en San Hipó
lito, Lo acompañó Anaya.con permiso de Rosains, con el objeto
de formar relaciones con los Estados Unidos, (41) y tambien el p~
Pedrosa; mas éste luego que llegó á Nueva Orlcans, se presentó al
vice-cónaul español D. Diego ])Iorphy, protestando Su arrepenti
miento, en prueba del cual le instruyó de todos los intentos de Ana.
ya. (42) Este hizo admitir el pabellon mexicano que él inventó.
entre los que usaban los piratas, y el almirantazgo que estos tenina
estableeido en la isla Barataria, no escaso en este género de conce·
siones, hizo expedir má~ de doscientas patentes de' corso que se
,remitieron á Rosains, el cual no hizo uso más que de siete (43) '1
puso las demás en poder del congreso: mas parece que ni las siete
que destinó Rosains llegaron á emplearse, salvándose de esta igno-

(40) Veaae sobre esto el 'segundo manifiesto de Teran, de que 8e hablará. en
'8U IOg&r, que e8 UDO de 108 papeles m's instructivos publicados sobre estas
materias.

(U) D. Oá.rlos Bustama.nte dijo' Morelos en carta de 12 de Setiembre, fe
cha en Zaeatlan: "El Sr. Humbert S6 ha. embarcado en Nautla con el maris
cal ADara, llevÁndose todo el pertrecho y armas que habia desembarcado, con
máll, el dinero que Anaya. pudo pillar." Yen otro de 19 del mismo Dle8: "Es
te (habla. de RosaiDS) en virtud de 6rdenes de V. A., ha procurado impedir
que el Sr. Hnmbeti penetrase hll8ta. donde nosotros estamos, el cual B8 ha
marchado lledndo~ crecida suma de dinero, juntamente con el que se dice
mari8C~l ,Anaya, 6 canaya." Es sabido que en América se confunde el uso Q

la y oon ,~1 ae la 11. Gac. d. 10 de Octubre de 1816, nliDl. SOS. fol. llüts,
(42) Certifieacion dl\da por Morphy al P. PedroBa, iDlerta en la gae. de 2 da

Enero d,e.18~;6, ~om. VII, nám. 843, fol. 2. .
(43) Relación histórica de Rosaio., fol. 11-.
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. minia el nombre mexicano. Anaya de acuerdo con los mismos pi.
:1'atas y con el apoyo de los aventureros que abundan en Nueva.
()rleans, proyectó una expedicion para desembarcar en Tampico,
:.para la cual convidó con rotulones Alvarez de Toledo, la que se
desbarat6 por un papel que coI:..tra ella publicó hijo su firma en
tres idiomas el P. Pedrosa; y preparándose otra. de igual natura
leza para las provincias internas, el presidente l\Iadisson prohibió
por una pror.lama alistarse en ella y proveerla de armas y municio·
nes. (44) Para. sacar mayor provecho de la comisiop de Anaya.
manifestó Toledo que seria conveniente autorizar á aquel con más
amplitud y habiéndolo propuesto Rosains al congreso, este· expidió
á Anaya el nombramiento de ministro plenipotenciario, previnién-

. -dale en las instrucciones que le dió, pidiese al gobierno. de aquella
'república un préstamo de seis millones de pesos: mas Rosains re·
putando por estemporáIleo el nombramiento y por absurdas las ins
.trucciones, retuvo una y otra cosa (45) y quedó Anaya como agen
te privado. Durante su permanencia en Nueva Orleans, contribu
-yó á. la defensa de aquella ciudad atacada por los ingleses, lo que
le ganó la benevolencia del general J ackS{)n que le ofreció auxilios
y con esto hizo esperar á Rosains que volveria trayéndole armas,
"que serian pagadft.8' en la costa, lo que no llegó á tener efecto (46)
"El P. Pedrosa, al regres8r á México falleció, estando embarcado
en el Mississipi en cuyas riberaa fué sepultado. (47)

A consecuencia de la sorpresa de S. Hip6lito, Rosains y Arroyo
8e habian d~savenido; Calzada, á quien Rosains califica de uinfer
nal,1l que era segundo de Arroyo, y otros de quienes el mismo di
ce que "eran ladrones sueltos á título de insurgentes,u c()meti~n

frecuentes robos en las inmediaciones de Tecamachalco: fuese par&
reprimirlos ó porque alguna de sus partidas se acercó á TehullCan
más de lo ordinario, Rosains mand6 contra ella otra inferior en fuer
2a, que fué inmediatamente batida y muerto un sobrino de ROQains
que la mandaba, lJa"llado Benitez. Rosains ardiendo en \:ólera, re·

(44) Gac. citadafol. 3. .~

(45) R~lacion hl8t. ~e ROtla~nB, f. 13. En el informe al virrey, ap6ndi~e nú
mero 6, dlet: l'que habla mas dltlparate8 que renglones" en e8ta8 InstruccIOnes.

(46) Idem fol. 12.
• (47) CertifieacioD del eapitan general de YueataD, en l. gaileta citada.
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solvió satisfac e¡-]a en la persona de un desgraciado en cJlya casa en
contraron los suyos unos caballos que dijeron ser de Arroyo, por
lo que lo llevarou preso y se lo presentaron, y aunque logró evadir
se y tomar asilo en la parroquia de Tehuacan, lo hizo extraer de
ella y fusilarlo, siendo despues el cadáver arrastrado por una mula
en las calles de la ciudad. (48) Rosains pretende que éste era sol
dado de Arroyo, y que fué el primero que hizo fuego sobre Beni·
tez, habiendo mandado arrastrar su cadáver, "porque e~ta.s exte·
rioridades se hacian necesarias,,, para medio contener tí aquellos
hombres bestiales. Desde entonces la enemistad entre él y Arroyo
se hizo irreconciliable, aunque éste último trat6 de satisfacerlo por
una carta prometiendo servirle de soldado; pero nunca pudo per
donarle que le hubiese tomado sus caballos, la mayor ofensa para
un hombre del campo, y ~ntre ellos uno de particular estima
ciOD. (49)

Los últimos sucesos habian hecho llegar á su colmo las rivalida
des entre Rayon y Rosain9. Despues de la derrnta de S. Hip6lito
el intendente Perez hizo fijar rotulones en S. Andrés, tratando á
Rosains de ladron y de int!'uso: circul6 órdenes á los puntos por
donde se suponia que hahia de pasar rE'tirándose á la Mixteca, y
las di6 á Arroyo previniéndolo lo matase, y condujese presos con
grillos tí los oficiales q'le lo acompañasen, (50) y por último, Rayon
pasó por cordillera una 6rden contra Rosains, que éste calific6 de
"libelo infamatorio" en el papel que publicó en 17 de Julio en Te.
huacan con el título de IIJusta repullSa,lI en el que pint6 á Rayon
con los más negros colored, acusándolo de haber asesinado á Iriar·
te (51) Y á Ortiz, (52) de haber usurpado á Lopez la gloria de la
defensa de Zitácuaro, (53) de haberse apoderado de la presiden.
cia de la junta y de haber ..esistido la reunion del congreso. Rayon
dirigió á éste una vindicacion, con el título de "Informe contra el

(48) Terao, prime", maniftlBtl1.cion, fol. 11. Bnst. Cnad. hist., fol. ñ3, dice
que este hombre estaba preso por uoa falta ligera, y que RO~Ains lo habia
maodado poner en JibertiA, 8uando Be supo la muerte de 8U sobrino.

(49) Llamáb'lle "el colchon," aio dnda por la Buavidad de BU paso.
(50) RosaiDlI, Relacion hiBtórica.
(51) Véase en el tomo 2'! .
(62) Idem.
(53) Idem.
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papel circulado por Rosains,lt del que he tenido motivo de hacer
mencion en otra partt', hablando de las causas dd la ocupacion de
Oaxaca por los realistas. (54) No economizando ni uno ni otro las
injurias en estos papeles, nada dejaban que hacer á. los realistas,
confirmando ellos mismos lo que estos echaban en cara· á los
insurgentes, y desacreditando así más y más la causa que defen.
dian.

El congreso instruido de estas diferencias resolvió comisionar á.
los diputlJdos Bustamante y Crespo para que oyesen en juicio á.
Bosains y á Rayon, encargtindose entre tanto del mando que am
bos se disputaban el brigadier Don :Francisc'J Arroyave, que con

,dujo las órdenes al efecto. Los jueces comisionados ~itaron á Ro·
¡ains á comparccp.r en Zacatlan: pero como allí estaba Rayon con
gente armada, rehusó presentarse pretendiendo que el juicio fuese

. en Tehuacan y.tampoco se manifestó dispuesto á entregar el mando
á Arroyave, el cual hubo de persuadirse que en el caSo en que se
hallaba, las órdenes del congreso nada vaHan, no habiéndole dado
fuerzas con qué hacerlas ejecutar. Todas estas providencias en vez
de remediar el mal no hicieron más q1le aumentarlo, pues aunque
Rosains pretcmdeque el congreso, en consecuencia de lo que el mis·
nlO le informó las mandó derogar, previniendo á Rayon y á Bu!ta
mante que fuesen á ocupar sus asientos en aquel cuerpo, á Perez
que obedeciese á Rosains y que Anoyave quedase bajo sus órde
nes para que lo empleasa en lo q11e lo juzgase útil, ó se volviese á.
la inmerliacion del congreso, sus enemigos niegan que así fuese, lo

.. que prueba que estas órdenes contrarias no fueron conocidas 'así
como 110 fueron observadas. Rosains no obst.ante se esforzaba en
afirmar J' extender su poder, estableciendo contribuciones sobre las
fincas rústicas, lo que le proporcionaba recursos para pAgar su gen
te, lo que jamás se habia hecho en aquella provincia, en donde
Jos insurgentes nunca habian contado con otra cosa que con el pi
llaje.

Auque las tropas rCllles habian sido recibidas en la provincia de
Oaxaca con la.s demostr~ciones más extremadas de adhesion, sa-

(54) Todoil estos documentos han sido publicados por Juan ManiJiena, en
u "Verdadero origen de la reTolucion de Nueva Espafia."

--
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liendo á encontrarlas con mil aplausos por donde pasó el coronei
Alvarez y su division, adornando con flores las calles, llenándolas
de bendiciones á porfia los indios y demás cla.ses de habitantes, (55)
Y proveyéndolos de víveres sin querer recibir el precio de éstos, (56)

. no habia s~cedido lo mismo en la parte de aquella provincia que
confina con ]a de P1lebla, formando los distritos contiguos de una 1
otra el territorio que se llama la Mixteca, reuninn de:valles po
blados, fértiles 'Y ricos entónces con el trato de la ganadería, cuyas
vertient~ forman diversos rios que todos caen en el :r.lixteco, el
cual va á engrosar el de Mescala. Alvarez destinó á aquel rumbo
al teniente coronel D. Manuel Obeso, á. quien habia dado el mando
del batallen de Saboya, con algunas compañías de este cuerpo y de
dragones de San Cárlos, con las que marchó á. Tlaj iaco en busca
del coronel Chepito (57) Herrera, que con alguna gente se hallaba
en aquel punto. Hallólo Obeso abandonado el 24 de Abril, habién
dose retirado Herrera al cerro del ll Coyote,lI en el <i,ue fué fácilmen
te desbaratado por las tropas que Obeso mand6 en su seguimiento:
este jefe recomienGa en su parte al religioso domínico Fr. Bernardo
Femandez, quien con el machete en la mano cargó sobre el enemi.
go al frenta de la tropa, y presenta su conducta para que sirva de
estimulo á loa demás de su clase. (58) Obeso dió demasiado prono
to por concluida su expedicion, pues los dispersos se reunieron en
otro cerro al Oriente de Tlajiaco, que annque no muy elevado era
de difícil y áspera subida: Obeso aumentadas tlua fuerzas cón al
guna tropa del batallon de Lobera y do los patriotas de Teposcolu
la, dispuso el ataque por cuatro columnas formadas de distintos
cuerpos, -para. que sirviese de estímulo la rivalidad de éstos, que·
dando la caballería tendida en la llanura, para impedir que los in
sUI'gentes en su fuga, de que no dudaba, tomasen 01 camino del

(55) Parte de Alvarez de 13 de AbIil, inserto en la ¡ac. de 3 de Mayo, nn.
mero 562, fol. 561.

(56) Carta de D. Martin José Uranga, de 1~ de Abril, en ORX&ca á D. Mi
guel AIdncin de Puebla, publicada en la gac. de 16 de Abril, núm. 555, fol
407; y proclama de Alvl&rez en.la mIsma gacetr.

(67) Chepito le usa en México como diminutivo de José, pero en sentido
bnrle8co 6 de desprecio.

(58) Parte de Orte¡a, de P1!ebla, 2 de Mayo, gaceta del 5 del mismo, nt·
mero 523, fol. 407. Parte de Obeso de 24 de Abril, gae. de 19 de Mayo, ntm.
670, fo1. 531. .

TOMO 1".-12

•

•
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pueblo d~ la Magdalena; pero éstos aguardaron con 'serenidad que
las columnas de ataque empezasen á subir por las faldas de la altu
ra, y entónces, aunque haciendo poco fuego, pues no tenian armas,
comenzaron á rodar piedras grandes, como en tiempo de la conquis
ta despeñaron los mex.icanos en los peflOnes inmediatoji á la capital
lilas galgasll que tanto amedrentaron á. los soldados dt1 Cortés, se
gun refiere Bernal Diaz. Los de Obeso, habiendo sufrido mucha
pérdida, tuvieron que desistir del intento y se retiraron harto mal·
tratados á ,Teposcolula. Esta acdoh se verificó el 29 del mismo
Abril} y se llamó del uCerro Encantado,n nombre que acaso se le
dió en esta ocasion, por el inesperado 'luebranto que los realistas
sufrieron en él. (59) .

Llegó en esta. sazon á la Mixteca Don Ramon Sesma, enviado
por Rosaills despues de la dispersion de la barranca de J amapa. ó
de Huatusco, como en su lugar vimos. para dar impulso tí la revolu
cion en aquel distrIto. Herrera habia sido nombrado por Rayon, y
habia formado en el cerro d~ Silacayoapan un atrincheramiento,
previendo que los realistas despues del suceso del Cerro Encanta
do, vendrian en su busca con mayores fuerzas. Sesma hizo pren:ler
á Hp,rrera que apénas tenia noticia de las disensiones entre Rosains
y Rayon y lo remitió al primero de éstos, cuando por su buena suero
te se encontró en 01 camino con Terán, (QO) que habiéndose sepa
rado de Rayún se dirigia á la Mixteca. Temn lo hizo poner en libero
tad, haciendo ver á los que lo conducian, el riesgo tí que se expo
nian teniendo que caminar por un país ocupado por partidas nu
merosas de los realistas, y ambos volvieron á Silacayoapan, donde
Herrera se reconcilió con Sesma y todos trabajaron en prevenirs~

para el ataque que esperaban, haciendo fundir los canones de plo
mo del órgano de la igleRia, para proveerse de balas.

No tardaron ~n efecto los realistas en presentarse con fuerzas
conside.'ahles y seis caflones, vini~ndo á su cabeza el mismo Alva·
rez, y el 27 de Julio se situaron en una loma paralp.la á la que tenian
fOrtificada los insurgentes, Alvatez tomó su., disposiciones para el

(59) Nada de esta accion se halla en las gacetas del gobierno en las que
siempre se omitian' 108 8uceS08 adv~r808. La he tomado de BU8ta~ante eu.
dro histórico, tomo 3~, fol. 283. '

(60) '}'eran, primera manifestacioD, fol. 8.
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~taque é hizo que el mayor de Saboya Travesí, asaltase una de Iaa
baterías de los sitiados, avanzando contra ella las dos piezas más
pequeñas de su artillería; pero no 8010 fué rechazado, sino que en
una salida que hizo Terán en la noche siguiente con sesenta hom
bres decididos, se apoderó de las dos piezas que custodiaba el ca
pitan Perez de Lobera, con cien hombres de su cuerpo y del ba
tallon de Guanajuato. Alvarez no quería dar crédito á tal su·
ceso, de que le dió aviso uno de los soldados que habian huido
en dispersion, y mandó para cerciorarse á su ayudante Garda, con
órd~n de fusilar al seldado si no era cierto lo que decia; pero hu
bo de convencerse, no solo por el informe del ayudante, sino
tambien porque al dia siguiente comenzaron á usar los insurgen.
tes contra los realistas, las dos piezas tomadas que habian subi·
do á sus trincheras. Rosains por esta accion brillante propuso á
Terán para coronel, dándole un escudo de distincion al mismo y á
los sesenta hombres que lo acompañaron, y todo fué aprobado por
Morelo8 como generalísimo. (61) Entónces Alvarez levantó el sitio
con no poco de~aire y situó parte de sus tropas en Teposcolula, ha
ciendo construir fortificaciones, para protejer el paso de los con·
voyes que salian de Izúcar, en el mismo Teposcolulll., Tlajiaco y
Yanhuitlan, en donde se fortificó el cementerio de la iglesia, lo que
sirvió de pretexto para sacar grandes sumas del erario, cuando se
hacia trabajar de balde á los indios de los puoblos por tareas for
zosas.

Algun tiempo despues se presentó en Silacayoapan D. Vicente
Guerrero, á quien Morelos despachó desde Coahuayutla, con el
mismo encargo que Rosains habia dado á Sesma, de promover la
revolucion en la Mixteca; pero detenido por una enfermedad, no
habia podido llegar ántes. Sesma recibió mal al nuevo compañero,
y aun temió que éste hiciese que lo abandonase su ger:!te, por lo
que resolvió alejarlo, y al efecto le mandó que se presentase á Ro
sains en Tehuacan, dándole para que lo acompafmsen cincuenta
hombres montadoQ, pero desarmados, asegurandole que Rosains lo
proveeria de armas. Hizo le precediese un D. Francisco Leal, He-

(61) Nada de esto 8e publicó por el gobierno: habla de e8to BU8tamante
tomo 3~t fol. 2S9, y Teran, primera manifestacion, folio citado.
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vando cartas para Rosains; pero en el rio de Tecachi alcanzó Gue
rrero á Leal. J hablando sobre lns circunstancias extraflas de la co
mision de ambos, se resolvieron á abrir las cartas que Leal condu
cia y las que Sesma habia dado al mIsmo Guerrero: en ellas reco
mendaba á Rosains que n3 diese á éste mando alguno, y que para.
tenerlo á la vista, lo nombrase comandante de su escolta. Con co
nocimiento de tales recomendaciones, Guerrero resolvió no conti
nuar su viaje á. Tehuacan, y siguiendo las orillas del Tecachi, fué
á acampar al cerro de Papalotla, 'sin reconocer ya á Rosains ni á
Sesma. (62)

Aunque en las provincias del Interior fueron frecuentes las ac
ciones entre las multiplicadas partidas de iusurgentes que las ocu
paban, con excepcion de los pueblos fortificados, y las tropas rea
les destinadas á perseguirlas, no hubo en el período de que vamos
hablando, suceso ninguno importante: la fortuna algunas veces fa
voreció á los insurgentes, compensando, aunque débilmente, las
pérdidas que habian experimentado. En todas partes se peleaba "1
en todas se cllmplia exactamente la órden del virrey para fusilar á
los que fuesen cogidos con las armas en la mano, haciendo lo mis·
roo los insurgentes con los realistas que caian en sú poder: la escena
de desolacion era la misma en toda la extension del reino, y en las
gacetas de aquel tiempo no se encuentra otra cosa que 'partes de
comandantes de pueblos y de partidas de tropa., que siempre ter
minan con haber fusilado á los prisioneros, distinguiéndose entre
todos el coronel Ordoñez, D. :Manuel de la Concha y otros de los
jefes que dependian de la comandancia de Toluca, en cuyos diarios
de operaciones apénas se halla algun dia en que no hubiese habido
ejecucion, y muchos en que ésta fué do varios individuos. (63)

(62) He tomado de Bust.amante, Cuadro histórico tomo 3-, fol. 264, estos
hechos, de que no habla ROMins en su Relacion hist6rica; y de 'sta se toma-
rán otros relativos á. SUI! diferencias con Guerrero. .

(63) En el diario de UDa excuraion que hizo el comandante de Tolnca, co
ronel D. Lorenzo de Angulo Guardamino con sus subalternos Concha '1 Ama
dor, inserto en la gaceta de 5 de Marzo de 1814, núm. 534, fol. 238, que dur6
17 días' desde el 18 de Enero á 13 de F'ebrero, se dice en el resumen que
fl1eron fusilados nn brigadíer, un coronel, cinco capitanes y dos soldados: too
tal diez y nueve. El brigadier se llamaba Francisco Herrera, y fué cogido en
la hacienda de Ang8Dgueo el 13 de Febrero por D. J nan Amador, ahora ge
nen.l y entonces teniente de l-'¡eles delPotoaf, quien lo mandó fuailar .ntmia. -
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En la Nueva Galicia, las operaciones mas activas eran ell los con
tornos de la laguna do Chapala, en los cuales y en el ataque de la
isla de Mescnla, las armas reales habian sufrido algunos reveses.
(64) Desde el campamento establ~cido en Tlachichilco al Norte de
!~ laauna, las. fuerzas marítimas reunidas allí hostiJizaball á los de
la isla, que con sus canoa'~ armadas saliall á la ribera á proveerse
de víveres y lefia, mientras que las tl'Opas de tierra les estorbaban
BUS desembarcos, Al Sur de la laguna operaba con estos o~jetos la
seccion del teniente coro!,el D. Manuel Arango, con quien so jUIltó
la que mandaba enellar en el pueblo do Teocuicatlan, y el 1 ~ de
MaJO salieron t. atacar á la rounioll de insurgentes que capit.'l.llea
ba D. José Trinidad Salgado, sitmíndose en la estancia de los Co
rrales. Salgado, fillgitlndo retirarse, ocultó su principal fuerza en
el monte y solo dejó á la vistn una partida, en euya persecucion se
empeñ6 Arango; mas encontrándose rodeado quiso retirarse, y car
gando entónces Salgado con todas sus fuerzas, huyeron los realis
tas perdiendo cuatro CalIOUC8, mucha parte de su armamento y nú
mero considerable de muertos y prisioneros, entre los cuales se
contaron AI'ango, Cucllar y el P. capelIan. Llegó á la f'RZOn el Dr.
CO&, que se habia separado d~l congreso por habérsele no~nbrado

comandante de las provincias de Guanaj uato y Michoacan, á la úl
tima de las cuales pertenecían las tropas quo habian obte~ido esta
ventnja, el cual mandó fusilar á Aran~o y dirigió una proclama á.
los ~oldados por su buen comportamiento. Hizo lo mismo MoreIos
el 9 de aquel mes desdo el cuartel de los Ilcincuenta pares," que
era el certo de Atijo, concedi~ndoles por premio una palma en el
brazo izquierdo arriba del codo. (65)
mo. Desde In hacienda tlo III Gavia, dtlst3CÓ Guardamino ellO de Febrero'
Concha con coarenta ""triotas, parll que en el pueblo d~ rrt:jaquique, 8.JI preQ
die88 al hijo del cabecil!ll Montes de OC&, que habia sillo Clll!lldlf por el \;UIa

.... insurgente de Malaca.tepoo, Miran<la, y celebraba. 8U boda en aquel pueblo.
CODcha cosió al lIovio, " un hermano de éste y • otros de.. insurgehtell y todo
lo correspondiente al fUlItejo: el Ilovio y los otroK dOll fueron fUlliladoll • la en
tra~a de ToluclL en la. ml\ñaua del viérnes 11 dtl FdJrero, y la novia talJ pron
to viuda, qoel\6 encargad", al cuidado de la mudrina. El .hermano de Montes
de Oca no sufrió peua alguna, VOl' estar indultudo y DO ha.er vuelto á.~
mar las armaB, habiendo 8010 concurrido á la b<,'da.

(64) Véase tomo 3~ de esta obra.
(65) ·BlolatalUante, Onallro hi~tóri<.'o, tomo 3° fol. 86, ha pubrc,do ~) pllrte

que di6 Salgado" Cos, en el que supune que 101 realista. eran qUil1ÍtlDto&,.
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Situado ~l cuartel general del ejército llamado del Norte en ~cám·

baro ó :M:aravatío, Llano que mandaba aquellas trúpas destinó dos
divisiones de ellas al S. O. y N. E. de Valladolid. El coronol Di
José Antonio Andrade, que habia marchado á l\1:éxico con el con
voy desgraciado en que habia sido destruido en el Palmar el bata
Ilon de Asturias, "(66) para 8er j1lzgado pot la sorpresa que los in
surgentes hicieron á la garita de Orizava cuando t;,ra comandante
de aquella villa, llevándose gran número de mulas, (67) habiendo
sido absuelto, se hallaba á la cabeza de su regimiento de drago
nes de Tulancingo, que hacia parte de aquel ejérci~o, y Llano le dió
el mando de la primera de estas divisiones: dirigi6se desde luego
con una fuerza de seiscientos hombres (Abril) hácia Zitácnaro y
Tajimarol\, en persecucion de D. Benedicto Lopez, que no tenien·
tio más que cortas reuniones de indios desarmados, huyo sin hacer
trente en ninguna parte, (68) pasó despues hácia Pátzcuaro y se
extendió hasta la Piedad, poniéndose en comunicacion con las tro
pas de Nueva Galicia que mandaba el brigadier Negrete, (69) y
destacando dos secciones d~ las suyas, la una bajo el mando de
An~oneli y la otra del capitan del regimiento de S. Carlos D. l\1:i
guel Béistegui, éstas batieron á los insurgentes.en todas dir.eccio
nes, '1 eula. entrada que el último hizo en Pátzcuaro el 8 de Julio,
fué muerto Felipe Arias, uno de los jefes más distinguidos de aquel
rumbo. Andrade, combinados sus movimientos con Negrete, de
quien recibi6 setenta. mil pesos para pago de sus tropas, siguió sus
excursiones por los Reyes, Periban, Uruapan, Ario y Zacapu, pre
cediéndole siempre el activo Béistegui con la partida que manda
ba. (70)

n4mero que creo exagerado, pues no habia sec.ciones tan considerables 8n
Nlleva Galicia yes de creer no pasaleft de trescientos hombres, así como que
loe insurgentes serian mli.s de los quinieDtos que Salgado dice. Dudo tam·
bien que Arango tuviese eafíoncs, pues no los solian llevar las divisiones vo
lantes. En esto exageraba uno "1 otro partido para hacer parecer mayorel5W1
ventajas.

(66) Tomo 3'!
(67) 'r·omo 3· .
(68) Gaoeta de 10 de Mayo núm. 565 fol; (86.
(69) Parte de Andrade, de la. Piedad, de 10 de Junio. Gaceta de 10 de ]u.

lio, núm. 601, fol. 796.
(70) Vúnle los diversos partes de Andre.de, con 101 queaoompalía eh B6i&-

tegui, en 1801 gac. de Setiembre de este alío. .

1"
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Al aproximarse Andrade,á las poblaciones, huian despavoridos'
todos los hombres, arreqrados por las amenazas de los insurgentes
ó llenos de terror por las ejecuciones de Andrade, lo que hizo que
éste publicase un bando en Zacapu el 7 de Julio, imponiendo por
castigo la prision de las familias é incendio de las casas de los que
huyesen, y que á su vuelta, si 110 encontraba enmienda, arrasaria
el pueblo, y en el de El'ongarícuaro, con el mismo motivo amenazó
que quintaria las casas del pueblo en bienes y fnmilias, en cjecucion
de lo cual á su regreso á Zacapu,mandó conducir á Valladolid las
familias que allí encontró de varios de los jefes. (71)

El congreso tenia que variar de residencia, segun se veía obligado
á abandonar los lugares amenazados por Negrete y Andrade: de
Uruapan, en donde permaneció cosa de tres meses desde su llega
da de Tlacotepec, pasó á la ha.cienda de Santa Efigenia; da ésta á
la de Púturo, y por último, estuvo algun tiempo en la de Tiripitío,
inmediata á la de los Laureles, de donde se trasladó á Apatzingan.
b.unque estas frecuentes traslaciones no fuesen difíciles por el es
caSo número de individuos que componian aquel cuerpo, éstos se
hallaban expuestos á continuos riesgos y sujetos á las mayores pri
vaciones: rara vez recibian algun prorrateo en reales, que nunca ex-
cedia. de cinco á seis pesos: dábaseles racion de víveres, lo mismo •
que á los soldados de su escolta, que eran ochenta hombres desnu-
dos y desarmados, pues no tenian mas qc.e cinco fusiles que servian
para dar la guardia, pasando d~ unos á otros cuando ésta se mu-
daba, y estas raciones se reducian á los alimentos más groseros,
consistiendo en arroz y carne, algunas'veces sin sal, haciendo vida
comun, a1ojándo~e en las chozas que encontraban, y por no tener
éstas capacidad bastante, las sesiones se tenian bajo los árboles.
(72) pues siempre en medio de tantas penalidades, continuaban en
eldesempefiodesus funciones. En StaEfigeniasele unióMorelos, con
toda la fuerza que habia organizado en Atijo, que ~ran unos tres-

(71) Véase todo esto en las gacetas del mes de Setiembre;
(72) Así refiere Bustamante, Cuadro histórico, tomo 3~t fol. -148, haberae

verificado en la hacienda de la Zanja, jurisdiccion de Urecho¡ al pasar para
Apatzingan, en donde se tuvieron las sesiones bajo unos naranJos, y en el11a
DO de los Atunes, pasado el rio del Marqués, p~saroR los diputados la noche
• oampo raso.
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cientos hombres: quedóse con ellos en la hacienda cercana de Pe
dro PAblo, á donde fué á cumplimentarlo una comision del congre·
so. Este, para desmentir las especies que corrian de sus diferencias
con aquel jefe, publicó un manifiesto en Tiripitío en 14 de J unío,
en que intentó persuadir ser falsas las noticias divulgadas por el
gobierno de :l\Iéxieo acerca de la di:3cordia y auarquÍt~ que predo.
minaba entre los insurgentes, y de la. imposibilidad de tratar con
ellos por falta absolut.a do concierto entre oHus mismos, asegurando
por el contrario uque jainas se habian visto las voluntades mas fe
lizmente ligadas, y que procediendo todos de acuerdo, trabajaban
con incesante afan en organizar sus ejércitos y perfeccionar sus
instituciones políticas,1I con Cli.}"O motivo se anunció la próxima pu
blicacion del proyecto de la Constitucion interina, Ilque habia de
subsi:-;tir hasta que en tiempos más felices, se dictase la permanen·
te con que los mexicanos quisiesen" ser regidos. u (78)

Rtmiti<.lu este manifiHsto á 1\Iorelos, contestó en 6ste mismo dia
desde su campo de la Agua Dulce, en eslos lél'milw<:;, sin oIvilia,l'
sus citas ó referencias escl'iturarias: lISeflOr, nada tengo que aña
dir á la manifestacion que V- M. ha dado al pueblo de la anarquía.
mal supuestl\: lo pl-imero, porque V. 1\1. lo ha dichfl. todo: y lo se
gundo, porque cuando el Señor "habla, el siervo debo callar: así me
lo euseflaroll mis padres y maestros. Solo á V. l\f. debería dnr sa
tisfaccion de mi buena dispol:licion, especialmente con respecto al
servicio de la patria_ Es notorio que" saliendo de la costl\, varié tres
veces mi mar0ha, en busca del congreso para Huayameo, Hurta
mo y Canario, á tJatar sobre la snlvacion del Estado con el acuer
do conveniente, suspendiendo mi marcha hasta que las enfermeda
des contraidas en el "servicio de la patria, me obli~aron á la priva
cion de ver á V. M:. Digan cuanto quieran los malvados; muevan"
todos los resortes de la malignidad; yo jamas variaré del sistema'
que justamente he jurado, ni entraré en una discordia de que tan.
tas veces he huido. Las obras acreditarán estas verdades, y no
tardará mucho tiempo en descubrirse' los impostores, pues Dada

(73) Bustamante, Cuadro hi8tórico, tomo 3°, fnl. 144, ha publicado eatema-
nifiesto y la contestacion de Morelos, que se copia en seguida. I



BI8TOltIA DK JdxIce 97

hay escondido que no se halle. ni oculto que no ~e sepa, con lo que
elpueblo quedará plenamente satisfecho.1I

Aunque por estOl:I documentos pareciese en el público que el con
greso y Morelos estaban en perfecta armoDía, en prueba de lo cual
al presentarse éste en aquella corporacion, se le hicieren los hono
r~ militares eorrespondientes asu empleo de generalísimo, nu •.
le dajó autoridad ninguna y continuó ÚDicamente como diputado,
ejtR"Ciendo el congreso todos los poderes, para lo cual distinguia BUS.

sltSiones en legislativas, gubernativas y judieiales. Tampoco falta
ban enemistades y competencias entre los jefes de esta parta del
país, aunque no tan esea~dal08~ como las que hemos visto entre
los de las provincias de Veracruz y Puebla, y como despues lo fue
ron en estas mismas del iBterior. JtIutliz, resentido de qu~ se le hu
biese dado el mando de Mbhoacan á Cos, andaba desabrido con
éste y no lo obedecía: la gente que babia capitaneado Arias, y que
era la más arreglada de aquellos contornos, despues de la muerte
de su jefe, no quiso reconocer á Huerta, nombrado para tomar el
mando de ella, y se fué á unir con el P. Navarrete, quedando bajo
las órdenes de Paez, como segundo de éste.

Aunque D. Ramon Rayon se retiró de Puruaran con· su gente
intacta, no habiendo tomado parte en .la accion, el funesto resulta
do de ésta hizo que se le desbandase, abandonando las ar'mas. de
CJlya oportunidad se apruvechó Mutloz recogiéndolas para apode
ra.rse de ellas. Rayon logró, sin embargo, que le devolvipse algu
nas, y con ellas y la poca tropa que le quedaba. se entró por la se.
rranía de Zitáeuaro. porque siándole país muy conocido, enCOD~

-tmba en él mayores recursos para hacerse de hombres y de medios
~ta .8O$tenerlos. Carecia de municiones, y para proporcionarse sa
litre quiso penetrar en el interior de una cueva cuya boca habia
dttscubierto al pié dt' un árbol en la barranca de J ungapeo, pero lo
clotuvo un gran ruido que se oía dentro de ella: vuelto al intente
con loa preparativos necesarios de instrumentos y luces, salió de
ella de golpe una prodigiosa cantidad de murciélagos. inmpmoria
les habitantes de aqllel subterráneo. que era de una extension tal,
que podiaualojarse en él cómodamente más de dos mil hombree.
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(74) sosteniendo su techo las cristalizadas estaláctitas, que la des
tilacion dA las aguas habia hecho concretarse en forma de colum
nas, y cubierto su suelo por un depósit.o de más de media vara de
estiércol de los murciélagos acopiado ell siglos, que era para Ra
yon un material el más oportuno para fabricar abundancia de sa
litre. De plomo se proveyó destechando una capilla- ó sala del con
.ento de dieguinos de Sultepec, cubierta con aquel metal, en lugar
del cual puso tejamanil, y con estos auxilios trabajaba con suacos
tumbrado empeño en fundir artillería y elaborar municiones, cuan
do fué obligado á abandonar ese ventajoso punto, por la llegada
del teniente coronel D. 'Matías de Aguirre, destinado por Llano CQIl

una division de cuatrocientos hombres á perseguir, como hemos
dicho, á los insurgentes al N. E. de Valladolid- Aguirre halló en
la caverna establecidas ocho fraguas y todo el aparato de una maes··
tranza para fábrica de fusiles; habiéndose detenido á destruirlo, (75)
sigui6 recorrienuo toda aquella serranía desde 21 á 28 de Marzo.
entran:lo en Zitácuaro en donde no encontró más que veinticinco
mujeres por haberse puesto en salvo todos los habitantes, y volvió
&1 cuartel gener••l de Maravatío, sin haber tenido encuentro algu
no de imp<?rtancia. (76)

Rayon obligado á huir se retiró háoia el cerro de Cóporo, y en
tonces fué cuando tuvo ocasion de reconocer la ventajosa posicion
de aquel punto y resolvió fortificarse en él: pero ántee quiso dar
un golpe de mano en la hacienda de la Barranca, en la jul'isdiccion
de Querétaro, en donde habia sido fusilado su escribiente Btingas.
yal efecto se dirigió á aquel punto con secreto y presteza, yaun
que tuvo que suspender su marcha para ir á Tajimaroa donde aca
baba de morir su esposa, logró, sin embargo, su intento, habiéndo
sele reunido las partidas de Atilano y de Epitacio Sanchez. La
fuerza que habia en la Barranca quedó destruida: sucedió lo mis
mo en la haciendo. de la Sabanilla, y la tropa que salió de Queré
taro en auxilio de aquel punto fué derrotada, con lo que Ra,on,'

(74) Vóase la descripcion.qu8 hace Bllstamante. Cuadro hist6rico. tomo l~

{ol. 111. Y el pRrte de Llano de 14 de Marzo en Marava~. ¡nlerto en la gace
ta dl'l 24 del mitlmo, nlim. 544. fol. 319.

(75) Parte de Agllirre á. Llano de 15 de Marzo en M8ravatío~ gaceta citad~
(76) Véase el diario de BU marcha en la gaceta. de 9 de AbIiI, n~ 351, f. 379
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aumentó su armamento y su crédito y logró todavía otra ventaja~

pues habiendo quedado con poca gente el punto de Huehuetoca,
por haber recogido Ordoftez todas sus fuerzas á Jilotepec creyendG
ser atacado, de donde salió en busca de Rayon, éste burló su vi
gilancia haciendo que Atilano y Epitacio sorprendiesen á Huehua·
toca. en donde cogieron algun parque y armamento, volviéndose.
Rayon á Cóporo que comenzó á fortificar con el mayor empeflo.
el dia de San Pedro, por lo que la fortaleza se llamó "San Pedro
de Cóporo.1l

Las tropas de la ¡arovincia de Guanajuato hacian parte del ejér
cito del Norte, segun la distribucion de faerzasque se habia hechG
por el virrey, pero estaban bajo el mando inmediato del comandan:-
te general de la provincia coronel Don Agustin Iturbide, quien te
nia su cuartel general en lrapu8to. En pJCO tiempo habia organi
zado la defensa de varios pueblos de la provincia, tales como San
Miguel, Chamacuero y San Juan de la Vega, cOWltrnyendo fortifi
caciones, levantando patriotas y estableciendo contribuciones para
pagarlos: puso en fuga y dispersó las partidas de Don Rafael &a-.
yon, Tovar y el P. Torres: vigilante y activo, condujo con~oyes, é
hizo perseguir por Orrantia al Pachon '1 otros jefes hasta los confi
nes de la provincia de San Luis; pero in~xol"&ble para con 108 pri
sioneJ'6s casi todos eran fusilados, sin que el sexo débil lo exiinie
se de esta pena, y ántes bien el buen parecer lué alguna vez moti.
vo para imponerla. En el parte que dió al virrey desde la hacienda
de Villela algunos meses despues, entre la multitud de personas
que avisa haber sitio fusiladas en diversos puntos de la provincia,
agrega tihaberlo sido tambien María Tomasa Estevez, comisionada
para seducir la tropa, y habria sacado mucho fruto por su bella fi
gura, á no ser tan-acendrado el patriotismo de t'stos soldados." (77)

Aunque el camino de Querétaro á :México estuviese custodiado
por la seccion que mandaba Ordoñez estacionada en Jilotepec, eran.
siempre preCISas fuertes escoltas para el paso de los convoyes, yen.
las inmediaciones de Huichapan habian vuelto á levantar gente do&
parientes de los Villagranes, Don Rafael y Don J ósé Antonio, per-

(71) Parte de Iturbide fecho en Villela en 17 de Setiembre, gaceta de 1~ i~

Odubre, DÚm. 635, tomo 5°, fol. 1Q84. .
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8i,~ndo .en J.a r$v.oJucion no.obstante el ofreei.w.enio del indulto
que les hizo el comandtDte~ La ÍDDloralidad, que la conti·
DlJ4ciou de la guB1Ta babia ido producieado se hacia notar más en.
~ dittrito, (78) y.en ~08 -continuaba el. pillaje, la desolacion y
la· mu.erte. Se ha calculado qne en este periodo, no bajaba de vein
'tieinco el núm~ro de personas f118ila~diariamente en todo elpaís,
11....0 que no BOlo no conaidero exagemdo, sino aaso mny dimi·
']l., segun lo que pueda ¡nferlrse por loa partes de todos los co
lI'andantes, insertos en las gacetas del gobierno, sin comprender lo
que no .aparecia en ellas y lo que Ita in8urgen~acian con los rea· .
listas que caian en' sus manos y entre si mismos -en BUS diversas:
~1l6llÚstades y bandos, pudiéndose teller este penado como el más.
sangriento de la rev:olucion. Esta, pues, subsistia en toda su exteu
tdoD, á pesar de l~ grandes ventajas obtenida por las armas reales
"Y no obstante 'el cambio favorable que las OOsa8 habian tenido en
Espana, de que vamos á dar .razon.

(78) En la gaceta de 14 de Junio, núm. 585. rol. 647 se inserta el parte (la~

do al virrey por el comandante de San Jnan del Rio D. José TOrT8s y del Cam·
po, en que r~firieDdo que e~ Aculoo Velazquez hllhia sacado de 8Q e.Ria por
fUt'rza 4 una jóven para el serrallo de Canas. contestó á 108 ecle8iá¡;tico8que.
quisieron impedfrsela ~'que para ver la cara de Diol era preciso morir y lo mis.
mo para ver la del diablo." Hay oti'oa ejemplOl de exceSOl de eata natuT&Ie.
sa en aquel distrito. .
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TellDiueina d"~JI*h de JP.spda.-&u!_ milla.. poaterio~'''labatalla da 8I1ama...~
Clausura de la Con- extraordinlriu.-ID.ta1acion de Iaa ordinariu.-TruládeDle la regencia.
lis Cortes á Jradrid.-Tratado entre N&poleon 1 FemUldo VII.-Collteatacion de 1& regencÍL~
Tra.mu aec:te_ puadem"bula Constltuoion.-Vueltade Feruanda VII á P.e¡ida.-Calda......
polecm.-Deoreto d. PetDaadD VII de 4 Jla1o.-Diaoluoioa de Iaa Oortel.-SUer:t~ de'lo& diputatl
do&. -Ev&01I&l11oe Cranc_las últimu plazu que ocupaban en Espal1&-Tratado definitivo de puó ....

-Punesto teiJIad. de Fernando VII.-Recíbenae en México 1ai neticfas'del ~grelO de F.m....
m aÁpaIla.-Aplulao., facioae. COl1 que le reetej&D.-lDaflJacioll de 1& dipatlaciOll proYiDeW-:
-Publicaeioll del .reto del rey d. 4 de )(810'-TarillciOll OIItera del mUIDa d. gobiemQ.-
Partid08 que .. (OrmaD.-Proclama del virrey al ejercito.-Reat&biecimiento de lu antigua 8Ú.
nW•• y ¡. la IBquiticift.......RegocijOl pñblroo..-Coudncta obeerftda por 108 iD8IU'pIl••~
Bteeta. tue produJo en Mime. la reititucioll d. lenaado VIral trolla 4la Espala. .

Desde la batalla de Sálamanca (1) pudo conaideral'l!l8 como 'de- I
ddida la suerte de la guerra en EspaDa; pues¡Buuque los fmnoetl8a
reuniendo la! fuerzas que teniau en vailias' pro¡vineiu .retiráu:i088
el &jército aliado con no poco desórderl é iBéliseiplina haSta Portu.
gal, consiguieron recobrar á Burgos l' d Madrid, (2) en breve estu-
vo en disposicion de avanzar de nuevo, obligando al francés á eva
cuar sucesivamente todos los puntos que poseía, hasta que desba·
ratado éste en la célebre batalla de Victoria,. dada el 21 de' J oDio
de 1813, tuvo que pasar la froDtel'&, perseguido dentro de su mismo
territorio, habiendo atravesado el Bidatloa, límite entre ,ttmbos rei.
nos, el ejército aliado el 7 de Octubre del mismo afto. Entretattto
en Cád~, discordes entre si la regencia y las Córtes, procedieron
~tas á Bueva eleccion de regentes, (3) acordando que ]0 fuesen los
tres consejeros más antiguos, presidi_do el cardenal D. Luis da
Borbon, hijo del infante D. Luis: (4) los otros dos individuos me-

(1) VéUe el tomo 3· ,
(2) Véaae todo eato con extenlion en 101 tomos 6· '1 7'! de la historia de 'ro

Tena de la edicion mexicana, de los que está totnado ca.i todo el contenidoda
este c.pítulo, en lo relativo á los BUCesOI de Espa!a.

(3) V~ en el tomo 3~ quiénes componian la regencia que acabó. que por
ser de cinco indiYiduoB, Be conoció con el nombre delllQuintillo:" nunca i,O
s6 de gran favor, lIiendo tenidOtl 10B que la componian por poco afectoR • 1..
reformal1 !1uevo órden de C08&1. El nombramIento de la nueva se hizo por,
decreto de 1M Corte. de 8 de Marzo de UH3, nihn. 228, tomo 4'! de decIetcw~
fol. 4. /

(4) Véase tomo 3'! de lal DillertacioneB por qué 108 hijo. del infante D~

Luis no tenian derecho de lucelion al t,rono.
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ron D. Pedro Agar, americano de nacimiento, y D. Gabriel Ciscar,
ambos oficiales de la marina, y-aunque por entónces la regencia
quedó con el carácter de provisional, fué declarada permanente por
decreto posterior. (5) La desocupacion de Madrid por los franceses
dió motivo á discutir¡ si convenia trasladar las Cortes y el gobierno
á aquella capi~l de la monarquía, como lo SGlicitó su Ayuntamien
to: estaban" por la traslacion todos los que eran tenidos por opues
tes á las reformas, porque creían encontrar en Madrid ánimos meS
nos inclinados á éstas, resistiéndola los que se habian declarado por
ellas, que hallaban en Cádiz un apoyo en la opinion decidida de
aquellos habitantes: el recelo de que por las vicisitudes de la gue
rra la capital corriese otra vez riesgo de ser ocupada por el enemi
go, hizo que se decidiese que la traslacion' no se verificase por en
tónces, pero que cuando fuese oportuno hacerla, fuese á Madrid, Y
:DO á otro ningun punto, lo que pareció contentar los deseos de to
«os y calmar los recelos "de los habitantes de la capital, que temian

"lIe escogiese -para serlo de la monarquia, alguna otra poblacion que
gozase de mejores conveniencias. .

Habian ido llegando á Cádiz los diputados, que conforme á la
"Constitucion habian de formar las Cortes ordInarias, con lo que lue
go que se reunieron en número suficiente, las ~xtraordinarias acor
-Garon cerrar sus sesiones el 14 de Setiembre, en cuyo acto el presi
Gente, que lo era el Dr. Don José Migael Gordoa, diputado por
2acatecas, expuso en un discurso que fué muy celebrado, (6) la sé
rie de los trabajos ejecutados por aquel congreso y los resultados
que se habian obtenido en favor de la nacíon. Los aplausos redo
blaron al pronunciar que las Cortes cerraban sus sesiones, y los ha
J>itantes de Cádiz manifestaron su aprecio á los diputados qúe ha
bian concluido sus tareas, con 'Yivas, iluminaciones, serenatas y 'otras
muestras populares de reconocimiento, tanto más sinceras, cuanto.
que eran espontáneas y no habian sidomandadas por la autoridad.
En medio de estas festividades, se habia ido propagando á las ca
lladas la peste asoladora de la" fiebre amarilla, que tantos estragos

(5) Deoreto núm. 239, de 21 de MariO de 1813 en el tomo oitado.
(6) Se insertó en la gaceta de México de 22 de Febrero de 1813, número

"130, folio lOó." " . '

/
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suele hacer en aquella poblacion: la regencia en su vista acordó el
dia siguiente de cerrad&.s las Córtes, trasladarse al puerto de Santa
Maria, para ir más Iéjos desde alU si el caso lo pidiese. La diputa~

cion pArmanente de Córtes, formad1. conforme á la Constitucion,
temerosa de qúe esta ocurrencia embarazase la instalacion de las or
dinarias, cuyas juntas preparatarias habian comenzado aquel mismo
dia; viendo además al pueblo desasosegado y descontento por aque
lla providencia, que podia llamarse intempeE.tiva por haberse dicta~ 
do el dia siguiente de cerradas las sesiones, sin haber dado conoci
miento de ella á las Córtes ántes de su clausura, ofició acerca de ella
á. la regencia, que no encontró otro camino que convocar las Cortes.
Dudábase cuáles debian aer, pues las ordinarias no se habian ins
talado todavía y las extlaordinarias ,se habian declarado disueltas:.
Bin embargo, pareció más confoI'me á los principios de la Constitu
cion, el que éstas volviesen á reunirse, como lo verificaron el 16,
celebrando sesion aquella misma noche y en los dias siguientes has·
ta el 20. Como la traslacion de las Cortes habia venido á ser un.
punto de vital importancia para los partidos, las dcliberaciones fue
ron empenadas y' tormentosas: en ellas se negó aun el hecllO de la
existencia de la epidemia, y el diputado peruano Mejía, que se pre
ciaba de tener conocimientos en medicina, aseguró que no la habia,
probando pocos dias despnes lo temerario de su asercion con su
propia muerte, pues fué una de las víctimas del contagio, habiendo
sido atacados no ménos de sesenta diputados, de los que murie
ron unos veinte. Sin embargo, entre los inconvenientes que por una
y otTa parte se ofrecian, de loe cuales IJO era menor el descontento
del pueblo de Cádiz, y aproximándose la instalacion de las Cortes
ordinarias, las extraordinarias tuvieron por conveniente. dejar á és~

tas la decision de tan grave matcria, cerrando Je nuevo y definiti
,:amente sus sesiones, lo que hicieron de una manera desairada, ha·
biendo rasado en pocos dias el pueblo que ántes les habia nplau
dido con entusiasmo, al extremo de la indiferencia ó del despre
cio.

Constituyéronse las ordinarias, segun las formalidades prel·eni.
das en la Constitucion, el 26 de Setiembre, nombrando por su pre
sidente á D. Francisco Rodriguez de Ledesma, diputado por Ex·
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tremadura, y abriero. sus sesiones ello de Octubre, continuándo
las en Cádiz hasta el 13 en que las Cortes mismas y la regencia es·
tTechadas pur los progresos de la epidemia, se trasladaron á la isla
de Lean, que estaba algo mas exenta d~l contagio y desde donde
podia emprenderse el viaje á Madrid con menor oposicion. El nú
mero de diputadotlJ nombrados para ellas que habia cOllcurrido á su
apertura era corto, no habiendo llegado los de las provincias de Ul
tramar, detenidos n~ solo por la distancia y dificultades del viéljc,
sino tambion por la falta de m~dios para hacerlo; y de los de la pe
JJínsula muchos temian presentarse en Cádiz por el riesgo de la epi.
uemia, por lo que continuaron como suplentes, segun la misma
Constitucioll establecida, muchos de los que habian pertenecido á
las extraordinarias. (7) Las sesiones siguieron teniéndose en la isla
en el convento de carmelitas, hasta que calmada la epidemia y ma
nifestándose en toda Espana un deseo general y muy vivo de que
se restituyese el gobierno á la antigua capital de la monarquia, pa
ra lo que no habia ya obstáculo alguno, la8 Cortes acordaron sus
pender sus sesiones E'n la isla. de Leon el 29 de Noviembre de 1813.
para volverlas á abrir en :Madrid el 13 de EnerO' del año illmedi8to
de 1814. La regencia se puso en camino el 19 de Diciembre con
todas las oficinas pertenecientes al gobierno, y haciendo jornadas
cortas. fué recibiendo en todo el viaje los homenajes y obsequios
de las poblaciones del tránsito, y verificó su entrada en la capital
del reino el 5 de Enero, siendo acojida y agasajada con los mismos
aplausos. (8) Los diputados, aunque no hicieron la caminata en
cuerpo, sino aisladamente cada uno por sf, participaron de estos
obsequios, y conformA á lo acordado en la isla. de Lean, abrieron las
Cortes sus sesiones en Madrid el dia sefialado, en el teatro de los
Caños del Peral, ahora destruido para construir en su lugar otro
nU3VO y magnífico, en la plaza de Oriente del palacio real.

Las ventajas ganadas por las potencias aliadas del Norte contra
Napalean, habian reducido á éste á la necesidad de defender su

(7) VCa!l8 en el tomo 3~ lo relBt.ivo li. los diputados 'nombrados por la Nue·
va El!páña.

(H) En la gaceta. de México de 12 de Mayo, núm. 566, fo!. 496, se l)ubJicó
el pormenor de la solemnidad de esta entrada.
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propio territorio invadido por aquellas, cuyos ejércitos pasaron el
Rin á principio de 1814, al mismo tiempo que Lord Wellington con
los ingleses, port!tueses y espafloles, entraba por las provincias del
Mediodia, atravesando el Bidasoa y los Pirineos. Inten1"6 entónces
Napoleon introducir la discordia entre sus enemigos, y de éstos
jnzgó qlle seria mas accesible á sus miras el rey de España Fer
nando Vil, á quien habia conservado prisionero COIl su hermano
D. Cárlos y su tio D. Antonio en la casa de campo de Valencey:
Cárlos V. su esposa D.- Maria Luisa, )a reina de Etruria y D.
Francisco de Paula, sus hijos y Godoy, príncipe de la Paz; habian
sido llevados á Marsella y de allí trasladados á Roma. Con tal fin
envió al conde de Larorest, bajo el nombre supuesto lle Mr. Du·
bois~ con una carta credencial á Fernando, en la cual, y en las con·
ferencias tenidas en consecuencia, se le pintaba el triste estado á
qne la- Espafia ~e hallaba reducida por el influjo de la Inglaterra, á
la que se atribuian las miras de establecer en aquel r&ino una re·
pública. ó hacer subir al trono la familia real de Portugal, siendo
el resultado de estos manejos la celebracion de un tratado que fir·
maron el 8 ~e Diciembre el duque de S. Cárlos en nombre de Fer·
nando, y en el de Napoleon el conde de Laforest, cuya susisten
cia era que Fernando volviera. al trono, saliendo los ingleses del
territorio espafiol al mismo tiempo que lo hiciesen las tropas france
sas: que los esp~lñoles que hubiesen seguido el partido del rey José
seri,J.n reintegrados en sus. empleos, honores y propiedades, y que
se asegurarla por Fernando á los reyes sus pad;es el pago de millon
y medio de pesos anuules.

Partió en seguida el tilÍS.mO duque de San Cárlos con un nom
hrre supuesto, para presentar á la regencia el tratado que se a~aba

ha de celebrar: pero en IdoS instrucciones que se le dieron, con la
falsía y doblez que formaron siempre el carácter del rey Fernando.
dejaba éste el cumplimiento de lo que acababa de pactar, sujeto á
Jo que conviniese segun 1aM circunstanci~s. El tratado y su con
ductor fueron igualmente mal recibidos en Espafia, y sin dar lugar
al regreso del último, Fernando mandó en su alcance al general D.
José de Palafox, prisionero en Francia desde la rendicion de Zara
goza, con otra copia del mis:no tratado y nuevas instrucciones, al

TOMO IT.-I4
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mismo tiempo que so fueron esparciendo en las provincias agentes
secretos venidos de Francia, cO,n el objeto de~venir los ánimos
contra los ingleses y sembrar la desconfianza respecto á. ellos, los
'cuales, presos y procesados, hubieron de cesar las pesquisM inten
tadas contra ellos, por aparecer co·uprometido el nombre del rey,
quien despues lo hizo poner en libertad dándoles fLlertes su
mas de dinero, para que devolviesen los papeles que teDian en su
poder.

La regencia contestó con dignidad á Fernando 018 de Enero, por
medio del duque de San Carlos, poniendo en su conocimiento el de
creto de las Cortes de lode Enero de 1811, por el que se declaró
que no se declaró que no se reconoceria y ántes bien se tendria por
nulo todo acto, tratado, convenio ó transaccion que el rey' celebra
se en el Astado de opresion y falta de libertad en que se. hallaba;
no considerándolo libre mientras no, e3tuviese entrQ sus fieles súb
ditos, en el seno d~l ~ongreso nor.ional ó del gobierno formado por
las Cortes, é igual 6 semejante confestacion se dió en 28 del propio
mes, á la carta que habia traido Palafox. Las Cortes instruiias de
todo lo que habia pasado, no solo aprobaron lo hecho por la regen
cia, sino que dieron un decreto qne se publicó con fecha 2 de Fe
brero, en el que se preTenia menudamente todo cuanto habia de
hacerse en el caso, qua ya se preveia, de que puesto Fernando en
libertad por Napoleon, se presentase en la frontera, fijando por el
mismo decreto el itinerario que habia de seguir hasta la capital,
sin ejercor acto alguno da autoridad, mientras no hubiese presenta
do en las Cortes juramento de observar 19 Constitucion.

Este decreto, aunque despues severamente censurado, rué apro
bado entónces casi unánimemente, y además se acordó que el acta
la firmason todos los diputados presentes, y que al mismo tiempo
qne el decreto, se circulase un manifiesto en que se especificasen
los fundamentos que las Cortes habian tenido para tomar aquellas
disposiciones, el cual fué redactado por el diputado D. Francisco
:Martinez de la Rosa, jóven entónces y que comenzaba la carrera
que de nna manera tan distinguida ha recorI'ido, no solo en la po
lítica, sino tambien en la poesía y la literatura.

A pesar de la conformidad de opinion que estos actos manifes-
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taban en las Cortes, en el seno mismo de ellas iban reuniéndose Jos
elementos que. habían de precipitarlas á su ruina. Era grande el nú
mero de diputados disgustados del rumbo que las cosas habian too
mado, como que en las eleccionas, especialmente en las de Galicia,
habia predominado el influjo de los que más perjudicados resulta
ban con las reformas que se habian introducido, y á las que cada
dia se iba dando mayor ensanche. Tenillnse juntas en que se tra
taba de echar por tierra la Constitucion y todo lo que se ha.bia de
cretado por las Cortes extraordinarias: concurrian á ellas D. Ber
nardo Mozo Rosales, D. Antonio Gomez Calderon y otros diputa
dos que estaban á la cabeza del partido llamado servil: corraspoa.
dianse éstos con las juntas secretas que se habian formado en va·
rias provincias, y contaban con el apoyo del gtmeral conde del Ah.
hal, quien habiendo vuelto á tomar el mando del cuarto ejército Ó

de reserva de Andalucia, despues de haber estado con licencia en
Córdova por algun tiempo, que aprovechó en concertar BUS planes
con los muchos descontentos que residian en las principales ciuda
des de Andalucía, solicitó sí1parar las tropas de su mando del ejér
cito deí Lord Wellington, para estacionarlas en Castilla, á pretexto
de que necesitaban descanso y organizaeion,.pero en realidad para
estar más cerca de la capital y á la mira de aprovechar la primen
oportunidad para dar un golpe, lo que no tuvo efecto por'no haber
accedido WeIlington á los deseos del conde.

En las mismas Cortes, el diputado por Sevilla D. Juan Lopez
Reina, hombre desconocido y escribal10 de profesion, se atrevió á
decir públicamer.te en la sesion del 3 de Febrero, que lIhabiend()
nacido Fernando VII con derecho á la absoluta soberanía de la
nacion espailola, era indispensable que siguiese en posecion de ella,

. desde el momento que pisase la raya. del territorio espanol:1I pala
bras que excitaron grande inwgnacion y que copiadas por los se·
cretarios, se acord6 se procediese á formar causa contra. el autor
de ellas, no permitiéndole continuar hablando y expeliéndolo del
8alon, lo que no tuvo resultado por entonces, habiéndose Reina au
sentado ú ocultado. Intant6se tambien aunque sin efecto, por los
absolutis*tNJ, la variacion de los individuos de la regencia•.y se des
cubrieron por el comandante militar de la plaza Villacampa, cier-
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· .tOI manejos y relaciones con algunos soldados de la guarnicion, á
'quienes se estaba. dando ocultamf>nte una. gratiü~cion diaria en
dinero y aguardiente: todo lo cual manifestaba el tenaz empefto con
.que 9U trabajaha en minar el terreno, y aunque por entonces las

· providencias de las autoridades pudieron evitar el efecto, no por
·eso desistian los autoFes de la trama esperando una ocasion opor
.tuna. En tales circllnstanr.ias, las Cortes cerraron el 19 de Febre·

· ro las sesiones del primer ano, para abrir ello de Marzo las del
sfigundo.

Rabian ido penetrando en Francia 108 ejércitoslaliados y con ellos
Iosprincipes de la casa de Borbon que procuraban ex<.;itar un movi·
miento en favor de su familia: Napoleon, estrechado por las cir
cunstancias y rotas las conferencias que para la paz S6 tuvieron en
Chatillon, en las que todavia se le ofrecieron por los aliados condi·
aones muy ventajosas para el abatido estado de sn fortuna, quiso
Hevar ad.,lante lo convenido con Fernando, mandando se le expi.
diesen á. éste y á. las personas que lo acompanaban pasaportes para

.volver á Espana, dirigiéndose por Tol08a y Perpinan para entrar
por eataluna, á fin de evitar se encontrase con el ejército inglés
que ocupaba. las provincias de Francia del lado de Bayona y Bur
deos. Fernando hizo le precediese el mariscal de campo D. José de
Zayas, que se hallaba prisionero en el castillo de Vincennes, con
cna carta á la regencia en que avisaba su próxima llegada, y se pu
so en camino saliendo de Valencey e114 de Marzo bajo el nombre
de conde!de Barcelona, y pisó el territorio espaftol el 22. Detúvose
-en Figueras el 23, y el 24 acompanándolo el mariscal Suchet can
las tropas francesas hasta la ribera izquierda del Fluviá, rio que so

paraba entónces los dos ejércitos: fué recibido en la der~cha por el
general Cope"ns, que mandaba el primer ejército espanol, quien con

· -este fin habia trasladado su cuartel general al lugar de Básearas,
en el que las Cortes mandaron se erigies" un monumento que recor
dase, habel" sido a1uel el punto en donde el monarca habia sidp re.
cibido por sus fieles súbditos. Pasó inmediatamente á Gerona, en
cuyas ruinas y escombros pudo ver cuán caro le costaba á la na
cion espai\ola haber conservado su independencia y gttittdado para
él el trono á que iba· á subir. Escribió desde allí á la regencia an-
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&ando 8U llegada, no haciendo alusion alguna á las Cortes ni á la
Constitucion, y sin pasar por Barcelona, ocupada todavía por las
tropas francesas, fué atravesando la Cataluna, recibiendo en todas.
partes las aclamac!ones de un pueblo lleno de entusiasmo, que veia
volver de un modo. inesperado, despues de larga caut~vidad,al mo·
narca deseado de quien se prometia todo género ele prosperidades.
Aunque segun el itinerario prescrito por las Cortes, debía. el re.,·
seguir su viaje en derechura por Valencia para Jmsar de allí á Ma·
drid, en donde habia de prestar el juramento de observar ~a Cons
titucion en el salon de laS Cortes ántes de ir á su palacio, se apar-
tO de este derrotero desde Reus, á instancias de la. diputacion pro....
vincial de Aragon, que mandó una comision á felicitarlo y pedirle
pasa&e á. Zaragoza, en cuya capital y fué recibido con los mayores.
aplausos, y de aHí volvió á tomar la ruta de Valencia en donde en··
tró el 16 de Abril.

A medida que Fernando adelantaba en el interior de Espafia, se
le fueron presentando algunos de los grandes y otras personas de.
influjo, opuestas al nueTO ór(]en de cosa..c.;, con las qUl1 se tenian fre·.
cuentes juntas en que se le instaba para que abiertamente se deci·
diese á recobrar la autoridad abs<.Jluta, tal como )a habian f'jercid()
sus mayores. Vacilante al princIpio, aunque desde Francia mal
prevenido contra la constitucion y sus auto.res, aea.bó de· resolverse
viendo el entusiasmo eon que era recibido por el pueblo y las opi
ni<mes que le manifestaban los que salian á su eDClleo.tro, persua...
diéndose como era la verdad, que la masa de la uacion no tomaba
interes alguno por las nuevas institu.ciones, y que éstas eran mal
recibidas por las clases .mas influentes del Estado, no contando en
su fa.vor mas que algunOs lit"l...-atos especulativos de la capital, y el
pequeño séquito que en tan corto tiempo habian podido formars&
en Algunas de las ciudades grandes de lal¡ provincias, á excepciOll
de Cádiz en donde eran mas populares. Por todas estas razOntB

p~e que desde ántes de llegar á Valencia, tenia ya. decidido el ,.
partido que habia de tomar, y por esto fué que habiendo sali:lo á
recibirlo á Puzol el C81'denal D. Luis de Borbon, presidente d" la.
regeneia., que habia venido á encontrarlo hasta aquella ciudad, lo
acogió de una. manera dura y desagradable,. y si alguna in~idum.
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bre conservu.baen su ánimo, acabaron de disiparla los sucesos ocu
rridos en aquella capital. El capitan general de la provincia D.
FÑncisco Javier Elío, al presentarle en la tarde del día de su lle
gada la oficialidad de la guarnicion, preguntó á ésta "si juraba sos
tener al rey en la plenitud de sus derechos,1I á lo que contestaron
unánimes aquellos militares "si juramos,II10 que andando el tiem
po pagó Elfo con la vida, no habiéndolo perdonado nunca 01 parti.
do Jiberal. . .

Las intrigas de Madrid corrian tí lá par con estos manejos. Va
rios diputad08 acordaron dirigir al rey una representacion redacta
da por D. Bernardo Mozo Rosales que estaba á S'l cabeza, conoci
da con el nombre de los 11 Persas" porque comenzaba con la frase
pedantesca: "Era costumbre de los antiguos Persas. u en la que le
pedian echase por tierra todo cuanto se habia hecho por las Cor
tes, convocando otras nuevas segun la. práctica antigua de la mo·
narquía, firmáronla sesent:a y nueve diputados, aunque parece
que tlJ principio no fueron tant,os, habiéndose aumentado el núme
ro despues de dado el golpe, para que apareciese mayor cuando se
publicó, y porque muchos tuvieron entonces po!' favor que se ad
mitiese su firma, considerándolo camino seguro para obtener em
pleos y gracia de la corte; tenia fecha 12 de Abril, habiéndola sus
crito muchos diputados de Galicia y Valencia y varios de los ame
ricanos tanto de Nueva España como de la América del Sur, y Mo
zo rosales partió ocultamente á presentarla al rey. Detenido este
en Valencia por un ataque de gota, tal demora dió lugar á que se
pusiesen en juego todas las medidas necesarias para la cumplida
ejecucion de lo que se intentaba, siendo una de ellas acercar á Ma
drid tropas bajo el mando de jefes de confianza, sin que hs Cortes
pareciesen iuquietarse por todos estos preparativos, haciéndolos al
contrario para recibir el juramento rlel rey, con cuyo fin se tras
ladaron al salon que se habia mandado disponer en la iglesia del
convento de Agustinos de Doña María de Aragon. fundado por una
dama de este nombre que servia á la. reína Doña Ana de Aus
tria.
. .Los sucesos de Francia vinieron á afirmar la resolucion de Fer
nando: ocupado Paris por los ejércitos de los aliados, fué proclama.·
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do rey Luis XVIII y Napoleon tuvo que abdicar. el imperio, reti
rándose á la pequei1a isla de Elva frente á la costa de Italia, que se
le asignó para su residencia, siendo ésta la t~rminacion de la larga'
y tenaz lucha, en que EspaOa tuvo la gloria de haber tirado la pri
mera piedra cuntra aquel coloso que se tenia por invencible, habién
dose despues enlazado los acontecimientos hasta derribarlo en tie
rra. Fernando, seguro por esta parte y prevenido todo lo conve
niente, salió de. Valencia el 5 de Mayo, escoltado por una division
del segundo ejército que mandaba Elío, babiondo firmado el dia 'án
tes el célebre decreto, por el cual anulaba cuanto se habia hecho en
su ausencia y mandaba reponer todo al estado en que se hallaba en
Marzo de 1808, aunque por entónces no se di6 publicidad á estas
disposiciones, reservándolas para llevarlas á efecto on la oportuni
dad. En todo el viaje á Madrid rué Fernando recibido con 103 mis
mos aplausos, que altemaban con los gritos de los soldados de Elfo
contra las Cortes, los cuales á. su paso iban echando al suelo en los
lugares del tránsito, las lápidas que se habian mandado colocar en
las plaZas de todas las poblaciones con la inscripcion de uPlaza de
la Constítucion,lI que vinieron á ser la enseña de los partidos, insul
tándolas y defendiéndolas durante la lucha eutre ambos, y levan
tándolas y derribándolas segun cada uno llegaba á triunfar. Las
Córtes qne parecia ignoraban cuanto estaba pasando, al aproximar
se el rey nombraron para que fuese á l'ecibirlo, una comision de seis
diputados presidida por el obispo de Urgel, mas habiéndolo encon
trado en el camino, no quiso detenerse y mandó que fuese á espe
rarlo á Arllnju~z, en donde tampoco la admitió; dando al mismo
tiempo órden al cardenal regente de retirarse á su arzobispado y'
Don José Luyando, oficial de m9rina que lo acompanaba como
ministro de estado, para que se fuese al departamento de Carta·
gana.

Pasabánse en Madrid entre tanto sucesos mas estrepitosos. En
la noche del 10 sI 11 de 1\layo, D. Francisco Eguía, nombrado por
el rey capitan general de Castilla la Nueva,. habiéndose hecho re
conocer por la guarnicion, comunicó por medio de su auditor á D.
Antonio J oaquin Perez, diputado por Puebla, que á la sazon era
presidente de las cortes, el decreto dado en Valencia el 4: de aquel
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mes, mandándole se abstuviese de convocar las corte.s. Perez, cuyo
nombre se vió despusa entre los que firmaron la representacion de
los uPersas,II no solo ofreció su inmediata obediencia (9) 11al r~
decreto por el cual S. M. el Sr. D. Fel'Dando VII, nuestro .sobera
no que Dios guarde, 8e ha servido disolver las Cortes y mandar lo
demás que en el mismv decreto se previene, sino que dió por fene
cidas desde aquel momento, así sus funciones de presidente, como
su calidad de diputado en un congreso que ya no existia. habiendo
significado al auditar comil:lionado su pronta disposicion á auxiliar
le, sin reserva de personalidad, de hora, ni de trabajo.. n Entretan
to se procedió por los juoces ó comisionados de policía nombrados
al efecto, á la prision de bs dos regentes AgarlY Ciscar, á la de varios
de los más distinguidos diputados de aquellas y de las anteriores c~r

tes, y sí la de otros individuos que habian tenido parte en elgobier
no como D. Juan Donojú, que hahia sido ministro de la guerra y rué
deJpues el último virrey do Nueva Espafla, ó que se habian señalado
como ardientes partida.rios de la Constitucioll é ideas liherales, ha
biéndose añadido en los dias sucesivos varios á los que comprendía
la primera lil:lta, todos los cuales fueron conducidos á la cár\:el de la
corona (prision de los eclesiásticos) y al cua rtel de guardias de corps
y despues á la cárcel pública.

Entre los americanos á quienes tocó esta suerte se contaron' lo.
diputados Ramos Arizpe, Terán, Mnnian, Lazarrábal y Feliú, y des
pues fueron pr~sos otros que no eran diputafbs como Llave. San~
Mal'Ía y algunoll más. En el dia 11 8e publicó el decraro del 4 y S8

excitó una conmocion del pueblu para arrancar y arrastrar por las
calles la lápidn de la plaza de la Constitucion, en la que 108 libera
les prettmden que el intento era nada ménos que hacerle for~t 1",
prisiones y asesinar á los que la noche anterior hablan sido COQdll
cid<)s á. ellas. )0 que por fortuna se fruitró. (10.)

Fernando hizo su entrada en Madrid el 13, habiéndose dispues
to .para ella arcos de tl'junCo y otros adornos, y fué recibido con los

(9) Vél\lle ellt.a conwstllcion con 108 docnment.os relativ08 , la disolucioD de
laa (Jtlrtl:1l en el 8J1t1ndice, documento Ildulero 4.

(W) TOllo el;to lo refiere cen muchoM pOflmenort>s D. JORquin Ll)reflZO Vi-
o lla llueva que fué uno de 108 prel108, t'n 1111 "Vida literllria" tomo 2~, capitulo.
" y liKuieutea, y en aua "Apunt-es aobre la pliaion de 11,,8 diputlido8."
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mismos aplausos que desde la frontera lo habian acompanado, es
coltándolo el general D. Santiago Witthinghan, oficial ingles al ser~

vicio de Esp8ña, con una fuerza de seis mil hombres de todas ar
mas con que se le habia dado órden para que se adelantase desde
Aragon, quedando en Aranjuez la tropa de Elío que acompañó al
rey desde Valencia. Entonces tuvo efecto la completa reposicion
de todo el órden antiguo, siendo premiados generosamente todos
los que habian contribuido á la ruina del nuevo. LOJ títulos, . los
honores: las mitras, las canongías, las togas, se distribuyeron á. los
que suscribieron la representacion llamada ude lo.:i Persas,lI ó que
tuvieron parte en formarla. A Mezo Rosales se dió el título de
conde de :Mata Florida, Reina fué condecorado con nobleza perso
nal, y á. D. Antonio ~{oreno, que habia sido ayuda de peluquero de
palacio, por haber llevado la. pluma al redactar el decreto el día 4,
se le elevó al empleo de consejero de hacienda.. Perez, que ademas
de haber cooperado como presidentepara la disolucion dé las Cortes,
sirvió de ~elator y testigo en las causas formadas {l. los diput.ados,
obtuvo la mitra de Puebla.: Qtros, diversas prebendas y dignidades
eclesiásticas, y Lardizábal el ministerio uuiversal de Indias. Mien
tras lo sirvi6, se dieron con profusion empleos á todos los america
nos qne estaban en ~ladrid, sea. por Ítlclinacion de paisanaje dol mi
nistre, ó como medio político para calmar la revolucion, y los obtu
vieron aun muchos do los notados por liberales, como Gorcoa y Ra·
mirez, que fueron nombrados canónigos de Guadalajara, y Rus ,..
MemEola oidores de aquella. audiencia. L(,s diputados y ~emns pre.
sos despues de larga prision fueron destinados por providencias
arbitral·ias del rey los unos á ~os presidios de Afríea, otros á encie
rro en conventes, entre los cuales se contó Ramos Arizpe que fué
llevado- á la cartuja de Valencia, y otros en fin, fueron puestos en
libertad. :Muchos de los americanos que tuvieron que permanecer
en la península, encontraron en la amistad de protectores genero
sos, medios de subsistencia: Couto fué nombrado cam'mign de la
colegiata de Villafnmca por el marqués de aquel titulo. por influjo
de BU esposa, y Llave ebtuvo una prebenda do Osuna por la con
desa de Benavente, madl·e del duque de aquella ciudad. Santa Ma
ría, auxiliado con fondos por la primera de estas señoras, pasó á

TOllO n'.-15
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unirse con BoHvar para trabajar en la independencia de Colom
bia.

Algunos días despues del rey, negó á Madrid Wellington y fué
recibido con todos los honores del triunfo. Creíase que ya que no
influyese en restablecer las cosas bajo un pié ménos absoluto, se in
teresaría á lo ménos por mejorar la suerte de los diputados presos,
que tan generosos habian sido con él confiriéndole honores y pin
gü~s remuneraciones; pero se contentó con bacer entregar al duque
de S. C<Í.rlos, ministro de Estado, por medio del general Alava que
acompanaba al mismo Wellington el dia ánteR de su salida para
Francia, para cuya embajada babia sido nombrado por su gobieno,
una exposicion llena segun se dice de buenos consejos, la que ni
aun llegó á manos del rey. Los franceses evacuaron las plazas en
que torlavía conservaban guarniciones, segun el convenio celebrado
en Tolosa, despues de la renida accion empenada en aquella ciudad
en el momepto do concluir la guerra, entre el ejército aliado man
dado por Wellington y el francés que estaba á las órdenes del ma
rh~cal Sonlt. Todo se terminó con la accesion de España en 20 de
Julio al tratado de paz y anistad concluido por los aliados con la
Francia el 30 de Mayo, concurriendo en representacion de Fernan
do VII D. Pedro Gomez Labrador al congreso de Viena, en que
se arreglaron definitivamente los intereses de las potencias de la
Europa. El mismo Fernando renovó despues con la Francia el pac
to de familia celebrado por Cárlos III, con lo que quedaron resta
blecidas las relaciones íntimas que habian existido hasta la revolu
cion entre ambas cOltes.

En toda Espana rué obedecido sin resistencia el decreto de 4 de
Mayo y en alguilas ciudades se publicó con aplauso; pero las nue·
vas ideas contaban con bastantes adictos y el gobierno se iba á en:
contrar en circunstancias demasiado difíciles, para que pudiera ser
estable el sistema de completa retrogradacion que se pretendia es··
tablecer. De aquí vinieron las frecaentes conspiraciones que se tra
maron y las revoluciones que se intentaron, teniendo el rey que re·
primirlag con el castigo de muchos de los que más se habian sefi&
lado en la guerra, lo que daba á aquellas ejeeuciones el aspecto de
detestable ingratitud: por esto tuvieron que huir á Francia Espo%
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y Mina y su sobrino Don Javier, habiéndoseles frustrado el inteD
too de apoderarse de Pamplona; así murieron en el cadalso LacyT
Porlier, y el Empecinado fué ahorcado en una de 1&& poblaciones
de aquella misma Castilla, en donde tanto 88 habia ilustrado como.
guerrillero, haciéndose temibleá los franceses. Tampoco conservaroa
el favor réallol que siguieron al rey á Francia y le acompanaron ea
su cautiverio, ni los principales promovedores del cambio que aca..
baba de hacerse, de los cuales Don Pedro Macanaz, el mismo qU&
firmó el decreto de 4 de Mayo, fuá no sólo despojado del ministerio
de gracia y'ju~ticiaque servia, sino preso una noche en su casa por
el rey en persona, declarado traidor, recogidos sus papeles, confis
cados sus bienes y conducido al castillo de San Antonio de la :Co-,
roña. Lardizábal sufrió una caída no ménos ruidosa: probándoSet
con tales ejemplares, que los que trabajan para establecer un podel".
absoluto, trabajan para ser ellos mismos las primeras víctimas. Fer
nando sin tener amigos dignos de este nombre, se dejaba rodear d&
personas mal vistas en la sociedad, que concurriendo con él todb8"
las noches, formaban lo que se llamaba la IICamarilla,II de la qua.
salieron las providencias más desacertadas, con las cuales se ha he
cho odioso su reinado, que habiendQ comenzado entre laH más ha..
lagüefias esperanzas, acabó por ser uno de los más funestos que..
cuenta en sus anales la nacion espaftola.

Llegó á México la noticia de la proximidad de Fernando á la..
frontera de Cataluna el 7 de Junio, mas no habiéndose recibido por
OOBducto oficial, no se procedió á festejarla: pero ellO del mismo L
las once de la mañana se tuvo ya por comunicacion del bligadier-.
Ortega, comandante general del ejército del Sur, quien remitió el
decreto de las Cortes de 8 de Marzo reimpreso en la Habana, refe.
rente al parte del general Capona en que conSrmaba aquel aviso.'
con cuyo motivo las Cortes mandaban hacer IIrogativas en todas la$:
iglesias de la monarquía por la feliz llegada del monarca á la corta.
y por el buen éxito de su gobierno bajo la egida de la Constitucion.,-,"
Aunque el espíritu de independencia hubiese entibiado mucho el
entusiasmo que el nombre solo de Fernando excitaba cuando en el
aik> de 180a se supo su proclamacion, todavía su restitucion al tro,
no por unos medios tan inesperados, volvió á despertar algun~nl"
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O1l8tdo de lu que en aquella época habia acontecido: ,las calles se 1Ie
n,1'OB de gente de todas clases, que con las mAs Viv&& aclamaciones
~toreaDa al monarca: el pueblo se apoderó de Ia$ éampanas y n()
eesó de repicarlas en muchas horas: las músicas de:los cuerpos de
Ja guarnicionpaseaban las calles. que se vieron colgad.s y adorna
das ántes que- se publicase el bando en que se ma.ndaba que aS¡ se
hiciese, y el virrey sin guardar el ceremonial de estilo, se traslad'ó á
pié á la catedral y lo mismo hizo el arzobispo, para asistir al solem·
ne liTe DE'umll que se mandó cantar. (ll) Estas solemnidades se
repitieron, aunque con ménos júbilo, el 14 en que llegó la noticia
de la entrada de Fernando en Espaila, publiCÍíndose la carta en que
el mismo Fernando daba aviso á la regencia de su llegada á Gerona,
y el parte del general Copons que lo hAbia recibido y acompai'iado:
pero el 15 el regocijo fué mucho mayor, habiendo salido por llls ca
Hes los comerciantes formando compañías y tambien los religiosos
de algunas órdenes, especialmente los dieguinos, entre -los euales ha
'bia entónces muchos europeos, llevando en estanda'rtes el retr'lto
del monarca. Concluidas lag rogaciones que las Cortes-habiKn de
cretado el 18 de Junio, último dia de los regocijos páblieos ml\nda
dos celebrar, se cantó nna solemne misa de gracias en 'SanFrancia
~o á expensas de los batallones de patriotas, con asistencia de lo
más lucido de la ciudad, y en la tarde las señoras más principales,
en número de sesenta y cuatro vestidas todas d'e blanco, acompa
"liándolas muchos caballeros sacaron el retrato del rey, vitoreándo
lo hasta la Alameda: hubo otras comitivas semejantes, haciendotam
bien los indios de las parcialidades sus paseos, con figurones y otras
farsas ridículas qne entónces se acostumbraban, y en la noche los
mismos batallones de patriotas dieron un baile espléndido en el
patio del edificio que habia sido Inquisicion, que les servia de cuar
tel.

En todo esto se procedia. en el supuesto de que Fernando habia
de prestar dócilmente juramento á la Constituchn, y aun se ase·
.guraba haberlo ya hecho por algunas de las noticias que se circu-

(Jl) Diario manuscrito del Dr. Arec1\ldt'rrets, en el que. hay muchoR por·
menores 80bre estas funciones, de que tambien hablan las gacetas de Junio de
aquel año.

j
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:aban, no obstante Io·.cuallas personas má$ reflexivas preveían ya
lo que en efecto se verificó, apoyándose en el hecho de qnA 'el ft31
Di aun siquiera hacia mencion de las Cortes ni de la Constitucioa
en la carta que escribió á la regencia desde GaroBa, (12) Y ex~
dian su juicio á otras conjeturas ménos fundadas, viéndolo llegar
escoltado por tropas frqcesas y acompanado por el mariscal SQ

eh~t. En aquel concepto, Calleja. en su manifiesto de 2! de J unie.,
Jaablaba del estil.blecimiento completo ·del régimen constitucional,
como debiendo la na~on esperar de él su felicidad, y para reali
zarlo en la parte qUd las circunstancias permitían, el 13 de Julio
procedió á. instalar la diputacion provincial, lar«o tiempo diferid,
.con 8010 los diputados y suplentes que se hallaban en México, (13)
recomendando mucho en el discurso que en aquel acto pronunci6~

el celo y empeno con que habi. trabajado por vencer las dificulta
des que .impedian la reunion de aquel cuerpo, y 1& importancia d&
los servicios que de él debían esperarse. Dos meses se pasaron aia.
recíbir otras noticias de EspaDa por no haber llegado buque algu
no, '1 en este largo intervalo, se publicaron todavia alg11Dos decre
tos de las Cortes que para entonces habían dejado de existir, tales
como el de 13 de Setiembre de 1813, uno de los últimos de lae
extraordinarias, por el que se· mandaba que lIen todos 1011 docu
mentos públicos en que se pusiese la fecha del reinado del monar
ca, se aftadiese. siempre el afto correspondiente de la Constitucion,tI
(14) el cualse publicó por bando en México el 3 de Agosto. Dos dias

(12) El Dr. Arechederreta anuncia positivamente en su diario el trastorno
que le verificó.

(1~) Gaceta de 19 de Julio núm. 601, fol. 793. La diputacion provincialle
instaló con 108 individuos siguientes: El virrey D. Félix María CalJt'J8, presi
dente como Jefe polltico superior: cl intendeftte de la provincia de México D.
Ramon Gutlerrez del Mazo; el Dr. D. Jos6 Angel Guano, can6nigo peniten
ciario de la metropolitana de México, vocal por la provincia de Méxicoj el co
ronél D:Pedro Acevedo por Querétaroj D. Juan Bautista Lobo, comerciante
de Veraeras, por Mbiooj el sargento mayor retirado D. Ignacio Garcfa I11ue
ca, 8uplente por 1fUxicoj el Lic. D. José Daza por Tlaxeala. La diputacion.
nombr6 por secretario' D. JOl!é María Martinez, oficial mayor de la tesorer1a
general, Tecomendable por su probidad y conocimientol. El 30 del mismo méa
prestó jllramelltó como diputado de Puebla, el C&u6nigo lectoral de aquella.
catedral D. Francilco Pablo Vazquez, que fué despue8 obil!po de misma igle
lia.

(14) Decreto ntm. 311, tomo 4! de deoretos de 188 Cortes fol' 253.
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Getpues recibió el virrey un extraordinario del comandante gen.
-ni de Puebla, por el que se le avisaba la llegada á Veracruz de la
'Fleta Riquelme, salida de Cádiz el 26 de Mayo, conduciendo plie-
..gos del. nuevo gobernador de aqtie~ plaZa, teniente general n
.Juan María Villa.vi~ncio, los que no se remitieron directamente •
..por la inseguridad del camillo de Jalapa, sino por na de Tuxpin,
.J' aunque en la gaceta extraordinaria que cón este motivo Re pu-
blicó el 6, se decia que no contenian otra cosa que la confirmacion
de la entrada de Fernando VII en Madrid, y alguno. decretos ex
~idos por éste; por cartas particulares 6e supo todo lo que babia
acontecido, yel dia 10 á consecuencia de nuevas comunicaciones
~el mismo comandante, fueron citadas todas las corporaciones, pa-
ra asistir á las doce al "Te Deumu que se cantó en la catedral y en
.a¡uida el dean Beristain subió al púlpito, para instruir al público'
-del objeto de aquella solemnidad, lo que hizo de una manera no
ménos indigna de su carácter que de su literatura y buen gusto,.
eensurando acremente la misma Constitucion que ot~asveces y des-
.de el mismo lugar habia ensalzado hasta el cielo, dando con esto .
motivo á cáusticos y bien merecidos epigramas. (15) Todo se 80

lemnizó en la forma acostumbrada, con repiques y salvas, pero al
.contrario de lo que habia sucedido pocos días ántes, no se oyó ni
~n viva ni un aplauso, permaneciendo el pueblo taciturno é inmo-
.1>le. La causa de esta diferencia consistía, en que la mayor parte
de los españoles del comercio, que eran los que movian al pueblo
con su ejemplo, siendo por la mayor parte adictos á la ConstitucioD
habian recibido con enojo la ruina de ésta y el restablecimiento del
,poder absoluto.,

El virrey mandó publicar en la gaceta una copia aunque imper
fecta y trunca, del decreto de 4 de Mayo, (16) y habiendo recibido
pocos dias despues la gaceta de Madrid de 11 de aquel mes, en
que se insertó dicho decreto, teniéndolo por suficientemente autén
tico, lo publicó por bando el 17, queriendo acaso por esta festina
cion. desmentir el concepto de adicto á la Constitucion, que sus
anteriores providencias habian hecho formar. Por el mismo bando

(16) Véase el apéndice, dOCUDlento Dámero 5.
(16) Gaceta del 13 de Ago.to, núm. 618, fol. 893.
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se prohibió bajo severas penW!, "hablar ni fomentar de modo algu
no especies que atacasen ó contradijesen directa ni indirectamente
los ddrechos y prerrogativas del trono, y las justas y benéficas 'de.
claraciones contenidas en dicho real decreto. 11 Mandóse tambien
6uprimir en los documentos públicos y privados el lenguaje de la
Constitucion: volvieron á llevar el nombre de "reales" lo~ cuerpos
y establecimientos que ántes lo tenian; borráronse las inscripciones
q~e se habían pusto conformes al régimen constitucional, y se hchó
el papel sellado marcado con este epíteto. (17) El mismo bando se
comunicó á todas las <'.orporaciones, comunidades y jefes eelesi¡is- '
ticos, políticos y militares, mandando se leyese y obseofvase en to
das JilUS partes; y habiendo parecido ambigua la contestacion dcl
Ayuntamiento de México, el virrey dió órden al intendente (22 de
Agosto) para que convocando inmediatamente á aquella corpora·
cion, se abriese un pliego que acompanaba, sin disolverse el cabil
do hasta que el virrey lo ordenase. Tal providencia excitó mncha
curiosidad en el público, péro abierto el pliego se vió que su con-

, tenido se reduéia á exigir que el Ayuntamiento diese dentro de
cuatro horas una contestacion categórica á la comunicacion que se
le llabia pasado, lo que aquel cuerpo hizo, manifestándose quejoso
de que hubiera podido dudarse de su lealtad.

Aunque ninguna resistencia hubo para el cumplimiento de to
das las disposiciones consiguientes al decreto de 4 de Mayo, el vi
rrey temió algun movimiento por pa~e de los europeos partidarios
de la Constitúcion, animados con las noticias que frecuentemente
se esparcian de reacciones y turbulencias en E~paña, por lo que aI
gunal noches creyó preciso tomar mQdidas de precauci(ln, doblan
do las guardias en el palacio, aprestando la artillería y repitiendQ
las rondas con extraordinaria vigilancia, sin que se llegase á descu
brir motivo suficiente para. ta.nto aparato. Desde entónces todas
laa providencias que se fneron tomando, tuvieron por objeto el res
tablecimiento del anti!luo órden de cosas, habiendo quedaclo éstas
provisionalmente sin alteracion. El virrey dirigi6 el 6 de Setiembre
una animada proclama al ejérdto, (18) presentándole el regreso de

(17) VéanAe las gacetas del mea de Agoato.
(18) Gaceta de 10 de Setiembre, nlim. 626, fol. 1009.

s
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Fernando al trono y la conservacion de éste, como el fruto de losr
trabajos y fatigas de tantos aftos de guerra, en 11\ que los soldado~

de Nueva Espafla habian sostenido los derechos del monarca, triqn
fando de tantas acciones senaladas que constituian los titulos de
JIU gloria, y e.stimulándolos á continuar con igual empeño sus ser
vicios, sin tener en ellos más objeto, que el rey los ani.maba con la.
idea de ser ellos los primeros Je sus vasallos, distinguidos de los
demas por fueros y consideraciones, de que iban á ser despojadJs
en el sistellla liberal que calificó de ilusorio. Publicóse tambien la
real órden qe 24 de Mayo, comunicada al virrey ppr el ministro de
Inaias Lardizábal, por la que al mismo tiempo que se mandaba
,cumplir en los dominios de ultramar 61 decreto de 4 de aquel mes,
se manifestaba el interes que el rey tenia por los habitantes de
ellos, ofreciendo la convocacion de nuevas Cortes en que tendrian
la debida representacion, y se les aseguraba la resoludon en que el
monarca estaba de enmendar los agravios que hubiesen po:lidú.dar
motivo ó servir de pretexto á las inquietudes que aquellos países
estaban sufriendo, para lo que se habian pedido informes á perso
nas imparciales é instruidas nacidas en ellos. (19) , .

Siguiéronse publicando todas las reales órdenes que sucesiva
mente se recibieron, por una de las cuales se mand6 (20) que los
diputados nombrados para las Cortes por las pruvincias de Améri
ca y Asia, que aun no hubiesen salido de ellas 6 no se hubiesen
embarcado para Europa, no verificasen su marcha, rmspendiéndvse
las elecciones en las f}ue se estuviesen haciendo, basta que se hubiesa
arreglado y preparado lo que pareciese mejor para la reuniOll de
las futuras Cortas, lo que nU!-1ca negó á verificarse. Por otr\ (21)
decreto se declararon nulas Ids plazas y honores del Consejo de
Estado conferidos por la junta central, la regencia y las Cortes,
restableciendo por el de 27 de Mayo el consejo de Castilla en ei
pié en qne estaba en 1808, y nombrando los consejeros quo d"bian
componerlo; lo mismo se hizo con el de Indias por real ordeI}- de 2
de Julio, (22) y entre los ministros que entraron á formarlo se con

(19) Gaceta de "1:; de Setiembre, núm, 628, fol. 1025.
(20) Id. de 20 de i.i. IÍñm. 630, folio 1048.
(21) Id. id. fulio 11139.
(22) Id. de 8 de Diciembr('l, número 665: fol. 1327.
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taron cinco nacidos en América, lo que no habia sucedido hasta
entóncas; circunstancia sobre la (;uo.l llama la atencion el ministro
Lardizábal en su proclama de 20 de Julio. (23) Prevfnose tamoien
que se procediese á la renovacion de los Ayuntamientos en el mo
do establecido por la. Constitucion, sin más reformas sino que las
juntas parroquiales, en los lugares en que .hubiese varias parro
quias, se celebrasen en :un dio. festivo diverso para. cada una de
ellas, y no todas en uno mismo, (24) y esto en las poblaciones que
tuviesen Ayuntamiento ántas de publicada la Constitúéion y no en
las que se hubiese establecido en virtud de ésta. En consecuencia
se hizo por el intendente de México la designacion de los dias en
que cada parroquia debia proceder á ellas, (25) y se comenzaron á
hacer en la parroquia del Sagrario el domingo 10 de Octubre, con
el mismo desórden que los anteriores, siendo americanos todos los
seis individuos que resultaron elegidos. Estas elecciones no llega
ron á su término, porque estando aún haciéndose en las demas pa
rroquias y en todas con el mismo resultado, se recibió otro decreto
real del mes de Julio, mandando reponer los antiguos ·Ayunta
mientos perpetuos, por lo que cesó el Ayuntamiento electivo que
estaba en ej~rcicio, y el 16 de Diciembre se reinstaló el antiguo con
8010 cinco regidores que de él habian quedado y los dos alcaldes
que desempeftaban estos cargos, presidiendo el primero de ellos la
corporacion en vez del intendente. Aunqu,e ni éste ni otros decre-

, tos se hubiesen recibido oficialmente y por los· conductos estable
cidos por las leyes, se ~reyó bastante pa.ra ponerlos en ejecucion,

(23) In8erta en la gaceta de 8 de Noviembre, m1m. 652, fol. 1217. L08 cin
co ministros americano. flleron, D. Joaquin Morquera y Figueroa de Caracas,
oidor que habia 8ido de¡ México y regente del reino, el cual fué tambien de la
~mara del mi8mo consejo: el conde de S. Javitlr del Perú, consejero de E8ta
do, nombrado por la8 Corte8; 1;>. Ma.nuel de la Bodega, tambien peruano, oi
dor tle México, llamado para ser ministro de Ultramar: D. Jollé de AicineDa,
guatemalteco, consejero de Estado: y D. ¡"ranci8co Lopez Lispergúer, de Bue
nos Aires, que era del ,onsejo de8de ántes, lo mismo que Morquera. Lisper
gner fué diputado en Corte8 y firmó la representacion de 108 persas. Tambien
fué repue8to en 8U empleo del consejo de Castilla, D. Manuel de LardiUbal
y Uribe, mexicano, hermano del ministro.

(24) Real órden de 24 de Mayo. Aunque se hace referencia á las gacetas en
que se publicATon estos decretos, he tomado todas estas noticia8 del diario ma
nU8crito del Dr. Arechederreta, que es muy copioso y exacto en todo lo ocu,
rrido en México.

(25) Bando de 12 de Octubre, gaceta del 15, núm. 642, fol. 114.
TOMO IY.-I6
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el que se hallasen insertos en las gacetas de Madrid, (26) y. con
consulta del real Acuerdo, se procedió por bando de 15 de Diciem
bre (27) á restablecer todo el órden judicial bajo el pié en que es
taba en 1,· de Mayo de 1808, reponiendo las alldiencia~de México
y Guadalajara con todas las atribuciones y preeminencias que en
tónces gozaban, con lo que no tuvo efecto el establecimiento de la
audiencia que las Cortes habian mandado hubiese en el Saltillo
para las provincias internas de Oriente: los ministros de estos tri
bunales debian volver á la posesion de las comisiones, encargos,
privilegios y demas gajes que en aquella fecha. disfrutaban, y como
esto era lo que constituia la. parte más pingue de sus rentas, fué
sin duda por lo que tuvieron tanto empeño en que estos decretos
se ejecutasen sin esperar que se comunicasen por la vía ordinaria:
volvie~'on á. su ejercicio todos los tribunales y juzgados especiales
que en aquel tiempo existian, siguiéndose la forma de procedimien
tos que entónces regía, quedando suprimidos los juzgados de le
tras y todas las reformas é innovaciones introducidas por las Cor
tes en la ley para el arreglo de los tribunales, restableciéndose los
corregimientos y subdelegaciones, así como las repúblicas de in
dios y todos los antiguos privilegios de éstos, peN conservando sin
embargo en su favor la exencion de tributos; y para que nada que-

. dase sin reponer del an~iguo órden de cosas, aun de lo que podía
haber en él de más odioso, habiendo sido condenados á la pena ca- ,
pital dos reos por homicidio que fueron ejecutados en los dias 22
y 24 de Noviembre, se volvió á usar de la horca, castigo cruel, es
pecialmente en el modo practicado en México, que habia sido su
primi:lo por las Cortes, y tambien volvioron á usarse los azotes en
la picota y en burro con los reos que¡¡ fueron condlmados á qt:frir
los.

(26) Est/\ba mandado, en consideracion , las difictllt/\des de la comunica
cion en las frecuentes guerras marítimas, que los empleados, canónigos y de
mas agraciados, cuy/\ provision constase en la gaceta de Madrid, fuesen pues
toa en ~u posesion sin tener que esperar IlUS despachos; pero toda providencia
respecto al América, no debia ser cumplida y ejecutada, si no era comunicada
por el consejo de Indias, aunque csto hacia tiempo que no 8e observaba COD
exactitud.

(21) Gaceta de 11 de Diciembre, mimo 611, fol. 1318.

-
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Faltaba 80~0 ell'establecimiento de la Inquisicion, y al concluir
el aQo se volvió á instalar este tribunal el dia 30 de Diciembre, J
eongregándoso en casa del inquisidor fiscal D. Manuel de Flores,
único que en México habia quedado, por haber vuelto á Espafla
Jos otros dos que formaban el tribunal, to(los los ministros y depen
dientes que formaban aquel cuerpo, nombrando el mencionad~ in
quisidor, fiRcal interino al Dr. D. José Tirado (e), del Oratorio de
San Felipe Neri. Pocos dias ántes de recibirse la noticia del regre
80 á Egpaña de Fernando, habian sido vendidos en pública almo
neda los últimos II'uebles que quedaban del tribunal, y el edificio
estaba destInado á celebrar en la sala principal los sorteos de la 10'
tería, sirviendo el resto de cuartel de un batallon de patriotas, con
"cuyo motivo se hizo por éstos en .su anchuroso patio el baile mag
nifico de que hemos hablado, para festejar la vuelta del monarca "
su reino. Restablecido el tribunal le fuelon devueltos éste y todos
sus bienes que no habian sido enajenados, y en 25 de Enero del
año siguiente (28) publicó un edicto, mandando que fuesen á de
nunciarse á si mismos, ó á los otros, todos los que bubiesen dicho
lÍ oído decir especies contrarias á la religion ó al Santo Oficio, ba
jo pena de excomunion mayor y las temporales á discrecion del
mismo tribunal. l\Iás adelante se publicó un edicto del inquisidor
general, dando faculta(l á los confesores para absolver á todos los
que se denunciasen á sí mismos, dispensándolos de toda pena teme
"poraI. Eu el curElo del ano siguiente se vió tambien renovar la ce·
remonia del pendon el dia de San Hipólito, que vino á. ser ridícula
por el.modo desairado en que se hacia, y de solemnizaron como
"fiesta de corte los dias de los rey~s padres Carlos IV y María Lui
sa, lo que pareció no ménos extrano, habiéndose acostumbrado el
el publico en tanto tiempo á no oir pronunciar snl nombres, so
bre todo el de la última, sino acompailados de balqones y vitupe
rios.

No permitiendo la estacion de las lluvias. muy abundl\ntes en
aquel año, 11\ celebracion de las funciones y regocijos públicos con
que se queria solemnizar la restitucion del monarca á su trono, ha
biéndose recibido la noticia. en lo mas fuerte de aquellas, se nomo

(28) Gaceta de 27 de Enero de 181ó, tomo 4-, núm. 689, fol. sa.
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Obró por, el virrey una comisi<ID compuesta del intendente de Méxi·
co ~azo, del conde de Bassoco'1 del síndico del Ayuntamiento Lio:.
Márquez, (29) para que le propusiesen lo que se habia de hacer,
los cuales presentaron su programa, (30) consistiendo en funciones
ode iglesia costeadas por las diversas corporaciones, iluminaciones,
serenatas y corridas de toros, terminando con una cabalgata ó pa
seo á caballo de todas las autoridades y vecinas principales, presi
dida por el virrey, que no llegó á verificarse. Algunas corporacio
nes se habian anticipado, como el consulado, que hizo celebrar una
solemne misa Em S. Francisco el 13 de Noviembre; pero aunque la
funcion fuese con toda la magnificencia posible, se notó que habia
sido escasa la concurrencia de los comerciantes europeos,o~n IitU IDa-

, yor parte adictos Qla Constitucion. Setlalóse sobre todos el cabil
~o eclesiástico de México, el cual solemnizó el 8 de Diciembre, dia
de la Purísima Concepcion de Maria Santísima, patrona de las Es·
pañas, con una funcion de las más magníficas que la capital ha vis
to: la víspera~ en la noche, todo el exterior de aquel suntuoso edi
ficio estuvo iluminado con más de veinte mil candilejas, al mismo
tiempo que se cantaban los maitines, y concluidos éstos, hubo her
mosos fuegos de artificio delante de la puerta principal, que repre
sentaban un jardin con varias fuentes: la iglesia iluminada por dos

omil luces: una orquesta de noventa voces é instrumentos, compues
ta de las primeras habilidades, colocada en un vistoso tablado le
vantado sobre la fachada del coro; las sillas de éste ocupadas por
los caballeros de Carlos III con sus magníficos msmtos, mezclados
con los capitulares: la audiencia, que por la primera vez volvió á
asistir á las funciones públicasJ presidida por el virrey: el altar d61
ciprés cubierto de riquezas y en él la oimágen de la Ooncepcion, do
plata, dádiva precios~ del gremio de la platería, (31) acompañada
de otras cuatro estátuas de santos del mismo metal, entre ellas al

(29) Gaceta de 25 de Agosto, nám. 619, fol. 960.
(30) Idem de 8 de Diciembre, mim. 667, fol. 134.4.
(31) Torquemada babIa de la donacioD de esta imágeD, con cuyo motivo di

ce haberse hecho el siguiente epigrama:
La platería os retrata

En plata, ¡Vfrgen! y es bien
Que en plata retrate á quien
E. más pura que la plata.
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de S. Fernando, estando colocada en el altar de los Reyes en la ca:
becara de la iglesia, la imágen de oro de la Asuncion, titular de
aqnel templo, que ha sido fundida en 1847 para proveer de fondos
al gobierno, cuando la República fué invadida por el ejército de los
Estados Unidos; todo este conjunto de cosas magníficas daba un
aspecto de seriedad y solemnidad á aquella funcion, que seria im
posible repetir en otra. El arzobispo electo B~rgosa, subié al púl
pito y "haBló durante más de UDa hora, sobre el gran suceso que era
motivo de aquella gran festividad: concluida que fué la misa salió
UBa procesion al rededor dfi la;t>laza, en que estaban formadas las
tropas de la. g'larnicion uniformadas con lujo,. á la que asistieron
más de mil personaE con vela de á libra en mano, y de estas sete
cientas (:on arandelas de plata, llamando la. atencion en medio de
tall lu.cida. concurrencia, veinticuatro nÍI1as huérfana" hijas de ofi
ciales muertos en la guerra actual, dotadas· con -trescientos pesos
cada una por cuenta de la obra pía de Torres Vergara, de que era
patrono el Br. D. José Ma.ría Sanehez Espinosa, padre) del conde
del Peñasco, y doce invá.lidos que habian perdido algun miembro
en la campaña, vostidos todos muy decentemente á expensas por
mitad del arzobispo Ber~osa y del dean Beristain. El edificio con
tiguo de la Biblioteca pública, de que era prefecto el mjsmo Berir
taiB, estaba soberbiamente adornado en la fachada al poniente, con
ricas colgaduras dt\ tercio pelo carmesí y flecos de oro, en cuyo cen"
tro estaba. colocado el retrato de Fernando con poesías é inscrip
ciol'lett análogas, y 10 mismo la frente del Sur que forma la hacedu~

ria, y ambas fU6I"0n iluminnflas aquella noche con multit.ud de ha
chas de cera y trasparentes de luces. El cabildo, para conservar la
memoria de tan solemne funcion, hizo acuflar una medalla, que se
repartió á las autoridades y particulares. dístinguidofl) en oro, plata.
y cobre segun su graduaeion, que llevaban colgada al pecho en la
funcíon y de que se remitieron tambien ejemplares á Rspafla des
tinados al rey, los infantes, secretarios de Estado, ministros del
Consejo de Jndias y otro~ personajes. (32) El arzobispo electo Ber-

(32) Véase la relacion de esta funcion, en la ~8ceta e:straordinaria de 15 de
Diciembre. La insr.ripcion de la me 'Rila por llnO de los la(ioll era: ··F~rdinan·

do, optimo regi, solio restituto, capitulum Eccleaiae mexicanae 1811:' El Dr.
·Ar~cht:derret8 t:n BUS Apuutt:ll hace tliUlbien lurgR relacion de ellta y de 1aa.
demaa funciones.
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gosa solemnizó la mismf\ funcion con iluminacion y adornos de BU

palacio y con una medalla que hizo acunar. (SS) Siguiéronse las
funciones muy solemnes, pero ménos magnífica.':lJ que celebraron el
tribunal de minería, Jos caballeros de Carlos III, la Universidad,
colegio de Santos, protomedicato, colegio de abogados, la Iaquisi
cion y otros cuerpos, concluyendo el afio siguiente con las corridas
de toros en la plazuela del Volador, con tanta concurrencia y ale
gria ~omo si no estuviera el país envueito en todas las calamidades
de una guerra desastrosa.

En las fiestas que se hicieron co~ual motivo, no solo en todas
las capitales de las pPOvincias, sino en todas las poblaciones aun las
más p()bres y pequefias, y en las proclamas que con este motivo pu
blicaron las autoridad~s, se seiíalaron rtlgQnos jefes y entre ellos el
coronel Don Melch()r Alvarez, que como hemos visto, se hallaba de
comandante de la 'provincia de Oaxaca, y Don Agustin de Itur
bide que tenia el mando de la de Guanajuato. El primero en su
proclama de 17 de Setiembre, (34) con referencia al bando del
virrey de 10 de A~osto dice, que su objeto al hablar al pueblo
de üaxaca, es hacerle ver lila bondad de S. M. y sus piadosas in
tenciones sobre sus pueblos;" llama el dia 4 de Mayo, fecha del de
creto del rey en Valencia, con que echó por tierrA. 18 Conatituciony
las Córtes, lidia venturoso y eternamente memorable,,, y concluye
exhortando á aquellos habitantes á reitrar sus juramentos de fide
lidad, y á sacrificarse para sostener al rey y sus imprescriptibles de
rechos. Iturbide en su cuartel general de Irapuato, hizo para solem
nizar la funcíon, un simula~ro de guerra, en qúe vaciló si imitaria
alguna de las principales acciones de Lord Wellington en Espafia,
tales como la de Salamanca ó de Victoria; pero como la imitacioa
hubiera parecido ridícula con el corto número de tropas que tenia.
bajo sus órdenes, se decidió á representar la batalla de Calderon~

lo que era al mismo tiempo más practicable y un recuerdo que li
sonjeaba al virrey. (35) Todas las gacetas de aquel tiempo no es-

(33) Véase el suplemento á la. gaceta de l'! de Abril de 1815, fol. 323 del
tomo 6'!.

(34) Imprella en Oaxaoa en papel suelto.
(35) Gaceta de 21 de Enero de 1815, tomo 6!, fol. 101. Uoa de las funcio

nel mas notables que entonces se hicieron, fué la que ce~ebró el P. Fr. Pedro
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tán llenas de otra cosa, que de las relaciones de estaJ festividades
en toda la extension del país.

Aunque declarada la Independencia por el Congreso en Chilpan
cingo, (36) la vuelta de Fernando no debiese ya influir para. nada
en cuanto á. la continuacion de la guerra, todavía sin embargo al
guno ele los jefes de la revolucion creyeron necesario tomar algunas
medidas precautorias. para evitar que el nombre de aquel monar
ca, que tan poderoso habia sido en el espíritu del pueblo, causase
alguna impresion perjudicial al éxito de la lucha que S8 hallaba em
peñada. El Dr. Co~ en un aviso publicado en su cuartel general de
Taretan en la provincia de Michoacan el 19 de Julio, instruyó á. loe
habitantes de las provincias de su mando, del regreso del rey á. Es
paña por efeéto del tratado celebrado por éste con Napoleon en Va
lencey, á cuyo cumplimiento se habia negado la regencia en virtud
del decreto de las Cortes de 2 de Enero de 1811, y dando por segu
ro que la consecuencia necesaria debia ser una guerra civil, en que
la Inglaterra, amenazada por aquel convenio, por el cual el rey se
comprometía á. hacer salir de la península las tropas inglesas. sos
tendría el partido liberal y en América á los independientes para
asegurar los intereses de su comercio, concluía con que nada podia
ser tan funesto para Espan.a ni tan ventajoso para la América inde
pendiente, como la restitucion de Fernando á su trono con las cir
cunstancias que la acompañaban. {37}

En el mismo sentido contestó el Padre Torres, que se zitulaba
mariscal, y que vino á. ser el terror del bajío, á. la carta en que el
brigadier Negrete le comunicaba la llegada de Fernando, todavía
en el supuesto de haber jurado la Constitucion, invitánd.:>lo á ter·
minar la guerra con este pla.usible motivo: el Dr. Cos, que fué quien

de Alcántara Villaverde, comandante del pueblo de Huebuet1aD en la Huaste.
ca, de que Be hace relacion en la gaceta de 18 de Abril de 1815, n. 725, fol.
388. Ademas de la funcion de iglesia y paseo del retrato del rey. hubo baile.,
comedias, y el P. comandante tuvo durante cinco diaB mesa abierta para tOo
dOBlos que quisieron ir' ella, y dió un convite' toda la tropa.

(36) Véase en el tercer tomo.
(3T) Este documento y los damas que con este motivo Be citanLn en este

lugar, 18 hallan ori¡inales en la carpeta 2~ de documentos en la cauaa segllida
, D. Ignacio RayoD; de que se sacaron copias para mandar' Espafta, queexi..
len, uf como 101 originales, en el archivo general.
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redactó esta contestacion, desentendiéndo~e de la declaracion de la
independencia, que no era muy conocida, discurre largamente sobre
las consecuencias que debia tener la vuelta del rey, en virtud de un
tratado celabrado CO!l Napoleon y bajo el influjo francés. y supo
~iendo que Negrete habia nacido en América, ó apelando á su bue.·
na razon aunque esta suposicion no fuese cierta, lo excitó á unirse
á los insurgentes para hacer triunfar una causa que era justa, y á
la que las visicitudes de la península daban mayores probabilidades
de buen exito. Cuando finalmente se supo de oficio la entrada de
Fernando en Madrid y la caida de la Constitucion, el brigadier Lla.
no remitió (38) á D. Ramon Ra.yon, residonte entónces en Junga.
pe6, los bandos publicados de órden del virrey on 15- le Setiem
hre, con el decreto del rey de 4 de Mayo y la real ónlen cun que el
ministro Larcli1.aba.llo habia. circulado, (39) refiriéndose á su buen
sentido y á la impresion que hiciesen sobre su espíritu estos docu.
mentos, para ('1 liSO que cl'l~ycse cOll\'('niPlltc hacer de ellos. Rayon
en su respuesta fecha el 6 de Octubre, manifetit(í dudar de la Yor.
dad lle la vuelta dell'ey; pero suponiéndola cierta, tuvo por un
golpe fatal dado ó. la nacion española el decreto de 4 de Mayo, y
ensalzando la Constitucion derogada por él, atribuyó la continua.
cion de la guerra tí no haber sido observada debidameate aquella,
haciendo el anuncio, demasiado fmulado por cierto, de que iban á.
volver para España los dias do Cárlos IV y los horrores de la In.
quisicion, y concluyó declarando en nombre de la nacíon mexicana
IIql1e ésta nada tania quo esperar de Espaiia y mucho ménos orga
nizada Laja el plan de absolutismo de Fernando,lI 'liendo é¡;t& la
opinion pública.
i En todas estas contestaciones, las circunstancias daban gran ven.
taja á los insurgentes y particularmente á Cos, acostumbrado á las
argumentaciones de las aulas, el cual preguntaba con aire do triun
fo á los realistas, si habiendo sido declaradas las Cortes por el 'rey
ilegítimas y usurpadoras de la autoridad real, ¡debian Ber tenidos
por rebeldes los que no habían querido reconccerla~, como los in-

(38) Carta de Llano' D. R. RayoD de 2 de Octubre, ft!cha. en Acámbaro.
Dueum. de la causa d~ D. l. Rayon. _

(3H) Véase en este tomo.
(40) Causa de D. Ignacio RayoD, carpeta 2~ d. documentos.

,
I
I

J



HISTOIUA DX. MÉXICO.

surgentes, ó los que los habian obedecido, como' los que servían
bajo las banderas reales? y que por el contr"rio, icómo sin ser in
consecuentes y traidores, podian ubedecer á Fernando los que habian
reconocido como legítimas las Cortes, y no más bien defender á és
tas y sostener sus determinaciones? Cos no consideraba en todo
ésto, que.el principio esencial de la contienda no era la forma d~

gobierno que en ~spana hubiese, sino reconocer la supremacía de
los reyes dEl la dinastía de Borbon y conservar 1, union con aqueHa.
potencia, cualesquiera que fuesen los accidentes de su gobiE-orno.
Dejando pues aparte este prit.cipio y hablando sobre aquellos fun.
damentos, en Uba proclama que el mismo Cos dirigió desde Pázt
cuaro á los· espaf\oles europeos residentes en e I país, los invita á
unirse á los americanos prometiendo en nombre de é~tos, que sas
personas y bienes serian respetados, y que olvidados con esto to
dos los agravios reciproct)s, currerian á recibirlos con la oliva. y á
esl recharlos 'sinceramente en sus brazos. (41) Las cosas habian
ido .demasiado adelante. y la confianza que los insurgentes podían
inspirar era muy escasa para que esto pudiese por entonces reali
zarse, y así todas estas contestaciones no tuvieron más resultado,
que prevenir el virrey al Llano "n órden de 24 de Octubre, qu.
pues Rayon, Cos y los que le seguian, "desconocian la voz de su so
berano, tergiversando maliciosamente los principios que habian de·
bido condUCir siempre al los espanol~8 al la union, obrase en todos
los casos que se presentasen, con arreglo á las órdenes con que. se
hallaba.u (4:2)

D. Ignacio Rayon quiso ir más adelante y aprovechar la divisio.'
que se habia introducido entre los espanoIes de México, con cuy.
objeto dirigió desde Zacatlan una proclama á "los europeos que
habitaban este continente,,, redactada por el Lic. D. Cárlos Busta
tamante, quien la envi6 por el correo de Puebla con oficio al conso
lado de México, para que se leyese en junta general extraordinaria,.
hacjen~o responsable al aquel tribunal, el cual luego que la recibi'

(41). Hay un ejemplar imprello de esta proclama en la carpeta de aocumen
t08 de la cauaa de D. Ignacio Rayon. Su fecha e8 en el cuartel general de
Pazlcuaro 21 de Octllbre.

(42) Minuta de oficio' Llano en la citada carpeta fecha 24 de Octubre•.
TOMO lY.- Il-
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pasó todo á manos del virrey. (43) Este dando las gracias al con
~mlado por esta nueva prueba de su fidelidad y sospechando de la
del Ayuntamiento, que era todavía. el constitllcional compuesto de
criollos, preguntó por oficio reservado al intendente, si este cuerpo
habia recibido iguales papeles, previniéndole se los mandase y le
manifestase con la debida reserva lo que hubiese acordado en el
caso; mas el intendente contestó no saber que se hubiesen reci
bido ningunos, ofreciendo participar cualquiera cosa que llega
se á su noticia. El virrey mandó quo todo se quemase por mano
de verJugo, como se verificó solemnemente en la plaza de México.
En esta proclama, que aunque firmada por solo Rayon, fué escrita
en nombre del mismo y de los dos diputados Crespo y Bustamante
que estaban en su co"mpañía, esto último recopiló e11 ella en los tér
minos más irritantes, los motivos de agravio de que los insurgentes
se quejaban; mal principio sin duda para invItar á una reconcilia
cion; y pasando luego á recordar todos los sucesos de España, los
sacrificios hechos para conservar el trono para Fernando y la re
compensa que por ellos habian obtenido losespanoles: reducidos
nuevamente por el decreto de 4 de Mayo de aquel monarca, á. la
suerte miserable á que habian estado condenados bajo el gobierno
del valido Godoy, presentaba á. los residentes en México como úni
co recurso, la union con los americanos para hacer la independen
cia. (44) Cos en la suya pasa por alto con mas juicio, todos los he
ébos anteriores: atribuye la resistencia de los espafioles á admitir
las propuestas amigables que se les habian hecho, uá. las voces
crueles, bárbaras é impolíticas de un pueblo arrebatado, que gritó,
en )<>8 primeros trasportes de su conmocion, umueran los gachupi
nes,U y á la poca fé con que podia contarse de parte de una plebe
agitada, sin direccion y sin sistema;u (45) mas variado el estado de
las cosas, los convidaba. á la union con las palabras que ántes he
mos copiado.

(13) La fecha de la proclama es 19 de Agosto, la d.,l oñcio de Bustamante
del milmo díu; y el consulado lo palÓ al virrey el 2 de SetielDbre en el mo-
mento qne lo recibió. "

(41) Bustamante ha publicado esta proclama en el tomo 3° de IU Cuadro
históric 1 fol. 62, y á continuacion de la de Cos en el fol. 69 del mismo tomo:

(45) Estas pocas palabras de COI bastan para confirmar cuanto se ha dicho
en e..ta obra, acerca del carAoter de la revolucion de Hidalgo, y para confuu
dir , todoaloa declamadores en 1&11 fiestas del 16 de Setiembre.
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Don Cárlos Bustamante dirigió en lo particular dos cartas al vi-
. rreJ en 10 y 17 de Agosto, esta última con el carácter de IIreserva
dísima,1I tratando de persuadirle que debia entrar en convenios con
Rayon para salvar su persona, fundando la opinion que manifestó
sobre el triunfo seguro de los insurgentes, en el auxilio con que con.
tlban de los Estados-Unidos y en las ventajas que éstos últimos
habian de obtener sobre los ingleses, que se habian embarcado há
cia aquel tiempo en Burdeos para atacar aquellos Estados. (46)
El virrey, por toda respuesta, mandó disponer la expedicion contra
ZacatIall, de que hablarémos más adelante. (47)

La reatitucion de Fernando VII á su trono, no produjo, pues.
otro efecto, respecto á la guerra que actualmente se hacia en Nue·
vá Espafla, que afirmar en los ,insurgentes la reso1ucion de conti-

I

nuarla ya. abiertamente para hacer la Independencia, y dividir en
dos bandos el partido realista, el lino de los adictos á la Constitu
cion que babia sido derrocada,.y el otro .de los enemigos de ésta y
opuestos á las reformas que iban haciendo los liberales: bandos qua
en sus movimientos habian de depender enteramente de los sucesos
de Espada y cuy~ consecuencias fueron las más importantes y tras.
cendentales, como en su lugar verémos oportunamente.

(16) Ambas carta. e8t'n en la carpeta citada de documentol de la causa
de Rsyon.

(47) Así se dice en el extracto de los documentos de dicha carpetal exi8ten~

~ en el archivo general.
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CoDStihcioD. de ApatIÜlpll.-8u aDiliais.-8u publicacion.~Baadodel riney Dl&Ddándola quemar
por mano do Tenlqp.-llándue .n el milmo bando qno los Úl8urpntel (WllIOn llamados rehoLl.
ó traidores.-Actu d. loa Ayuntalllieuta..-Edicto dol eabildo ocleaiáatico do MéXico.-Edicto _
la Inquiaicion.-Ewcritol del Dr. Gareía TOrreJ! y del C&n6nigo Gonzaiez.-Di'fer.. providencia
d. BayOl1 eD Zaeatlan.-Graciu que intentaba Buatamante IOlicitar del nuncio ClIl loa ll:stadoa
UnidCll!.-No lo aprueba el ceagnao. -Expedicion de loe realistas contra Zacatlan.-JrIarcha Aguila
, Zacatlan.-8us disposiciones para 80rprellder á Bayon.-8orprenden los realiataa á ZacatlaD.
Puga de BayOl1 y d. Buatamanu.-JrInerte de Poredo.-Ejecucion del P. Crespo y de Alconédo.
Peregriaacioll6l de Bayon y BU8tamante.-Bepáranee en Alzayanga.-Betíru. Bayon á Cópol'Oo
Trabajos d. Buatamante en su viaje a1& costa halta aer conducido preso á Tehuacan por óllden da
lloIaiDa.

El congreso entretanto que todo esto pasaba, sin quitar la. mano.
11e sus trabajos por tener que emigrar frecuentemente de un punto
á otro, perseguido por las tropas de Nueva Galicia que mandaba el
brigadier Negrete y por la seccion del ejército del Norte que con:
este fin estaba á cargo del activo capitan Don ~{iguel Béistegui.
concluyó la Constitucion provisional (1) que habia «;>frecido en su
proclama de 15 de Junio, y en 22 de Octubre mandó se publicase
y cumpliese, para fijar la forma de gobierno que debia regir, (2)
miéntras que la nacion, libre de los enemigos que la oprimían, dic
taba la que debia observarse permanentemente. En Constitucion
que venia á ser la eapañola acomodada á una forma republicana, es
taba dividida en dos partes: la primera contenia en seis capitulos
una série de definiciones ó principios generales sobre la religion; la
soberanía; los derechos del ciudadano; la ley y su observancia; la
igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos y las
obligaciones de éstos: en la segunda se establecia en el capítulo 1:
cuáles eran las provincias que componían la América Mexicana..
consistentes en las que formaban el virreinato, Nueva Galicia, las
comandancias generales de provincias internas. de Oriente'y Occi-

(1) Véase este tomo. '.,
(2) BI18t:a1Uante ha publicado esta Conlltitucin integra en el tomo 3~ de

Caad ro hilt6riCO, rol. 167 , 189 en donde puede verse.
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dente·y la península de Yucatan, con la distribucion siguiente: Mé·
xico, Puebla., Tlaxcala, Veracruz, (8) Yucatan, Oaxaca., Técpan,
(4) Michoacan, Querétaro, (5) Guadalajara, Guanajuato, Potosi, (6)
Zacatecas, Durango, Sonora, (7) Coahuila (comprendiendo ésta á
Texas) y Nuevo Leon. Estas provincial no podian separarse unas.
de otras en su gobierno, ni ménos enagenarse en todo ó en parte.

En el capítulo 2°. se declaraba cuáles eran las a.utoridades supre
mas, divididas en los tres poderes, el primero de los cuales, que era
11el cuerpo representativo de la soberanía del ~blo,,, llevaba. el
'Ilombre de "Supremo Congreso mexicano:" los ott6s-dos consistian
en otras dos corporaciones con los títulos de "Supremo gobierno,lt
""Supremo tribunal de justicia." Estos tres cuerpos debian residir
en un mismo lugar, determinado por el congreso con informe del
gobierno, teniendo cada uno su palacio y guardia de honor parti
cular; pero la tropa de la guarnicion debia estar bajp las órdenes
del congreso, y con aprobacion de éste, exigiéndolo las circUJlstan
cias, podian separarse en los lugares y por el tiempo que él deter
minase. Estaban exoluidos los parientes en primer grado dt' fun
cionar á un tiempo en estas corporaciones, haciéndose extensiva
esta prohibicion tÍ los secretarios y á. los fiscales del tribun.1 supre
mo de justicia.. El congreso debia componerse de diput$.dos nom
brados uno por C&da provincia, y en el capítulo So se establecían to
das las condiciones para serlo, duracion de éstos en BUS funciones é
inviolabilidad de que debian gozar: todo lo cual, así como el modo de
eleccion por medio de las juntas de parroquia, de partido y de pro
vincia, de que tratan los capítulos 4°, 5°, 6°, Y 7'!, -es casi entera
mente conforme á la Constitucion espaf101a, con solo la diferencia
de que por la necesidad de las ~ircunstancias, el ~0D&teso que ac
tualmente se hallaba reunido, tenia la facultad de nombrar dipu
tados interinos por las provincias ocupadas por el tllemigo, y 00-

(3) Comprendía' Tabasco. .
(4.) Esta proyincia.fonDada por MoreJos como se dijo en el tomo ~, era una

c1esmembracion de la. de México, Michoacan, Puebla y OaX&ea.
(6) Era parte de la de México, aunque formando, un corregimiento inde

pendiente para todo Jo gubernativo.
(6) En e8ta se comprendía al N. Santander, ahora Tamaulipu.
(7) Estaba unida i ella Sinaloa.
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mo éstas eran todas, de aquí vino que el congreso nunca llegó á for-.
marse de diputados elegidos popularmente en el modo establecido
por la Constitudon, sino que siempre se estuvie.roll nombrando unos
á otros, por lo que aquel cuerpo nunca tuvo otra apariencia que la
de una reunion de hombres que se nombraban á sí mi:)m~ Las
atribuciones del congreso que fijaba el capitulo So, eran lu!'\ mismas
que la Constitucion eipailola daba á las Cortes, y además tenia la
de nombrar los individuos del gobierno, los del tribunal de justicia,
del de residencia, á los secretarios de todas estas corporaciones y á
los fiscales de la segunda, y recibirles á todos el juramento corres
pondiente para entrar en posesion de sus respectivos empleos. Nom
braba tambien el congreso los agentes diplomático~, que con el tí
tulo de embajadores, plenipotenciarios ú otros, hubiesen de man
darse á las naciones extranjeras, y lós g~nerales de division, estos
últimos á propuesta en terna del gobierno, no entendiéndose por
esto los oticiales que habian de tener aquAI grado qne entonces no.
existía, pues se Conservaba el órden de graduacion del ejército es
panol, sino los que habian de mandar las divisiones que operahan
contra el enQmigo.

El modo de proponer, discutir y sancionar las leyes os el asunto
del capitulo 9· tambien conforme con la Constitucion española,
aunque dando 110 solo al gobierno, sino tambien al tribunal de jus·
ticia, la facultad de hacer·observacionos sobre las leyes de su re
sorte, las que debian de ser de nuevo examinadas, para que en ca
so de encontrar fundadas las observacion¡; hechas contra ellas;
quedasen suprimidas, sin poder volverlas á proponer hasta déntro
de seis mese.s. El poder,ejecutivo, de cuya organizacion, eleccion y
facultades tratan Jos capítulos 10, 11 Y12, se debia componer de
trE"S indivHuos nombrados por el congreso, de los cuales so reno
vaba uno cada afio, fijándose la primera. vez el turno por sorteo,
así como la presidencia en que alternaban sus individuos cada cua
tro meses.r~ste'cuerpo, así como Al tribunal snpremo de justicia,
tenian el tratamiento de Alteza, y el congreso, que era considArado
como superior á los demás, el de M8jest~d: los individuos de las
tres corporaciones el de Excelencia, excepto los fiscales y secre
tarios que debian usar el de SefiorÍa. De estos últimos el gobierno
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»upremo debia tener tres para el despacho de los ramos de guerra,
hacienda y gobierno, teniendo este título especialmente el tercero,
los cuales SE" mudaban cada cuatro años. Para el manejo de la ha
cienda se creó en el capítulo 13 una intendAncia general compuesta
do un intendente, un fiscal, un asesor, dos ministros y un secreta
rio, siendo igual la planta de las intendencias de provincia. En los
capítulos 14:, 15 Y 16 se trata del tribnnál supremo de justicia, de
sus facultades, y de los tribunales inferiores: el supremo se com.
ponia de ~inco mngistrados nombrados por el congreso, que se re
J\oTaban por sorteo, saliencl0 dos en cada uno de los primeros dos
..nos y el restante en el tercero y así sucesivamente, con dos fisca·
.les para lo civil y criminal que habian -tIe durar cuatro afios.

Las leyes antiguas, confo!'me al capítulo 17. debian perma
1!lecer en vigor, mientras no se formase por el congreso el có
digo que habia Ide sustituirlas. Ademas del tribunal supremo,
Rabia otro llamado de residoncia, para conocer privativamente
en las causas da esta especie que se formasen los individuos d6
los tres poderes: componíase de siete jueces sacados por suerte por
el congreso, de entre á los que á este efecto se nombrasen uno por
cada provincia. En los capítulos 18 y 19 se previno todo lo relati·
vo á la formacioll y facultades de este tribunal: en el 20, el modo en
que habia de proceJerse á la renovacion del congreso por eleccion
popular, cuando estuviesen enteramente libres de enemigos las pro
vincias: y en los 21 y 22 se estableció lo relativo á la observancia
de la Constitucion y á su sancion y promulgacion.

Ji'irmáronla en el pallcio nacional del supremo congreso mexica·
no en Apatzingan en 22 de Octubre de 1814, afio quinto de la in
dependen~iamexicana, D. José María Liceaga, diputado por Gua
najuato, como presiciente; el Dr. D. José Sixt.o Verdusco, por Mi.
choacan; D. J Ol)é Maria Morelos, por el Nuevo Reino de Lean; el
Lic. D. José Manu.el Herrera, por Tecpan; el Dr. D. José Maria
Vus, por Zacatecas; el Lic. D. José Sotero de Castaneda, por Dll
rango; el Lic. D. Cornelio Ortiz de Zárate, por Tlaxcalaj el Lic. D.
Manuel Alderete y Soria, por Querétaro; D. Alltonio José Mocte
zuma, por Coabnila; el Lic. D. José María Ponce de Lean, por So
nora; el Dr. D. Francisco d~ Argandar, por San Luis Potosí, y los
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secretarios D. Romigio de Yarza y D. Pedro José Bermeo; no ha·
biéndolo hecho por estar ausente.s, enfermos ú ocupados en otras
comisiones, D. Ignacio Rayon, D. Manuel Sabino Crespo, D. Cár
los Bustamante, D. Andrés Quintana y D. Antonio Sesma, de los
cuales los tres primeros hemos visto que desde la derrota de PU4

ruarán se habian dirigido hácia Oaxaca: la publicacion la manda
ron hacer Liceaga, Morelos y Cos, nombrados para formar el po~

dar ~jecutivo, suscribiendo Yarza como secretario de gobierno.
Para poder celebrar con alguna tranquilidad la proclamaciony

jura de la Constitncion, sin ser perseguidos por las divisiones rea
listas, los diputados, que á la Bazon se hallaban en Ario. hicieron
correr la voz de que iban á trasladarse á. Pátzcuaro, y secretamente
acordaron verificarlo á Apatzingan, habiendo tomado sus medidas
para hacer llevar á aquel punto, aun de los lugares que estaban
ocupados por los realistas, las ~osas necesarias para solemnizar
aquellos actos. Presentóse Cos con una corta fuerza de gente del
bajío y un magnifico uniforme de mariscal de campo, bordado en
Guanajuato. Acompaflaba á Morelos su escolta y la del congreso,
que hacian ambas unos quinientos hombres, y por estar casi des
nudos se les hizo un uuiforme de manta. Conforme lo prevenido
en la misma Constitucion (art. 24:0), acabada la Misa de accion de
gracias, que se cantó con la pOJible solemnidad, el presidente del
congreso prestó juramento en manos del decano y lo recibió en se·
guida de todos los diputados, procediondo luego á 19 eleccion del
supremo gobierno que recaÁó en los individuQi que arriba se ha di.
cho. Hiciéronse bailes y festines, en que se sirvieron rlulces y pase
tas llevados de Querétaro y Guanajuato, sentándose á la m~sades·
puea de los generales y oficiales, Jos sargentos y soldados. (8) Al
gunos dias despues se instaló en Ario el tribunal supremo de jus
ticia, con nueVA funcion en que se gastaron ocho mil posos, suma
muy considerable para aquellas circunstancias, y para conservar la

(8) Bllltamante, de quien he tomado e8t8. relncion, Cuadro hi8t6rico, tomo
3~, fol. 204, dice que Morelos vestido de gran uniforme, danzó en el con
vite, y abrazando' tod08 los concurrentes les dijo que aquel dia era el mAs
musto de sn vida. Es de advertir que Bustamante no asistió y refiere lo lIue
otros le contaron.

TOKO IY.-I8
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memoria de estos sucesos, se acniió un& medalla alusiva á la diTi·
!ion de los tres poderes. (9) .

r Por el breTe análisis que se acaba de hacer de esta Constitucion,
se echa. -de ver que los principios y definiciones generales con que
comienza, son tomados de los escritores franceses del tiempo de la
revolucion; la division de poderes, sus facultades, y el sistema de
elecciones en tr~s grados de sufragios, es una imitacion ó copia. de
la Constitucion de las Cortes de Cádiz: la administracion de ha.
cienda y juicios de resideneia de los funcionarios de la. más alta
jerarquia, un recue:-do de las leyes de India.s, viniendo á corres
ponder la intendencia general á lajunta superior de real hacienda,
de la. que dependian todas las providencias administrativas en tiem
po de los virreyes: y concediendo toda la indulgencia que merece
una cosa. tan nueva en estos paises, es mene~ter convenir que toda
na esta Constitucion, que tan poca atencion ha merecido, es muy
preferible á otras de las varias q1le despues se han hecho, y que en
vez de arrojarse a otras imitaciones que tan perjudiciales han sido.
hubiera sido mejor adoptarla, haciendo en ella las reformas conve
nientes. Por ella se conservaba. la unidad nacional: la forma del
ejecutivo, compuesto de tres personas, era acaso más conveniente
para el país, segun su estado, que la unitaria que se adoptó desde
1824, preferible sin duda en otras circunstancias: la administracion
de hacienda no habría estado !lujeta al des6rden y despilfarro en que
ha. caido, y los juicios de -reRidencia habrian sido más utilE's que la
responsabilidad á que están suletos los ministros, ilusoria. miéntras
están ejerciendo el poder, obra. del espíritu de partido y medio de
venganza de las facciones, cuando han caido de él.\ La experiencia
no pudo servir para calificar el mérito de las insiliticiones que pre
tendieron dar á. la nacion los legisladores de Apatzingan, pues las
circunstancias no permitieron que se llegasen á plantear, ni el es
tado del pafs era tal que pudiese permitir nillgun género de gobier
no regular, en el completo desórden y anarqufa en que todo estaba,

(9) Bustamante ha dado una estam¡;" que representa esta medalla, en el
Elogio h~8tórico de Morelos que publicó en el afio de 1823 y la describe en el
Cuadro histórico, tomo 3~, fol. 208. Represento. un templete que termina ea
una pirámide, en cuyo vértice hay llna balanza con una pluma, un ba8ton y
una espada, símbolo de los tles poderes, y una iDscripcion análoga.
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y asi solo hemos podido formar algun juicio de aquella Constitu
cion, comparativamente por los resultados qae otras han producido.

'No tuvo el·virrey noticia de la Constitucion promulgada en Apat
zingaD¡ hasta algunos meses despues de su publicacion, por los ejem
plares que comenzaron á circular en México, y aunque afectó verla
con desprecio, se irritó sobremanera por haberse formado y publica
do al mismo tiempo que se habia anulado y proscrito la de las Cor.
tes, y aun negó á temer que el gobierno establecido por ella, viniese
á ser un punto de union que pusiese término á la anarquía y desór
den en que se baIlaban los insurgentes, que tan favorables eran pa·
ra sostener la causa realista. En consecuencia. habiendo pasado la
Constitucion y otros papeles que se le habian remitido por varios
comandantes militares, á consulta del real Acuerdo, de conformidad
con el voto que' éste le di() en 17 de Mayo del año siguiente, por
bando publicado en México con toda la solemnidad da bando real
el 24 del mi'smo, en atencion á que con aquellos procedimientos se
habia puesto de manifiesto el objeto definitivo ele la. revoluciol}~

mandó que en aquel mismo dio. se quemasen por mano de verdug~

en la plaza mayor la Constitucion y demás papeles que con ella ha-
o bia. recibido, y que lo mismo se verificase en todas las capitales de
provincia, remitiéndole tOdOd los papeles de igual naturaleza que
en 10 sucesivo viniesen á manos de las a,utoridade~, debiéndolos en
tregar dentro de tercero dia todos los que los tuviesen, bajo pe~a

de la vida y confiscacion de bienes si los retuviesen pasado aquel
término, imponiendo igual pena á los que defendiesen ó apoyasen
la independencia ó hablasen á favor de ella, y la de deportacion y
confiscacion de bienes á los que oyendo tales conversaciones no las
delatasen al gobierno ó á los jueces del respectivo territorio: se pre
vino tambien en el mismo bando, que en vez de los nombres 11 in.
JJUlreccion é insurgentes,ll de que hasta ent6nces se habia hecho
uso, para designar la revolucion y sus partidarios, se usasen en lo
de, adelante, tanto de palabra como por escrito, de los de IIrebelion,
traicion, traidores y rebeldes, ,i_ como los propios que correspondian
á aquel delito, y por la misma razon se variase la denominacion de
patriotas, con que se habian conocido los cuerpos de vecinos arma
dos para la defensa de las poblaciones y haciendas, que "tambien se
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habian apropiado los insurgentes. en la de IIre.listas fieles" dellu·
gar á que correspondiesen. comenzando por los batallones, escua
drones y brigada de artillería de la capital; y que para dar un tes
timonio irrefragable de la. falsedad con que los diputados que fir
maron la COlletitucion. cuyos nombres se publicaron en el bando,
se habian supuesto autorizados por las provincias de que se decian
representantes. aunque su misma declaracion de que habian for·
mado la COllstitucion con la mayor ·precipitacion. y desasoliego,
lIuyendo siempre de un punto á otro y abrigándose e11 pueblos mi..
serables y en las sierras y barrancas. era una prueba cierta de que
no hablan podido ser n~mbradosni auxiliados por los pueblos; t10s

.A.yuntamientos en las capitales y lugares en que los hubiese, y en
los que no los tuviesen, el juez real con el cura, los alcaldes y dos
veci,nos, formasen una acta por la. que constase no haber nombrado
ni en manera. al¡una autorizado á los que representaban en nom
bre de los pueblos en el congreso mexicano, mandando testimonio
de estas actas para remitirlas al rey. .

. \

En consecuencia de esta especie de solemne declaracion de gue-
rra, concluido el bando, la tropa toda de la guarnicion que habia.
asistido en él, formó en batalla en la plaza de palacio, habiéndose
colocado dentro dal recinto en que estaba la estatua ecuestre de .
Cárlos IV, un dosel con el retrato de Fernando VII, y hácia el án
gulo izquierdo. se levantó un tablado en el que fué quemada la
Constitucion y demás papeles por mano de vel'dugo, con asisteneia.
de los ministros dejuJticia, á presencia del virroy que estaba en su
balcon. (10) Desde aquella fecha. las gacetas están llenas de las ac
tas mandadas levantar en todas las poblaciones, con las más vivas
protestas de fidelidad y la relacioTl. de los servicios hechos á la cau-

r-.!I!!o real en cada lugar.
j A la autoridad civil siguió la espiritual, habiendo publicado el ca-

bildo eclesiástico de México, que gobernaba el arzobispado por el
motivo que en su lugar verémos, un edicto en 26 del mismo }Iayo,
prohibiendo la COllstitncion y otros pap"les publicados en Apatzin~

gan bajo la pena de ex~omul1ion mayor, quedando jujetos á la mis·

(lO) El bando y la relacion de estos actos se iosertaron en la gaceta de 25
~ Mayo d. 1815, tomo 6~, núm. 742, folio 637.
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ma los que no delatasen á los que los tuviesen, por cualquiera ra·
cional y fundada sospeqha, por ser reos de alta traicion y cómplices.
de la desolacion de la Iglesia y de la patria, y en el mismo edicto
mandó el cabildo á todos los curas, confesores y predicadores tanto
seculares como regulares, que combatiesen los principios contellidls
en aquellos escritos, amenazando á los eclesiásticos que se condu
jesen con indiferencia en este punto ó que usasen en los actos pú
blicos de otro lenguaje, con la pérdida de los beneficio~ ó destinos
que obtuviesen y suspension del ejercicio de su ministerio, proce·
diéndose á formacion de causa contra ellos, como sospechosos no
solo en materia de fi(lelidad, sino lambien de creencia} Los motivo&
en que el cabildo se fundó para tan severo proceder,' persuaden que
no tuvo ¡Í la vista los escritos de que habla, pues no se encuentran
en éstos los bechos que el cabildo cita como consignadoa en ellos.
y a5í es que asienta que por la Constitucion se establecia el toleran
tismo, cuando en ella se declara por su primer artículo que lila re
ligion católica, apostólica romana, es la única que se debe profe
sar en el Estado,,, y en el capítulo 3- tratando de los ciudadanosl

exige en los extranjeros para vodel' obtener carta de ciudadanos,
h calidad precisa de lrer católicos, comprendiendo entre los crí
menes por los cuales se debia perder la ciudadanía, los de here
jía y apostasía y aun á los transeuntes Rólo se les ofrece proteccion
y seguridad, bajo la condicion de respetar la religion del pnís. In
culpa tambien el cabildo á los insurgentes, de que en el calendario
que habian publicado habian anulado el culto de los santos, supri
miendo sus nombres en los dias destinados por la Iglesia á veJlerar
BU memoria, siendo aquel un calendario abreviado, destinado solo
á sen.alar los dias festivos para su observancia. (ll)fLit Inquisicion I

por un edicto publicado en 10 de Julio de 1815, haciendo menuda
relacion de calla uno.de los papeles objeto de su censura, declaró

incursos en E:xcomunion mayor no solo á todos los que 'tuviesen ta
les papeles, sino á los que no denunciasen á los que los hubiesen lei
do, y á los que inspirasen ó propagasen el espíritu de sedicion é ín·

(11) Este edicto se halla en )a Wlceta de 30 de Mayo de 18~5, nltm.744,
101. 553, Y el de la Inquiaicion en la de 14 de Julio. n~. 763, fo!; 727.
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dependencia y el de inobediencia á las determinaciones de las au
.toridades legítimas, especialmente á las del Santo Oficio, y á los
confesores que abrigasen, aprobasen ó no mandasen denuncia.r se
mejan~es opiniones. Así se ponian en conflicto las conciencias tan-.
to de los peRitentes como de los confesores, y las armas de la Iglesia.
quedaban expuestas á una dura prueba, siendo el resultado, que too
dos los aficionados á la independencia. que eran numerosos, no vie·
sen en todo esto el uso legítimo .de las censuras, sino que las des·
preciasen considerándolas como efecto del espfritu de partido y del
interés que las autoridades eJlesiásticas' españolas tenian en afian-o
zar el dominio de estos países para su rey, haciendo uso de todo
género de medi9s.f

Empleáronse igualmente los de la conviccion, y con este fin. se
insertó en la gaceta del gobierno (12) una impugnacion, con el tí
tulo de nDesengaño á los rebeldes sobre su monstruosa Constitu
cion,lI escrita por.el Dr. José Julio García Torres, quehabia sido
uno :le los mas ardientes defensores del fuero eclesiástico cuando
se publicó el ban~o de 24 de Junio de 1812, (13) Y elector nom
brado po..-una de las parroquias de la capital parael establecimien
to del ~yuntamiento Constitucional. Escribió tambien ron el mis
mo objeto el canónigo D. Pedro Gonzalez, queriendo ambos pro
ba.r que la. Constitucion era herética, por establecerse en ella prin
cibios reprobados por la Iglesia y condenados por la Inquisicion,
además de a~acar los derechos de los reyes de España al dominio
de los países que poseian en América; ¡vanos argumentos contra
una opinion y un deseo generalmente propagados, y contra unas
ideas que habian venido á ser dominantes y las características del .
siglo!

Las dificultadeq crecieron en materias eclesiásticas por haber
mandado el gobierno insu~gente, que los curas leyesen· en sus pa·
rroquias la Constitucion á sus feligreses, para que éstos j c.rasen su
observancia, y CJmo el no hacerlo los exponia al castigo inmediato
de aquellos que eran los que dominaban en los pueblos, y el cum
plir tal órden los sujetaba á las penas impuestas por el gobierno 7

(12) Suplemento" la gaceta de 6 de Julio de 18151 tomo 6-, fol. 703.
(13r Véase tomo· 3-
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autoridades eclesiásticas, pidieron muchos al cabildo eclesiástico
instrucciones sobre lo que debian hacer, y esto fué m(,tivo de jun.
tas y consultas, sin que se llegase á tomar resolucion alguna. Va
rias pro.videncins de Rayon contribuyeron á aumentar este estado
de complicacion y á abreviar el efecto de las medidas que el virrey
habia resuelto tomar para el castigo de a::¡uel jefe, que desde .un
punto tan cercano se atrevia á desafiar su autoridad. La publica
cion de la bula de la Cruzada é indulto de carnes en los dias veda
dos para el bienio inmediato, hecha sin concesion pontificia, sino
interpretando la voluntad del Papa, por no estar en comunicacion
con Su S:mtidad, ~izo que Rayon cuando mandaba en Oaxaca, án
tes de la ocupacion de aquella ciudad por las tropas reales, para
privar al gobierno de los aux'ilips peeuniariús que la venta ó limos
na de las bulas debian producir, mandase leer en la misa mayor
de todas las iglesias un baudo por el cual, refiriendo la historia de
aquella bula, que era una concesion pontificia para la guerra de la
Tierra Santa, prorrogada cada dos años en favor de los reyes de

.Espana, para la que hacian á los fieles de la costa de Africa y otros
objetos piadosos; en atencion á que en la actualidad ni habia con
cesion legítima, ni los fondos que ella pl'od~jese se habian de inver
tir en- otra cosa que en hacer la guerra á los insurgentes, prohibiq
bajo la pena de multa y otras á que hubie$e lugar, la inttod1olccion
de bulas de Puebla en aquella provincia, y dió órden á los guardas
para que las detuviesen como objeto de contrabando; pero como
si nada pudiera hacerse sin falsas acriminaciones, para probar la
irreligio.n del gobierno de España, asentó dando por testigo á toda
la Europa, que con el fin de aumentar la raza espaftola en Améri
ca, se habia tratado en sesiones secretas de las Cortes durante tres
dias, de permitir el casamiento de los eclesiásticos, y que lo~ casa
dos tuviesen el número que quisiesen de concubina..q , lo que no se
habia verificado por la oposicion de los piadosos diputados america
nos. (14) Ocupada en seguida por las tropas reales, dió 6rden para
retener el producto de los diezmo9 en las colecturfas y emplearlo en
pagar sus tropas, llevando cuenta exacta para reintegrarlo concluí-

(14) Esta 1 las demás órdenel de que aquí Be hace menoion, le hallan uDi
Ua , la causa de Ra1on, cuaderno 2~
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da la guerra, para que no se aprovechasen de élloB realistas, y rebu
sánd.ose á casar á los insurgentes el encargado del curato de Zata
tlan D. Pedro de Candia, le previno por órden de 9 de il.gosto, que
desde el dia siguiente procediese á administrar los sacramentos y
demás auxilios espirituales, sin hacer excepciun de los que se ha
llaban alistados bajo las banderas tie h\ independencia, apercibién
dolo de que en caso contrario, pondria en su lugar 'Otro eclesiásti·
co que conociendo mejor las obligaciones de su ministerio, obede
ciese á la Iglesia J no á un cabildo vendido al enemigo, é impar
tiese éon generalidad las gracias que deben franquearse á cuantos
lleguen á pedirlas. .

Mas como estas dificultades no podian removerse sino por auto·
ridad competente, D. Cárlos Bustatnante, con el título de "minis
tro de relaciones extra.njeras,,, qne acaso le rué conferido en aque
llos dins por Rayon, quien se~uia llamándose "ministro de las cua
tro causas," nombrado por Hidalgo, preparó con fecha 16 de Junio
en Zacatlan. una expusicion dirigida al "nuncio católico de los Es
tados-Unidos de América,lI suponiendo que su autoridad se exten·
dia á toda la América, en la que le manifiesta el estado aHigido en
que se haHaban los católicos de la Nueva Espaiia, á causa de la
perseeucion que sufrian los ministros del culto por el gobierno y
las tropas espaflolas, faltando en ml1cha~ partes la administracion
de sacramentos, por lo que quejaban muchos párvulos sin bautismo
le corria riesgo de ver restablecida la antigua idolatría yel culto de
Huitzilopochtli. (15) Para remediar tantos males, que aunque muy
exagerados eran en gran parte ciertos, Bustamante en nombre del
congreso, solicitaba del nuncio que el mismo congreso pudiese nom.
brar cuatro vicarios generales castrenses, con autoridad indepen
diente de los obispos, lo que ya habia procedido á hacer presumien
do la volnutad de S. S: que pudiese igualmente presentar al nuncio
para la provision de todos los obispados y canongías vacantes: que
se concediese al mismo congre~o la facultad de disponer de las ren
tas decimales hasta la conclusion de la guerra, reintegrando entón
ces Jo que se hubiese percibido para el pago de tropas, y seflalan-

(15) Esta t'xpolicion S8 bolla origioal, firmada. por Bustamonte y toda do
.u letra, en el legajo citado de 18 causa de Rayon.
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do entretanto una cuota proporcionada para la mantencion de lc.s
obispos, canónigos y gastos de fábrica: que pudiese jgualmente au
mentar los ohispados; crear nuevas universidades, colegios y esta
ble~itDientosde piedad; suprimir ó aumentar ciertas órdenes reli
giosas, y que se concediese á la nacion americana el privileO'iv de la. o
bula de la Cruzada é indulto dd carnes, para invertir su producido
en fomentar las misiones de Oalifornias y Nnevo México: por últi
mo' que S. S. enviase de Nápoles y Sicilia el número de jesuitas
necesario para el restablecimiento de esta órden, ála que en virtud
dd lo decretado por el congreso en 6 de Noviembre' del afio ante·
rior, se le devolverian las casas '1 bienes que quedaban existentes
de los que le habian pertenecido ántes de su ex.tincion. El mismo
Bustamante ofreció al congreso ir á solicitar estas gracias y el au
xilio de los Estados-Unidos, autorizándolo al efecto en nombre de
la nacion; pero el congreso, apreciando el ofrecimiento, le contestó
en 6 de Agosto en el palacio nacional de Tiripitio, (16) "que creia
oportuno suspender por entónces su resolucion hasta preparar las
instrucciones que debian dársele, las que seri)ln más acertadas
oyendo ántes al Anviado norte-americano, puesto que habia llega
do, (hablando por el general Rumbert, cuya venida habia excitado
tan grandes esperanzas; y enterádo~e de la naturaleza, objeto y ex-
tension de sus poderes.,,· .

Las ocupaciones gubernativas y diplomáticas de la pequena cor
te de Zacatlall, fueron interrumpidas por la entrada que las tropas
reales hicieron por sorpresa en aquella poblacion el 25 de Setiem·
breo El virrey habia retirado de los Llanos de Apam al coronel Mar
qnez Donallo, que no habia hecho cosa de importancia, dostinán·
dolo con sn batallan de Loben al camino de Puebla á Jalapa, y
conferido el mando de las tropas que quedaban en aque~los y de
otras que hizo marchar al mismo rumbo, al coronel D. LuIs del
Aguila, uno de los jefes má.s distinguidos por su inteligencia y ac
tividad, con el objeto principal de atacar y destruir la reunion for-

(16)' Oficio del congreso firmado por el ofinial mayor D. Pedro Jos6 Barmeo-
á D. Cárlos Bustamante. En Tiripitio y otros lugares miserables por do~de ~.
v8!!8ba. el con~re~o, Il.pénas hay a)¡tuna casa mediana en qué poderlle alOJar,.
pe~o 88 llamaba "palacio nacional~en la que se jnntaba el congreso.

TOMO lT.-I9
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mada en Zacatlan. Aprobado por el virrey el plan que Aguila le
propuso para sorprend~r á Rayon, comenzÓ aquel jefe á mover las
tropas que se habian puesto bajo sus órdenes en una larga linea,
que desde Tulancingo daba vnelta por San Martin Texmelucan
hasta el Korte de ZacatIan, ocultal1do su objeto, y como si estos mOa
vimientos no tuviesen plan alguno, pero acercándose siempre al pun
to del ataque meditado. (17) Rayon habia permanecido en aquel
pueblo, indeciso.sobre el partido que habia de tomar, no pudiendo
mantenerse en aquella. posicion sin cantar con Osorno, ni atravesar
por cutre divisiones enemigas, con un pesado tren de artillería, y
mucho ménos en la estacion de las lluvias, la larga distancia que lo
separaba de su hermano D. Ramon, que habia fortificado el cerro
de Cóporo donde D. Ignacio queria retirarse. Deteníalo tambien
la espectativa del resultado de unos comisionados que habia
mandado á Oaxaca, prometiéndose hacer una contrarevolucion en
aquella provincia, lo que se le frustró, y se hallaba ademas escaso
de recursos pecuniarios, pues el encargado que tenia en Puebla pa
ra la venta de las granas que le habia remitido, se habia quedado
con el producto de ellas. Aguila por efecto de la combinacion de los
movimientos de sus tropas, reunió éstas el 24 de Setiembre en dos
columnas: la de la izquierda á sus inmediatas órdenes, en el rancho
del Chililico, á cinco leguas de Tulancingo, compuesta de quinientos
caballos, entre los que se hallaban los dragones de San Luis, man
dados por D. Anastasio Bustamante, capitan entónces de aquel
cuerpo, oficial bizarro y de mucha activid.ad, un escuadron de Fie
les del Potosl y piquetes de otros cuerpos, con una co:p¡pañía de
infantería de Marina: la de la derecha á las órdenes del teniente
coronel Zarzosa, que formaban varios cuerpos de infantería, con
dos piezas de artillería ligera y alguna caballería, tuvo órden de si
tuarse en la puerta de Acopinalco por el camino de Puebla.;

Aunque no parece verosímil que estos movimientos se ocultasen
á Osomo, cuyas partidas vagaban por t.odo aquel país, no dió cono
cimiento alguno de ellos á Rayon, deseando probablemente que los

(17) Parte de A¡uila en la gaceta extraordinaria de 2 de Oetubre, núm. 636
fol. 1089. Bustamantt'; Cuadro histórico, tomo l'\ fol. 58, en esta parte es muy
digno de orl1dito; como testigo é interesado en todo lo ocurrido.
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realistas lo librasen de un huésped que leJ era molesto y á quien ha·
bia tenido que dejar dueño de Zacatlan. Aguila se puso en marcha
desde Chililico al anochecer, caminando con la luna que se ocultó á.
las dos de la maiiana: la oscuridad y la lluvia le hicieron extraviar
se en un espeso monte á dos leguas de Zacatlan, no obitante loS'
buenos guias que llevaba, por lo que resolvió hacer alto hasta el ama·
necer para evitar la dispersion de la tropa, lo cual impidió que co
giese á Rayon y á los suyos en la cama, pues no pudo llegar hasta.
las nueve, y aunque cubierto,al rayar el dia por una densa niebla.
ésta se disipó y tuvieron tiempo los insurgentes de ponerse en defen
sa en la plaza del pueblo en número de unos cuatrocientos hom
bres, muchos de ellos desertores de las tropas reales, enfilando sus: .
cañones por las principales entradas, y Rayon y los demás pudieron
tomar sus caballos ., salvar sus personall. Para no perder del todo.
el golpe, era menester por un a~ue rápido apoderarse de los prin- 
cipales puntes, y aunque lo resbaladizo del pise por la lluvia haci&
caer á cada paso los caballos, Don Anastasio Bustamante con sesen-
ta dragones de su cuerpo y cuarenta soldados de Marina, tuvo ór-,
den de hacerse dueño del cuartel, y el teniente coronel Llorente 1&'
recibió para atacar la casa de Rayon con otros cincuenta hombr6S"
de Marina., cincuenta dragones de San Luis y un piquete de Tam
pico. La re!istencia no fué larga: en dos minut<.s la accion quedó
decidida y Rayon no trató más que de ponerse en seguro, abando
nando su equipaje, sus papeles, que remitidos á la secretaría del vi-
rreinato, han sido de los materiales más útiles para escribir esta.
obra, y hasta su lSombrero y baston de mando que cayó en poder
de Aguila; acompañ~ndolo en su fuga Don Cárlol Bustamante y S11 :'

esposa, la cual corrió riesgo de ser cogida por un dragon de San
Luis, en las calles; quedaron prisioneros el presbítero diputado·Cres
po, herido, y el director de la maestranza Aleonedo: entre los muer
tos se encontraron el hermano de Crespo, que con una pistola mató
en' el momento de caer al dJ;agon qua le dió muerte, y el coronel!),
Francisco Antonio Peredo, que habia ido en calidad de enviado á.
los Estados U nidos y otros coroneles y oficiales; Los realistas se
apoderaron de doce cañones de artillería, doscientos fusiles y trein..
ta cajas de municiones. fabricadas con grande empeño por Alcone-

¡.-
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do en la larga residencia que Rayan hizo en Zacatlan. La pérdida de
los insurgentes, segun el parte de Aguila al virrey, ascendió á dos
cientos muertos y cinc'lenta prisioneros, que fueron pasados por lalt
armas en Atlamajac: la de los realistas fué muy corta. El presbíte
ro Crespo y Aleonedo se reservaron á disposiciCi)n del virrey, quien
mandó pasarlos por las armas, lo que se ejecutó el 19 de Octubre
en el puebló de Apam. (18) Alconedo desde su regreso de Espana á
donde habia sido mandado, como otras veces se ha dicho, perm~ne·
ció tranquilo en México por algun tiempo, apreciado y distinguido.
por su habilidad en su oficio de platerla, se pasó dE'spues á los ia
surgentes y contribuyó mucho con sus conocimientos á los prepara.
tivos de guerra que Rayon habia hecho. (19) Entre los oficiales que
Aguila reoomendó en su parte, se distingue Don Nicolás Acosta,
enronces ayudante mayor del batallon ligero de San Luis (los tama
rindos) á quien volverémos á encontrar en otrasacciobes de gue
rr~.

Cumplido el intento de la expedicion, las tropas reales abando
naron á Zacatlan, en donde volvió á entrar Osomo,.que habia visto
destruir con gusto á Rayon sin dar paso ninguno en su auxilio.
Aguila dejó el mando que sólo habia admitido por prestar este S8l'l

vicio, pues tenia licencia para volver á -Espafia: le sucedió en él el
coronel Don José María J alon, que ha},ia permaneéido largo tiem
po sin sel empleado, pero no haciendo ningun progreso, y habiendo
aumentado la desercíon de las. tropas reales á un grado escandalo
so, lo que el virrey en su correspondencia atribuia á su cobardía é
ineptitud, pidió se le furmase éonsejo de guerra; Calleja no accedi6
á ello -y aun le dió satisfaccion en oficio de 3 de ~arzo de 1815; mas

. no obstante, en 8 del mismo mes nombró para sucederle al mayor
Don José Barra.das, comandante del batallan ligero de San Lui8~

Varióse tambien el general del ej~rcito del Sur, por haber concedi.
dQ el virrey licencia pura pasar á~spaña al brigadier Ortega, nom
brando para sucederle al de igual graduacioll Don José :M:orenc)

(1fo1) Véanse en el Cuadro histórico de Buetamante, tomo 2~, fol. 155, Tarias
circunstancias prodigiosas que refiere de la ejecucioD del P. Crespo. .

(19) Véa.s81a nota 2~ al parte de Aguila en la gaceta. extraordinaria citada,.
y Bustamante, Cuadro histórico, tomo 3~, fol. 60 y 253.
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Daoiz, aunque no se habia notado en él mucho acierto cuando de
sempeñó el de las riberas del Mescala. Este jefe salió de México el
~ de Setiembre para su nueva comisiono

Rayon y BllStaman~8 emprendieron su ft.Iga por una 8enda que
'COnducla al pueblo de Tomatlan, y aunque los persiguiesen de ceroa.
algunos dragones, no pudieron darles alcance por haberse detenido
á saquear su equipaje y porque tenían los caballos fatigados con
la marcha de la noche anterior, cuando -los de aquellos estaban de
fresco, '1 así lograron llegar ála hacienda de Alzayan«a, donde so·
lia estar Arroyo que la consideraba como su propiedad: no habién
dolo hallado en ella, siguieron en so busca y lo encontraron en una
hacienda iJ?lDediata á. San Andrés, en la que los recibió con agra
do proveyendo á. su necesidad que era extrema, pues no habian
salvado má.s que la ropa que tenian puesta, excepto una petaca que
pudo escapar Rayon, en que lleva'Qa un tejo de oro '1 poco más de
mil pesos en dinero. -Perseguidos en aquellas inmediaciones por
Hevia y por las diversas secciones que estaban bajo su mando, re
solvió Rayon pasar á Cóporo y que Bustamante fuese á ~mbarcar

se en la barra de Nautla, que estaba en poder de los insurgentes,
paTa solicitar en los Estados Unidos la proteccion de aquel gobier
no, á cuyo fin le dió el tejo de oro, que pesaba unos catorce mar·
eos y algun dinero, y se separaron el 28 de Octubre. Rayon con una.
marcha rapidísima, pues desde San Juan de los Llanos llegó á CÓ
poro en tres dias y medio, mediando la distallcia de ciento y sesen
ta leguas. logró eludir la vigilancia de los comanjanteg de los va
rios puntos guarnecidos por tropas realistas: por cuyas inmediacilJ
nes pasó por los valles de México y de Toluca, haste. ponerse bajo
la proteecion de las fortificaciones construidas en aquel cerro por
su hermano. .

Dirigióse D. Carlos há.cia la costa, (20) pero al subir la penosa
cuesta de ChiquimuIa, acompanado por el eura ~e Maltrata Alar
eOD, de quien otras veces hemos hablado, fué atacado el 14 de N0-

(20) TocJ~ esta parte de la expedicion de BUltamante, está tomada de BU
Coadro'btat6rico en diver80s lugares: de su-biograf1a escrita por él mismo 6
implea Con'" utlllo "Hay tiempo8 de hablar y tiempos de canar," y de la
que 88 publicó deapu88 d. 8U fallecimiento en el periódico ~'tJniversal," 1
cuaderno ieparáúa en 1848.
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~iembre por el guerrillero insurgente Nicolás Anzures con la par-
o tida que capitaneaba, el cual mató á traicion á uno de los criados
·-de Bustamante y quitó á éste el oro y el dinero que llevaba; mas
habiéndole manifestado quién era y á dónde iba, fingió dejarlo pa·

'sar libremente, pero al llegar á Huatuaco, volvió á atacarlo y lo He
ovÓ preso á d.quel pneblo en el que mandaba por Rosains el Dr. D.
-José Ignacio Couta, quien le hizo quitar el oro y el dinero, que di·
jo necesitaba para los gastos de las tropas de Victoria, y le dió ór
"'Clen de presentarse á Rosains al que avisó de todo. Salió Busta·
'lDante para Tehuacan, donde Rosains se hallaba, pero aunque ca·
-minaba con el pasaporte que Cout'J le habia expedido, cerca de S.
Juan Coscomatepec fué sorprendido por una partide de Anzures, y °

"pata librarse de eUa tuvo que pasar la noche en la barranca de
Cuautlapa, en la que fué atacado por otro guerrillero llamado Pe
dro Serrano, quien tiró un pistoletazo á su esposa .á quema ropa,
pasándole la bala entre el brazo y el cuerpo. Disculpóse diciendo
que creyó que BustamaBte era gachupin, y éste por evitar nuevos
-riesgos, no quiso esperar más en aquel punto, y no obstante la os
euridad de la noche, se puso en marcha por entre precipicios y de
rrumbaderos, dirigiéndose a la hacienda de Tuxpango. Debió la
vida á esta oportuna aunque peligrosa resoludon, pues apenas se
habia .apartado de aquel sitio, cuando llegó á él una partida de rea
listas de Córdova que iba á. aprehendero, habiendo dado aviso que
allí estaba uno de los oficiales de Anzures, que por este mérito se

, "'presentó á solicitar el indulto. En el desórden sumo en que los in
surgentes estaban y yendo tan de caida la revolucion, no estaban se
.guros unOs de otros, pues por salvar la vida se v~ndian fácilmente
~ntre sí y no dudaban sacrificar á sus compañeros. Aunque ~ien

recibido Bustamante en Tuxpango y obsequiado por el administra·
dor, corrió allí UD: nuevo riesgo: un negro que servia la mesa ha
biendo llegado á. entender quién era, fué con reserva.y c;liligencia á
Orizava, distante poco má..J de dos leguas, á. dar aviso ° al coman·
dante, que lo era accidentalmente el capitan del batallon de Astu
rias Longoria, el mismo que habiendo sido hecho prisionero en la de
rrota del Palmar, como en su lugar se dijo, al ser conducido á Chil.
pancingo se habia encontrado con D. Carlos, por quien habia sido
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agasajado y convidado á su mesa, y despues logró escapar de Aca
pulco á donde fué llevado, librándose así de ser degollado como los
demás prisioneros y pudo presentarse á Armijo. Longoria recor':-'
dando los servicios que debia á Bustamante, fingió no dar crédito
al aviso del negro, pero retirado éste, dijo á las personas en cuya
compañIa se baIlaba: liCuando yo caminaba prisionero de Mata
moros á Chilpancingo, el Lic. Bustamante me socorrió y alivió en
la desgracia; icómo habia yo de corresponder do sus finezas con una
accion indigna?" Este incidente, que honra mucho á Longoria,
aunque cometiendo una falta á su deber, prueba cuán cierto, es el ~

adagio espaftol, que dice: "hacer bien, nunca se pierde.1I La aspo·
sa de Bustamante que lo acompañaba en toda esta penosa peregri-
nacion y que habia notado el mirar fijo del negro, infiriendo por él ...
que meditaba alguna cosa siniestra,~instó á su marido para que par-
tiesen sin demora: hiciér(mlo así y á poco andar en el pueblo de la
~fagdalena,encontraron~alteniente coronel D. Bernardo Portas, con
una partida de tropa que traia órden de Rosains para conducir á Bus
tamante á Tehuacan. Obedeció,éste sin resistenc:a, pero notando que
aquel oficial traia una mula aparejada, sobre la cual se veia un bul-
to pequeño cubierto, preguntó lo que aquello significaba, y habién-
dole contestado Portas que eran unos grillos que Rosains habia
mandado se le pusiesen, se llenó de amargura presu~i{'ndo por es-
to y por el carácter de Rosains, el premio que se preparaba á los
servicios que con tanto celo habia hecho á la causa de la indepen-
dencia, y con estos funestos pensamientos llegó á Tehuacan en los
últimos dias de Noviembre. Pero antes de ocuparnos de los suce·
sos ocurridos en aquel lugar con Rosains, es menester ver los que
les precedieron, para terminar todos los relativos al afio de 1814,
tan lleno de 'acontecimientos Importantes para la historia, tanto en

. Europa como en México.
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tkweIos de RoIain. en la Mixteea.-Derrota Guerrero á Pel1a y Be apodera de BUB armas.-Dileordia
entn RoaaínB y Gnerrero.-Diaposiciones del primero para atacar á éste.-Su reconeiliaeion.
-Vuelve Roeain. a Tehuacan.-Peraonu que allí encontró.-Preséntaae á Roa&in8 Arroyan.-EI
coJIdueide Buat&aanta preso á la presencia de BosaiUII~-Prisioll de Árroyan y de Perez.-N•••
na disensiones en la proviacia de Veracruz.-Muerta de Rincon.-lIareha Llano contra Bayon.
Aeaien de les lI0g0tes.-Hecho notable de valor de Don José Eatéban Moeteznm&.-Derrota d.
loe ftalistaa en Si.rra de PinOll.-Muerte de Tarioe jefes de 108 ÍDSurgentaa.-Toma de Naut1&.
Conspiracion en Chihuahua.-Proridencias del Virrey.-RenoTacion d,l indulto.-Individuoeno..
tablea indultadoe.-Secuc.tro de los bienes de los insurgentes. -Sistema de. Calleja.-Providencias
IObre hacienda.-Koneda de cobro.-Resisteneia á reeibirla.-Contribucion directa.-8nbveneien
de guerra.-Contribucion sobre fincas nrbaulS.-Prést&mo forzolO.-Contribucion8lexigidaa par
loe inatlJ'gentes.-8ucesoe notables de la eapital.-Nevada.-Penonas distinguidas que fallecieron.
-Premio á Calleja.-Salida de un gran convoy para Veracruz.

Removido el temor de ser atacado por Hevia en el cerro Colo
rado, (1) '1 sin ninguno por parte de Rayon, que retirad~ entóuces
en ZacatIan, no podia usar contra su adversario de otras armas que
la pluma, (2) se puso en marcha Rosains para la Mixteca, acom·
panándolo el canónigo Velasco, quien como hemos dicho, burlán.
dose de la buena fé de Zarzosa, se evadió de Jalapa robando á
aquel jefe y se unió á Rosains en Tehuacan. El objeto de esta ex·
pedicion era reconciliar á Guerrero con Sesma, cuyas desavenencias
habían llegado á tal grado, qu~ las partidas que del uno y del otro
dependian, se batían cuando se encontraban, y persuadir al prime
ro que hiciese un movimiento combinado con el mismo Rosains pa·
ra apoderarse de Huajuapan, (3) en donde se hallaba el comandan
te del batallon de Guanajuato, Samaniego, con escasa fuerza, re·
ducida á defenderse en sus atrincheramientos, por haberle quitado
los caballos de su caballería las partidas de insurgentes que se acero
caban hasta las inmp.diaciones de la poblacion.

Dejamos á Guerrero en Papalotla, (4:) huyendo de caer bajo el

(1) Véase ette tomo.
(2) Idem.
(3) Relacion de Rosains, fol. 12.
(4) Véase este tomo.

L :;;...._~ 10KO IV.-20
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dominio de Rosains, por las cartas flue á éste habia escrito Sesma
y de que era portador el mismo Guerrero. Armijo, comandante ge·
neral del Sur, habia dividido las fuerzas que mandaba en varias
partidas. pequeñas con que guarnecia los pueblos que habian esta
do sujetos á los insurgentes, para impedir que éstos volviesen á
ocuparlos y que se organizasen nuevos cuerpos de ellos: una de és
tas se hallaba situada en Chilapa á las órdenes de D. José de la
Peña, capitan de granaderos del batallon expedicionario America
no, quien con unos cifJnto cincuenta á doscientos hombres de su
cuerpo y de los realistas de los lugares circunvecinos, se dirigió á
atacar á Guerrero.(5) que estaba, en el lugar referido con poca gente
y casi ningunas armas, mediando entré ambos puntos el rio Tóca
chi. Esta. circunstancia, y el demasiado desprecio con que los rea
listas solian ver á los insurgentes, bizo que Pefia descuidase tomar
las medidas de vigilancia necesarias estando al frente del enemigo,
sea. éste cual fuere, y Guerrero aprovechando la ocasion, hizo pa
sar el rio á los suyos á nado en la noche, y armados con garrotes,
sorprendió á Pena en su campo, se apoderó de las, armas y muni
ciúnes é hizo prisioneros á todos los que no pudieron escapar con
la fuga. (6) Provisto de esta manera con las armas quitadas al ene
migo, como :M:ol'elos con las de los soldados de Páris, cuando sor
prendió á éste en su campamento al principio de su campaña del
Sur en 1811, se retiró al rancho de Olomatlanpara organizar allí
su gente, muy disminuida por la peste de fiebre y viruelas de que
fué atacada en aquel punto, y habiendo obtenido algunas ventajas
contra La Madrid en diversos lugares y sorprendido Robles en TIa-

(5) Busta.mante, Cuadro histórico, tomo 3~, fo1. 266, dice que Pefia tenia 700
hombres. En aquellas circunstancias esta fuerza no la. hubiera podido reunir el
mismo Armijo, y hubiera sido considerada en el Sur como el ejército grande de
Napoleón. La que pongo en el texto es conforme á las noticias que me han dado
personas fUedignl\s, en especial el ~eneral D. Lino J08é Alcorta, muy in!drui
do en los sucesos del Sur 'de aquella época, en donde comenzó su carrera sien
do cadete del regimiento de Santo D0mingo.

(6) Buetamante en el 111~r citado dice, que los prisioneros y los fusiles
quita.dos fueron 400; no habia la mitad en la division de Pefla. El mismo au
tor, inclinado siempre á lo prodigiosQ, dice que la resoll1cion de Guerrero de
atacar' Peña en su campamento, provino de que un tambor le pidió que le
diese el tambor de laton que tenian los realistas cuando se lo hubiesen quita
do á esto., , lo que Guerrero accedió.
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listaquilIa al comandant6 de Tlapa, que habia salido á buscsu-Io con
alguna tropa, cogiendo al teniente de Lobera Crombé, que fué fu·
silado con los demas prisioneros, CGIl'O era entónces el uso por una
y otra parte, se situó en Tlamajalcingo del Monte, fortificando una
altura inmediata al pueblo.

Llegó en esta sazon Rosains á Silacayoapan, invitando desde alli
á Guarrero para atacar á Samaniago en Huajuapan, á cuyo fin ha
bia llegado la gente que él mismo hizo salir de Tehuacan hasta
Petlalzingo; pero Guerrero, desconfiando de Rosains, no accedió á
su propuesta. Este entónces, frustrado su primer obje~o, no quiso
desistir del otro que se habia propuesto en este viaje, que era la
reconciliaci(ln de Guerrero con Sesma, y para inspirar ·confianza al
primero, se adelantó con solos seis hombres y en estado de tener
que ser llevailo en hombros'por hallarse enfermo, hasta el mismo
pueblo de Tlamajalcingo; mas Guerrero no quiso prestarse á confe
rencia alguna, no obstante haber subido el canónigo Velasco á invi
tarlo al cerro que ocupaba y habia for~ificado, y ántes bien á des
hora de la noche vino á decir á uno de los soldados de Rosains el
coronel Chepito Herrera, (7) que si no se retiraban inmediatamen
te éste y los suyos, corrian grave riesgo. Rosains se sometió á la
necesidad, pero resuelto á hacer un castigo -ejemplar por tal insul~

to y dejar bien sentada s~ autoridad en la Mixteca, fué á unirse á
la division que mandaba Sesma, con la cual y algunos dragones
que lo habían acompañado de Tehuacan, volvió á Tlamajalcingo, y
no habiendo cedido Guerrero á cuatro intimaciones que le hizo por
medio. del cura del pueblo, se apercibió para atacarlo, tomando las
posiciones convenientes en el cerro y cortando el agua; mas cuando

. iba á romperse el fuego, Guerrero pidió á Rosains que se acercase,
como 10 hizo con solo dQs individuos: el mismo Guerrero salió de
su atrincheramiento, y reclamándole Rosains porque se presentaba
con la espada desnuda, la arrojó, y reconociéndolo por jefe, admitió
en su campo á toda la gente de Rosains. Este le dió el empleo de
coronel, le designó distrito para sus operaciones, y dejándolo re
conciliado con Sesma se volvió á Tehullcan. Sesma mandó á Te-

(7) RosaiDS en IU RellcioD, fo1 12, caliñca 'Herrera de ~ccobard'l borra
.ho y ladron." Teran habla de 61 oon aprecio.
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t"án con tropa y reñ10nta de auxilio para Rosaios, para quien fué
muy oportuna la llegada de este refuerzo, pues se hallaba en Co
yotepec en la situacion más angustiada, porque Arroyo se habia
interpuesto en el camino y le telda cortado el paso, de' cuya difi
cultad lo sacó Terán. (8)

A su llegada á Tehuacan encontró Rosains en aquella ciudad qús
personas que hablan sido enviadas por el congreso: la una, un co
rreo de gabinete que llevaba el titulo de ministro plenipotenciario
en los Estados Unidos para D. Juan Pablo Anaya, y las instruccio
nes para el desempeño de Elste encargo, y la otra un empleado con
título de contador, al que se habian asignado dos mil pesos de suela
do. A éste le manifestó que no habia cuentas que formar ni posibi
lidad de pagarle el sueldo, y en cuanto al título é instrucciones para
Anaya, no les dió curso por las razones que en otro lugar se han
expuesto, con lo que el correo y el contador se volvieron muy de·
sazonados al congreso que los habia enviado. Durante su ausencia
se habia evadido de Tehuacan el p. Sanchez con su gente, para con·
tinuar como salteador en los caminos, '1 tres dias despues de su lle
ga.da ~e presentó el brigadier Arroyave, que pOJ,: órden del congreso
iba ti recibir el mando de las tropas de Rosains, miéntras éste era.
juzgado por las acusaCiones promovidas por Rayan, por los jueces
comisionados Crespo y Bustamante. (9t·Si se ha de dar crédito á
lo que Rosains dice en su defensa, Arroyave habia tratado de des
pojarlo del mando, solicitando seducir á algunos de sus oficiales, y
cuando llego la órden del congreso para que se suspendiese la for
macion del proceso mandando volver á desempeñar su cargo de di
putados á Rayan y Bustamante, (10) Rosains le ofreció el mando
de la caballería de su departamento, cuya fuerza principal era la de
Arroyo que .no le obeddcia, esperando poreste medio reducir á aqu e
al órden. Arroyave no admitió diciendo que se volveria al congreso,
deteniéndose solo á arreglar algunos asuntos de familia en las in
mediaciones de México.

(8) Primora manifeatacion de Teran, fol. 10.
(9) Véaee en eete tomo.
(10) Véase este tomo. Es de notar q1le de esta eontraórden del congreao no

hacen mencion alguna ni Teran ni B1latamante, 1 8010 Roaaina habla de ella•
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Apenas terminada esta conversacion, volvió Arroyave demuda..
do á dar noticia á Rosains de la del·rot.~ que Rayon acababa de su
frir en Zacatlan. Rosains. pretende haberle encargado que eseri··
.biese tanto á Rayon como á Bustamante, ofreciéndoles un asilo en
Tehuacan, poniendo en olvido las anteriores disensiones: Bustaman
te DC dice cosa. alguna acerca de esto, y ántes bien estuvo persua·
dido de que Rosains iba á mandarlo fus~lar, cuando conducidopre~

so por su órden desde las inmediaciones de Orizava, segun ántes.
. hemos dicho, (11) llegó á Tehuacan, y le fué presentado en el ce

rro Colorado el 26 de Noviembre, aunque niega que lo hiciese con
el ademan despavorido que re fiere Rosains, quipn lo dejó en liber
tad en Tehuacan dándole algunos medios para su subsistencia. (12}
Arroyave en vez de volverse para donde estaba. el congreso, per
maneció en Istapa, en donde tenia Rosains una partida de caballe
ria al mando de.Luna; seguia en correspondencia con el intendente
Perez, y trataba, volviendo á apelar al testimonio de Rosains, de
seducir contra éste al mismo Luna, contando con el P. Sa.nchez, á
quien, habiend? vuelto á Tehuacan, quitó Rosains la gente que te
nia y lo mandó á 1" hacienda de Buenavista que le dió en arrenda
miento. Fuesen éstos recelos ó hechos averiguados,· 'Rosains dió
óTden á. Luna de aprehender á Arroyave, y en seguida fué tambien
cogido Perez, á ·quien sorprendió Machorro en el cerro de la 'ha
cienda de la Concepcioll, y ambos fueron llevados á Tehuacan.
Arroyave fué fusilado en el cerro Colorado el 21 de Diciembre por
órden de Rosains, quien dice haber encontrado entre los papeles de
Perez una carta de aquel, que probaba claramente sus int~nto9'

hostHes contra él. Bu ejecucion se hizo baje la "palma del terror,1I
nombro qu~ se le habia (lado, porque en aq.uel funesto sitio hacia
Rosains quitar la vida á los desgraciados á quienes condenaba. á
perderla. Cuando despues de verificada la independencia este he
cho se presentó por la imprenta con el negro colorido que meracia,
Rosains para disculparlo alegó como una fuerte razon uque ArlO

yave era español,u (13) lo que tampoco es cierto, pues parece que
(11) Véase este eápítulo.
(12) Dice RoeaiD8 que regaló un vestido de iglesia' la el'lpOR8 de Bustaman·

te, la que dijo que no lo agradt'cia, pues valía mas lo que le habia. robado;
(13) Aguila mexicana núm. 316 y el primer manifie.to de Teran.

rr
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era nativo de Guatemala. D. Carlos Bustamante habiéndose atre·
vido á lamentar la muerte de su amigo, y á mandar decir misas por
su sIma, fué puesto nuevamente en prision, de la que logró esca
par el 2 de Febrero, (14) y para librarse de ser cogido, pues Ro·
sains circuló requisitorias con este objeto, se retiró otra vez á Zaca·
Uan, donde fué bien recibido por Osorno, habiendo llegado tan des
tituido de recursos, que no tenia más ropa exterior con que cubrir
se que una manga de jerga. El congreso desaprobó todos estos
pror.edimientos de Rosains y mande? que éste pagase á Bustaman
te mil pesos, por vía de indemnizacion, 10 que nunca se veri-
fi~. J •

Pero mientras Rosains trataba 4e afirmar por tan severos medios
su autoridad en la provincia de PUE\bla, ella caia por tierra en la
de Veracruz, en la cual Serafin Olarte, en la costa de barlovento,
mandó asesinar traidoramente á D. Mariano Rincon, comandante
nombrado por Rosains, y á sn esposa, abandonando á la lubrici
dad de su propio hijo tí la hija' de Rincon, nina de diez años, heri
da de un balazo en el cuello; y Victoria, aunque criatura de Ro·
sains, se habi~ hec~o independiente de éste no reconociéndolo pa·
ra nada, todo io cual reclamaba su presencia, llamándolo sus ami
gos y partidarios, como el único medio de restablecer el ór·
den. (15)

En las provincias del Interior las tropas reales tuvieron algunos
descalabros. En la de Michoacan, (16) Llano. general del ejército
del Norte, dispuso en el mes de Noviembre atacar á Don Ramon
Rayon en las inmediaciunes de C6poro, con cuyo intento salió de su
cuartel general de Acámbaro creyendo encontrar en Maravatío á D.
MaUas de Aguirre; pero no hallándolo en aquel punto, continuó su
marcha hácia J ungapeo, llevando consigo ademas de una parte del
ejército de su mando, á Concha y á la tropa que éste tenia en el
Valle de Toluca. A Rayon se habian unido tambien D. Bernardi.
no Lopez con la gente de Zitácuaro y varios de los jefes de la se-

(14) Don Cárlos en su biografía no omite anotar, que este mismo dia salió
Napoleon de )a isla de Elba para recobrar el trono de Francia.

(15) Todol est08 hechos atroces los refiero Rosaios en su Relacion hist6rica.
(16) Bustamaote, Ouadro histórico, tomo 3·, fol. 119, con el nombre de

"Accion de Mogotes," y gaceta de 20 de NOTiembre, nllm. 659, fol. 1277:
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rrauía de la- Villa del Carbon, tales como Polo, Cañas, Epitacio
Sanchez y D. Pascasio Enseñ.a, español, natural de Vizcaya, que
habia sido administrador del Molino Blanco, cercano á México, y
que decidido por la revolucion, era de los má$ activos capataces
que andaban en ella. Al bajar Llano el. puerto que conduce á J unl
gapeo, descubrió la gran rennion que lo esperaba ventajosamente
situada, y despues d~ varios movimientos y reencuentros en que
empleó desde el dia 7 hasta e112 de Noviembre, tuvo que retirarse

. con pérdída, dejando al enemigo dueño del terreno.
Los insurgentes la tuvieron tambien considerable, contándose

entre eus muertos tres de sus mejores oficiales, Vega, Polo y el Lic.
Quesada, que des'.ie el principio de la revolucion había salido de
~Iéxico y era comandante de Sultepec. Entre los hechos de valor
más notables, de que hubo much.os por una y por otra parte en el
curso de asea guerra, se refiere en esta ocasion el del sargento de
Fieles de Potosí, José Estéban Moctezuma, que arrebatado de có
lera viendo muerto al teniente de su compañia D. J oaquin Izagui
rre, se arrojó en medio del enemigo, y habiéndosel~ roto la esp!lda
se abrazó de él Quesada, á quien habia. herido, y otros cinco, qui
tándole entre todos las pistolas: ma~ haciéJldose Moctezuma de un
putial. que Quesada llevaba en la cinta, acabó de quitarle con él la
vida, y fué tal su pujanza y destreza, que mato á ocho de los que
le rodeaban y volvió trinfante entre los suyos. Tanta bizarría fué
premiada con el empldo de alférez de su cuerpo qae desde luego se
le confirió, debiendo entrar á servirlo en la primera vacante que
ocurriese. (17) El virrey pretendió hacer pasar la accion de las lo~

mas de J ungapeo ó de los Mogotes por una victoria. y como tal se
publicó el parte de Llano en gaceta. extraordinaria el dio. del santo
del mismo virrey por celebridad de éste, 19 que no hizo más que
aumentar la burla que con tal ocasion.hicieron con justicia los adic
tos á la revoluciono

Un mes ántes Don Santiago Galdamez, que dependia de la co
mandancia general de Zacatecas, sabiendo que el Minera lde Sierra
de Pinos estaba atacado y en riesgo de ser tomado, marchó á su so- .

(17) Este hombre tan sefialado por esta y otras acciones de valor, rué muer
to cerca de Rio Verde, en una revolucion que promovió en el mes de Abrilde
1836.
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corro desde la hacienda de Ciénega de Mata con cuatrocientos cua
renta hombres; pero rodeado por todas partes por las partidas que
mandaban Rosas, Matías Ortiz, uno de los hermanos conocidos con
el nombre de los 11 Pachones, 11 y Rosales, pudo retirarse con mucha
pérdida, contándose entre los muertos el capitan Anza. (i,8) Los
insurgentes entraron en el pueblo, eu el que hicieron un conside
rable botin, del que recobró una gran parte el teniente coronel
Orrantia, que con una accion compuesta de tropas de Guanajua
to y San Luis, perseguia lllos Pachones y á otros jefes de insur
gentes que con sus partidas vagaban en los confines de aquellas pro
vincias, aprovechando las ocasiones que se les presentaban de sa
quear algun pueblo ó hacienda que no estuviese bien prevenida pa
ra defenderse.

En la multitud de acciones de guerra que se dieron en fin de este
ano, pereCIeron varios jefes senalados de los insurgentes. En las
inmediaciones do Tlapa, el comandaLlte de aquel pueblo, Don José
Vicente Robles, derrotó al coronel Victoriano l\IalUonado, que fué
pasado por las armas. (19) El comandante de los guarda-campos
de· Puebla, Don Calixto GOIlzalez de Mendoza, sorprendió en Te
camachalco el 16 de Octubre á la partida que mandaba el coronel
insurgente Doniingnez (20) y aunque éste logró ponerse en salvo,
el teniente Don Francisco Furlong aprehendió á Rafael Mendaz&,
llamado p')r'8U pujanza y de8treza en el manejo de llis armas, IIBuen
brazo,1I el cual, ejercitando desde ántes de la rovolucion en todo gé
nero de crímenes, habia sido condenado dos veces por ellos á la pe_
na capital, que evitó con la fuga, y en la conspiracion formada en
México en Agosto de lan contra el virrey Venegas, fué el que de.
bia haber ejecutado la parte principal de ella, aprehen~iendo al vi-

(18) El parte de Galdamez 11 D. Diego Garcfa Oonde, comandante de Za
catecas, su fecha en Ciénega de Mata el 15 de Octubre en que refiere el suce
so muy desfigurado, no se insertó hasta el 11 de Febrero del afio siguiente ea.
la de aquel dia, núm. 697, fol. 152. Dudo si Go.ldamez era europeo ó ameri
cano.

(19) Parte de Robles de 26 de Octubre, publicado en la gaceta de 17 de
Noviembre, núm. 657, fol. 1261. El pormenor 8e publicó en la uaceta de 13
~ Diciembre, n. 570, fol. 1355. n

(20) En ellta misma gaceta, folio 1265, par~e de Mendoza.
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rrey en el paseo de la Viga con una cuadrilla de contrabandista. (21)
huyó entónces .á Zacatlan, en donde se encontraba cuando fué sor
prendido Rayon en aquel punto, y se pudo libertar fingiéndose tu
llido, con lo que no solo no fué perseguido, sino ~ocorrido con limos
nas por los soldados. En Noviembre fué vivamente atacado por to
dos los jefes insurgentes de lo!- Llanos de Apam el pueblo de este
nombre, cuya guarnicion de 250 hombl"es, mandáda. por el sargen
to mayor Don José Barradas, se vi6 reducida á encerrarse en la pa_
rroquia, edificio fuerte en donde se sostuvo, con lo que los insur
gentes tomaron la resolucion do incelldiar las casas del pueblo; el
comandante de aquel distrito, coronel Don José María J alon, que
habia phSado á Huamantla por órden del general del ejército del
Sur Moreno Daoiz, retrocedió prontamente al socorro del pueblo
atacado, y en una escaramuza de BU caballería, compuesta de un es
cuadron de dragones de SAn Luig que mandaba el teni6llte coronel
Don Eugenio Terán, con la de los insurgentes, entre los muertos en
el alcance de cuatro leguas que Terán les dió, se encontró al bri.
gadier Don Mariano Ramirez, hombre de importancia entre ellos,
que tenia el mando del distrito de Huamantla. (22)

En la provincia de Guanajuato, el coronel Iturbide situado en la
hacienda de Pantoja, hizo hacer á sus tropas en fin de Octubre di
versos movimientos en las inmediaciones de Yuriria y Valle de San
tiago; para ocultar su verdadero objeto, que era sorprender en el
pueblo de Puruándiro, en la provincia de Michoacan, á Villalongin~

que se hállaba en aquel punto con número considerable de gente-•.
Logró completamente su intento, pues habiendo hecho salir de
Pantoja á las ocho y media de la noche del 1° de Noviembre, en
qne por ser la festividad de Todos los Santos estaba la gente dis
traída yentretenida, al teniente coronel D. Felipe Castai'lon con u~a

fuerte partida de caballeria; éste, camÍnando toda la núche por ca
mino áspero y desusado, sorprendió á las· cuatro de la mañana del

(21) Véase el 2~ tomo de e8ta historia, en donde S6 dijo que buen brazo de
bia asaltar la Acordada.

(22) En México se creyó que Apan habia sido tomado por los insnr~ente&

y que habia perecido Barradas con toda la gueTIlicion, por lo que el parte de
éste y el de Jalon, avisando 1/\ retirada de los insnrgente$; se publicó en ga
ceta extraordillaria dellI de Novitlmbre l dúm. 644, fol. 124I.

TOllO IT.-2I
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dia 2 á los insurgentes que dormian en sus alojamientos y con poct
resistencia se apodero de ellos, hallándose entre los muertos al mis
mo Villalongin, que tenia el empleo de mariscal de campo y babia
adquirido mucha fama con la entrada que hizo en Valladolid en Di·
ciembre de 1811, á sacar á su mujer que se ballaba presa y próxi
ma á ser fusilada. (23) "La presente campaña, dice Iturbide al vi·
rrey en su parte de 4 de Noviembre con que remitió el de Casta·
fíon del mismo dia, no ha comenzado con mala suerte: el 25 último
emprendí la expedicion en que estoy, y hasta la fecha no he teni·
do ni un herido y han mnerto ciento cuarenta y seis insurgentes á
manos de los soldados, con inclusion de los de la sorpresa. de Pll~

ruándiro, (fueron cuarenta y cinco segun el parte de Castañon): de
los ochenra y uno pasados por las armas (lo. que hace doscientos
veintisiete hombres muertos en once dias) son algunos dispersos
que co]í d~l'esultas de la gloriosa resistencia que un corto número
de valiell tes hizo en el pueblo de la Piedad los dias 24 y 25 últimos,
á las ~avillas da Torres, Navarrete y Saenz, tres cabecillas eclesiás
ticos corrompidos, que con su ejemplo y engafios tienen sedudda
una porcion considerable d~ sencillos é incauto s, y protejen á otros
tan perversos poco ménos como los referidos corifeos." (24)

Continuando esta misma campana, Iturbide, en combinacion con
el brigadier Negrete que por aquella parte mandaba las tropas de
N. Galicia, atacó ellO de Diciembre á muchos de los principales
jefes del bajío reunidos en la hacienda de Cuerámaro con el P.
Torres, los puso en dispersion y en el alcance fué cogido el P.
Saenz, á quien Iturbide mandó fusilar en Corralejo el 12 elel mis
mo mes, lamentando mucho en su parte de aquella fecha, la nece
sidad en que se veía de tener que castigar á un eclesiástico. (25)
Concluida su expedicion. en el parte que el mismo Iturbide dió &1
virrey desde la hacienda de Barajas el 16, dice, que el 11 fruto de
todas estas correrlas y de las de su segundo Orrantia, habiendo
andado ambos á caza de insurgentes como de liebres,ll habia sido
dar muerte ó hac~r prisioneros en ménos de dos meses, á cerca do

(23) Véase tomo2~, y 3~ Adiciones.
(24) Este parte de Iturbide con el de Castation, pueden verse en la gaceta.

de 24 de Diciembre, núm. 674 folio 1401.
(25) Gaceta de U de Enero.de 1815, tomo 6-, núm. 682, fol. 36.

•
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novecientos hombre8, entre ellos diez 1 nueve jetes. coger ciento
noven~ y eiaco armas de fuego Y más de novecientos caballos 1
mulas manas, con porcion. de municiones, sin más pérdida por 811

parte C1- tres hombres muertos y catoa:ce heridoslígeJ,'8IDente, ni
haber experimentad.o desercion alguna, sino.ántes bien habiendo
tenidoaumento considerable en sus filas. (26) Debe agregarse á
este número de muertos ó fusiladoa en divenos lugares, la list&
que contieDe el ~rte dado poi' el comandante de Tol~ca D. Nico
lás Gutierrez,' de muchos coroneles y de otras .graduaciones, cogi
dos y fusüa~os en aquellas inmediaciones desde 2 de Noviembre á
10 de Diciembre. (27) Tambien ftlé muerto en AJambay en el dis.
trito de la comandancia de Tula, el europeo D. Ventura Noriega
que apdaba entl'e los insurgentes, habiendo sido sorprendido por
el indultado Velazquez, á quien el coronel Ordoftez comisionó á
este efecto, mandando para que lo sostuviese al capitan Argumo
sa con cinc:uenta dragones: Velazquez no solo logró sorprender &
Noriega, sino que tambien cogió á los dos hermanos José Manuel
y José María Q~intanAr, con otros, todos los cuales fueron fusila
dos á la vista. da los molinos da Caballero. (28)

El ñn de este afto fué senalado por la toma de. Nautla en la coa
ta del Norte de Veracruz por los realistas. Era importante su con
servacian para los insurgentes, siendo éste el único puerto por el
cual podian comunicarse con los piratas de las Antillas y propor
cionarse armas y pertrechos de guerra de los Estados-Unidol. Por
esto el virrey habia dado órdenes al comandante de aquella costa
D. Manuel Gonzalez de la Vega, para que se aposesionase de éJ~

las que se le reiteraron con motivo de la llegada de Rumbert, pre
viniéndole combinase SUB movimientos con los jefes de la R~ste
ca, y al gobernador de Veracruz se lo mandó le franquease los au
xilios necesarios. Sin embargo, la estacion de las lluvias impidió
intentar el ataque, pero terminada. aquella lo dispuso Gonzalez da
ia Vega, concertando sus movimientos por tierra y por la barJ'L.

(26) La misma gaceta de 12 de Enero, y á continuacion del parte de Itur--:
bide est' la lista de los jefes insurgentes muertos ó fusilados:

(27) S. insertó en la gaceta d. 17 de Diciembre, núm. 671, foL 1681.
(28) Parte de OrdOl\ez, de 3 de Diciembre, en Tula, inserto en la gaceta d.

13 del mismo, nltm. 669, fol. 1358.
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que hizo atacar con buen éxito, yen-seguida so.apoderó del puer
to, en el que dejó una guarniciop. (29) Los insurgentes repararon
esta pérdida, estableciéndose en- Boquilla de Piedra en donde se
fortificaron, continuando por aqnel pnertecillo sus.comunicaciones
maritimas; de las que sin emabrgo no sacaron gran fruto.

La tranquilidad que se habia.conservado en las provincias inter-
/

nas de Occidente, estuvo á riesgo de turbarse á. fin de este año.
Desde principios de él, D. José Félix Trespalacios y D. Juan Pa
blo Caballero (30) habian formado un plan de revolllcion, por el
que se convidaba tanto á Jos europeos como á los americanos á ha
cer la independencia, evitando el desórden y los excesos que la im
pedian en las demás provincias del reino.

Comunicaron su intento á muchas personas en diversas. pobla
ciones que se manifestaron dispuestas á tomar parte en él; pero ha
biéndolo hecho tambien á. DonJosé María Arrieta, natural de la
Habana y coronel 'Iue babia sido del cura Hidalgo, despues do cu
ya prision se indultó éste, que tenia motivos particulares de reco
nocimiento con ambos, 108 denunció '1 quedó convenido con el co
mandante general, qne le avisaria cuando se intentase llevar á. efec..
to el proyecto, no tomando entre tanto providencia alguna... Traspa
lacios y Caballero trataron de realizar su plan en Chihuahua, apo
derándose con algunos de los conjuradus de las armas del cuerpo
de guardia del cuartel en la noche del 4 de Noviembre; pero el co
mandante Don Bernardo Bonavia avisado por Arrieta ,S6 echó so
bre ellos con gente armada, los aprehendió y habiéndoles mandado
forIl'ar causa, el asesor Pinilla pidió contra ellos la pena capital,
mas consultado el Lic. Don Rafael Bracho, el mismo qna funcionó
de asesor en la causa deHidalgo y sus compaileros, se les condenó
tí diez años de presidio en Ceuta, sin poder volver, concluido este
término, á las provincias internas, de las que tambien fué destelTa
do Arrieta. Trespalacios y Caballero fueron conducidos á San Luis
en donde se detuvieron mucho tiempo, y habiéndose publicado el
indulto concedido por Fernando VII, cco motivo de su casami~nto.

(29) Ose. de 31 de Diciembre, núm. 677, fol. 1425. .
(30) V'as8 en el tomo 3~ la parte que Trespalacios y Caballero tuvieron ea

la definsa de Monterrey.
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con Da Isabel de Braganza, se les aplicó por consulta del auditor
Bataller; mas el virrey dispuso en virtud de ¡us facultades, que se
les embarcase para Espana á disposicion del rey. Trespalacios fué
atacado del vómito en la Hahana y habiéndosele dejado ~n el hos
pital, tuvo ocasion de huir á la Nueva-Orleans, y Caballero rué lle
vado á. España segun su condena, basta que por otro nuevo y más
amplio indulto concedido por el motivo que más adelante se dirá.
pudo volver á c;u patria.

lIuchas y diverl:ias fueron las providencias'del gobierno durante
este año, segun el aspecto que la r6volueion iba presentando. El
abuso que se habia hecho del indulto presentándoso algunos á dis
frutar de esta gracia cuando se hallaban estrechados por los realis
tas y volviéndose ·en seguida' á los insurgentes, hizo que el virrey
publicasE\ en 22 de Junio un bando, (Sl) en que con motivo de la
llegada á España del rey Fernando VII, lo concede de nuevo, am
pliándolo aun á los principales jefes Morelos, Rayon y demás, con
solo la condicion respecto á éstos, de tener que salir fuera del reino
á disposicion del gobierno supremo de la monarquía, pero prefijan
do para obtenerlo el término de treinta dias contados desde la pu
blicacion en las capitales de las ·provincias y cabeceras de los dis
tritos militares. Nó obstante esta restriccion de tiempo, el indulto
quedó abierto ilimitadamente y vino á ser el medin con que lile ter
minó esta guerra desastrosa. Desde su cOllcesiún en Noviembre de
1810 por el Virrey Venegas, (32) y con mayor a.mplitud por las Cor
tes desde su instalacion, habia surtido el efedo de separar de la re
volucion á. muchos individuos á quienas las circunstancias habian
arrastrado á ella, que fueron despues útiles al mismo gobierno: así
vimos haber sucedido con el Dr. Labarrieta, cura de Guanajuato,
(33) y en Guadalajara con muchos y muy principiles individuos, es
pecialmente el Dr. Francisco Savero Maldonado, cura de Mascota,
que habiendo redactado cuando al cura Hidalgo ocupaba aquella
ciudad, el periódico titulado IlDespertaclor americano, 11 tlespues ob
tenido el indulto, publicó el IITelégrafo ó Seilllmario patriótico,1I

(31) Gac. del23, nl1m. 689, fol. 681.
(32) V6ue el tomo l·
(33) V.. el ~omo_~
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por el que mereció los elogios del geueral Croz. (34) En el tiempo
de que vamos hablando, se presentó 1 solicitar y obtuvo esta gra
cia Don José María Ternel, que despues de la Independencia ha
hecho en la república uno de los principales p6peles. Entónces. es
tando en el colegio de San Ildefonso, salió de él y de la capital ocul
tamente en Noviembre de 1818, con el nombre de José Maria Men
divil, que es su segundo apellido, (36) para pasar á la Tierra Ca
liente y unirse á los insurgentes, que se hallaban en la época de
8US¡ más lisonjeras espera.zas, cuando Morelos preparaba 1& expe
dicion contra Valladolid. Una grave enfermedad causada por el
cambio de clima, le impidió prestar servicio alguno á aquel partido,
'1 habiendo salido á la tielT& fria, se unió á D. Ramon Rayon, COD

quien asistió á la batalla de Puruaran, en la que ní Rayon ni S11

pnte tomlU'On parte alguna. Lo que Tornel vió entre los insurgen
tes, bastó para deeengaftarlo de los suenos alegres que le habian
hecho dejar su colegio, '1 ya no trató mas que de volver á él, lo que
le proporcionó el Líe. Don José Maria Rosas, quien lo condujo á
México, á donde llegó el 23 de Abril por la noche y solicitó para
él el indulto, que le fué concedido; pero repugnando recibirlo en el
eolegio su rector el marqués de Castaniza, decidido realista, lo pu
80 éste en prision en el mismo colegio, miéntras el virrey"disponia
de él, con cuyo motivo hizo nuev'l rerpresentacion ratificando su
arrepentimiento y pidiendo se le entregase á su antiguo tutor Don
Pablo Sotoma,or, como se hizo por decreto de 18 de' Junio, yendo
á continuar sus estudios á Puebla. (36)

(34) Véase en el ap6Ddice documento núm. 6, el indulto concedido por Cruz
al Dr. Maldonado.

(35) Todo lo relativo" este punto, está tomado de 18s solicitudes que el
miomo Sr. Tornel hizo al virrey Calleja pidiendo el indnlto, que corren im
presas en uu papel titulado "Documentol intereBantea para la biografia del
coronel D. JOllé Mar1a Tomel."

(36) No e8 mi ánimo .hacor inculpacion ninguua al Sr. Torne! por su con
ducta, en la8 circunstancias en que se hall6. "Seducido. como él millmo dice
en 8U primera reprellentacion al virrey, con las ideas de iBdependencia, yen
gallado acerca de la conducta de la insurreccion, tuvo el arrojo de ir " buscaj
, 108 insurgentes." como 10 hicieron tantos jóvenes que se aluoin'aron oomo él.
pero la derrota de Pumaran y el d.sórden que vió entre loa insurgente8, ba8
tó "para desenganarlo perfectamente de.u anterior precKapaoion,lt y Gonfe
Ar "que habia errado engafiado." Todo 10 cual conveaeé q1le DO hubo ma.
que un acaloramiento d. ima¡inacion d. jÓYeD inexperio, '1 un MIo de bueD
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.Algunos meses despues mandó el virrey secuestrar los bienes, no
8010 de los que estuviesen actualmellte procesados ó mandados
prender por causa de infidencia, sino de los que se hubiesen pasado Ó

.. lo sucesivo se pasasen á los puntos or.upados por los insurgen
tes, bastando para calificar" el hecho, la deposicion de dos ó tres tes
tigos, (87) Y como al mismo tiempo se ejecutaba rigurosamente la.
6rden de fusilar á los que eran cogidos haciendo armas contra el
gobierno, se Té que el sistema que Callpja se habiSl propuesto seguir
era, poner á los insurgentes en la alternativa de perecer ó acojerse
al indulto, si querían salvar su vida y SUB bienes. -

Entre las multiplicadas y graves atenciones del gobierno en este
periodo, ninguna lo era tanto como hacerse de recursos pecuniarios
para cubrir los enormes gastos que caubaba la guerra. Hacia tiem
po que se habia proyectado extinguir de los merr.ados y pulperías~

las seftales ó monedas de cobre conocidas con el nombre de tlacos
1 pilonos, de los cuales cada tend~ro tenia los suyos que hacia acu
Dar en el número que quería, sirviendo estos, los granos de cacao
en el mercado de México, los panes dejabon ó pedazos de tabla con
una marca puesta á fuego, para todas las subdivisiones del medio
real ó de las cuartillas, que eran las monedas más pequeñas de plata
que acuftaba el gobierno, y aun estas últimas habian cesado ó esca·
seaban. Segníanse de esta práctica mil abusos que el buen órden
exigia que se hiciesen cesar, lo que no se había verificado por ha
llarse inconvenientes, sobre loque se instruyó largo expediente; mas
no fué solo el objeto de remediar este mal el que Calleja se propu
80 en ~l bando que publicó en 23 de Agosto, mandando circular la
moneda de cobre que habia hecho acuñar, correspondiente f;. las
fracciones inferiores á medio real, sino tambien hacerse de este re
curso. Así fué que en los primeros dias de Setiembre, los sueldos
de todos los empleados y ministros reales de la capital, se pagaron
con nna tercera parte en cobre, y lo mismo el prest de la tropa de
la guarnicion. El comercio de ropas y otros efectos resistió recibir

.entido despues del desengafio. Casi todos los que seguían aquel partido, con
poquísimas excepciones, hicieron algnn tiempo delpues lo mismo, y aal el ca
80 no el notable Di. auo por singular.

(37) Bando de 9 de Diciembro, inserto en la gaceta de 10 del miamo, ntm,
&68, fol. 1345.
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6sta moneda, porque on el bando de 23 -de Agosto solo se habia
dicho que estaba destinada á las pulperías, tocinerías y otras tien
das de aquellos giros en que corrian los tlacos, sobre lo que repre
sentó el consolado, y como dAEde el principio comenzó á sufrir una
baja de 20 á 25 por 100 respecto á. la plata, en los meréados todos
los víveres encarecieron en proporcion, experimentándose entónces
los mismos efect03 que tan de5astrosos han sido despues de hecha
la independencia, cuando se puso en circulacion una cantidad ex·
horbitante de moneda de este metal, aumentada todavía más por la
falsa que en todas partes se fabricaba. El virrey en aquel tiempo
para sostener el crédito de la quehabia mandado acuñar, publicó un

-bando en 20 de Diciombff~, determinando el modo en que se habian
de hacer las ventas por menor y la proporcioll de cobre que se po
día entregar en todas las exhibiciones segun su cuantía, bajo de
graves multas y otras penas. Esto, la escasa suma que se acufió,
que no rué- más que de trescientos mil pesos, y su distribucion su
cesiva en las provincias, que se verificó lentamente por la dificul·
tad de las comunicaciones, hicieron desaparecer on ureve el mal,
quedando el beneficio de la extincion de los tlacos y señales de los
particulares. (38)

Los insurgentes, que habian hecho mucho uso de este ruinoso ar·_
bitrio, llenando de moneda de cobre á Oaxaca y otras provincias
en que por algun tiempo dominaron, creyeron que el gobierno iba
á sacar por este medio grandes recursos, y para privarlo de ellos,
divulgaron la especie de que los espanoles intentaban llevar á Es
pafla todo el 01'0 y plata que circulaba, no dejando en el país más_
moneda q11e el cobre. Así lo dió por cierto Rayon en una órden
que publicó en Zacatlan, (39) prohibiendo la circulacion de esta
moneda bajo las penas que las leyes imponen á los falsificadores,
habiendo llevado la crueldad los comandantes de las partidas in
surgentes que andaban al rededor de México, hasta imponer la
mnerte, que ejecutaron en muchos de los infelices indios que vol·
vian del mercado llevando en esta moneda el fruto de su trabajo,
los que flleron colgados de los árboles de los caminos, poniéndoles
al cuello las piezas de cobre en que consistia su delito.

(3S) GI\C. de 22 de Diciembre, nl1m. 673, fol. la94. Vé1UJ9 el a~Dd. nllm. 7.
(39) En la causa de R&yon, cuaderno de documentos, estIL eata Orden.
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Muy corto y pasajero fué el alivio que la creacion de la moneda
de cobre procuró á las exhauRtas ~ajas del gobierno, y-para propor
cionarles ingresos más éÓnsiderables y permanentes, se volvió al
proyecto de una contribucion directa de que se habia tratad'O des
de el afio anterior, calculada sobre las utilidades y ganancias que
cada un"b tuviese por su capital ó industria, y respectivamente tam·
bien sobre los sueldos ó rentas que cada individuo disfrutase, pu
blicando por bando la tarifa ó plantilla á que se habia de arreglar

. la cobranza, ofreciendo que tal contribucion seria la única que se
hubiese de p&gar~ porque se creia que puesta en práctica serian ta
les BUS productos, que podrian cesar todas las demas, y para llevar
la á efecto se mnadó que dentro del término perentorio de un mes,
presentasen todos una manifestaeion sencilla é individual dt' lo que
cada uno tenia y se creó una junta espeeial que entendiese priva
tivamente en el arreglo y recaudacion de esta renta. Todo sucedió
al contrario de lo que se esperaba: las manifestaciones en vez de
ganancias presentaban pérdidas cuantiosas, (oiO) y siendo absoluta
mente inaveriguable la verdad, la junta propuso por medio del con
sulado á la provincial que entonces existía, y entre cuyas principa
las atribuciones se comprendia la de crear arbitrios para los gastos
de la provincia, aunque no para este caso ni en esta forma, dejar
aparte este arbitrio impracticable, y por via de compensacion
anmenfar en 6 por 100 la alcabala, quedando vigentes todas las de·
más pensiones. Rizose asf y la alcabala se aumentó en la propor
~on propuesta por el consulado, para todo el giro interior del
reino.

No obstante esto, apurando más y más las circunstancias, derro
cado el poder constitucional y suprimida con él la junta provincial,
el virrey volvió á ocuparse de este proyecto y en 14 de Octubre á
pesar de ser aquel día el de la festividad del cumpleafios del rey,
mandó publicar un bando por el que se impuso la misma contribu
cíon directa bajo las mismas tarifas, con solo variar el nombre, ha
biéndosele dado el de nsubvencion general de guerra," establecien
do para su cobro una junta de tres individuos,· uno de ellos ecle-

(40) Esto mismo al pié de la letra 8ucedió cuando el ministro de hacienda
Zavala hizo presentar 6ste género de manifestaciones en el afio de 1829.

- TOMO IT.-22
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siástico, con la oficina y subalternos necesarios, y para. hacer más
practicable la recaudacion, se establecierun juntas semejantes y de
pendientes de aquella, ~n cada una d~ las treinta y dos secciones en
que está dividida la ciudad de México, compuAatas de vecinos de
czada una de ellas, ante las cuales ha.bian de hacerse las manifesta
ciones del caudal ó ganancias de cada individuo, pero sin sfijetarse
á ellas las juntas par, la asignacion de cuotas de la contribucion,
Bino procediendo prudencialmente segun el lujo y modo de vivirde
cada uno; comenzando desde luego en las ca.jes reales á deducir á
los empleados el tanto por ciento, segun los 8ueldOi que disfruta
ban, y esto desde 1() de Enero, y lo mismo respecto de 101 vecinos
á quienes se graduasen más de trescientos pesos de renta anual.
Este arbitrio que se comenzó á llevar á efecto, nombrándose las
juntas y empezándose á proceder, aunque con la mayor repugnan
cia en materia tan odiosa, hubo de suspenderse, por haberse italia
do tan inejecutable como la primera Tez.

.Por bando de 15 de Noviembre se mandó continuar cobrando
el gravámen de 10 por 100 sobre las fincas urbanas, establecido
pcimero por solo un año, ampliado luego á dos más y ahora decla
rado permanente durante la guerra, ha.ciéndolo extensivo á los con·
Tentos de religiosos de ambos sexos y demás casas de .comunidad,
exceptu8mlo solo los establecimientos de caridad. Pero como to
dos estos arbitrios no bastasen para las necesidades urgentes, el
virrey pidió al consulado un préstamo de medio millon de pesos,
repartible por aquel tribunal entre los individuos del comercio y
de otros giros, y habiéndose negado alegando muchas y fuerteq ra
zones, Calleja, que estaba resuelto á prOC!1rarse á cualquiera costa
los fondos necesarios .para la continuacion de la guerra, contestó:
uque si no se le daba aquella suma, él mismo haria las asignacio-
nes y recogeria el dinero;1l con cuya amenaza el cOC8ulado form.6
una junta de varios individuos del comercio qua hiciese la distri.
bucion, y se aprontaron trescientos mil pesos.

Además de las contribuciones que los agricultores pagaban al
gobierno, notablemente recargadas con el aumento del 6 por 100
en las alca.balas, tenian que satisfacer otras á los insurgentes,
quienes habian asignado una cuota á cada hacienda para dejar con-
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tinuar las labores, castigando con el incendio de los campos, de los
graneros y de las oficinas, á los dueños de aquellas que habian re.
sistido este pago. En los Llanos de Apam, con la proximidad á Mé
xico y Puebla, y siendo el pulque, que es"el fruto tle aquellas fin
cas, de venta diaria en una y otra de estas ciudades, los pro'¡ucto.
que sacaban de este arbitrio eran considerables, y esta era la cau
sa del grande crecimiento que allí habia tenido la revolucion, siD
que el gobierno se hubiese decidido á prohibir tal pag.>, por falta

. de medios para llevar *efecto la prohibicion, 1. porque el mismo
gobierno percibia de las alcabalas que causaba aquella bebida una
suma mensual considerable, siendo además el uso de esta bebida
indispensable, estando habituados á ella casi todos los habitantes
de esta parte del pais.

En las provincias de Durango (Nueva Vizcaya) y Zacatecas, li
bres de las calamidades de la guerra, los criaiores de caballos, que
es uno de los principales ramos de sus productos, hicieron un do
nativo de 1,813 de éstos, por medio del P. misionero fernandino
Fr. Simon de Mora, comisionado por el virrey con este objeto, y
por cuya diligencia y actividad se recibió este núm~ro de caballos
sin costo alguno en su manutencion y conduccion basta la hacien
da de Tlahuelilpan, del conde de la Cortina, en las inmediaciones
de Tula. (41)

Un fenl~meno natural rara vez visto en la capital del reino, hizo
notable este año, que lo es ya tanto por los sucesos políticos acon
tecidos en él. El 26 de Diciembre amaneció toda. la ciudad y campos
circunvecinos cubiertos de niave, qne tenia cuatro dedos de espe
sor y llegaba se:;!un las localidades á una cuarta de vara, volviendo
á caer á las ocho y media grandes copos de la misma, lo que pre
sentaba una vista. hermosísima y enteramente nueva para los ha
bitantes, pues apenas Quedaban algunos viejos que referian haber
visto en su nifiez un espectáculo semejante.

Fallecieron en este ano los dos ministros smericanos más distin
guidos de la audiencia de México, D. Melchor de Foncerrada, audi
tor de guerra. de los cuerpos veteranos del ejército y consejero d&

(41) Gaceta de 13 de Diciembre, nlim. 669, fol. 1359.
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Estado nombrado por las Cortes, natu!'al de Valladolid de MichoaM

can, que murió el 5 de Octubre, y el 13 del mismo mes á los seten
ta y seis afios de edad el Dr. D. Tomás GOllzalez Calderon, nativo
de México, que era á la sazon regente y habia sido nombrado du
rante el régimen constitucional, ministro de la gobernacion de Ul
tramar; magistrado de suma probidad, prudencia y conocimiento
del mundo y de los hombres, á quien el autor de esta obra debió
grandes obligaciones, y le tributa con justicia esta prueba de su re
conocimiento. Falleció tambien el 26 de Noviembre á la misma
edad de setenta y seis años D. Ant.onio Basoco, conde de Basoco,
sujeto muy acaudalado, de cuya caballerosidad y servicios hemos
tenido frecuente ocasion de hablar. Es justo hacer tambien memo
ria del fallecimiento en Cádiz e11 13 de Octubre del afio anterior, á
Consecuencia de la peste dec1aradaen esa ciudad, del Dr. D. Juan
José Güereña, cura que fué de la parroquia de San :M:iguel da l\Ié·
xico, celoso propagador de la vacuna, á cuyo empeño se debi6 en
gran manera la conservacion de e~te flt:t!do benéfico en la capital,
teniendo cuidado por muchos años de extenderlo en su feligresía,
para lo que reunia semanariamente á los niños, por mei.io de gra
tificacionQs ne su bolsillo: este excelente párroco fué promovido á
la canoDgí~ doctoral de Puebla, y nombrado despues diputado en
Cortes por la provincia de Dumngo, de donde era nativo, desom
peñ6 este encargo-de la manera más honrosa, habiéndose comen·
zado bajo su presidencia la discusion de la Constitucion.

En Noviembre de este año llegó al virrey CaIl~ja la noticia de
su ascenso á. teniente general, habiendo aprobado el rey todas las
providencias dictadas en su gobierno, con cuyo motivo el 25 de
aquel mes recibió las felicitaciones de todas las autoridades de la
capital. Los despachos no los recibió hasta principios del año si
guiente, concediéndosele tambien la próroga del tiempo del virrei
nato.

De los sucesos importantes de este año, fué. uno de los princi-
pales el de la salida de México de un gran eonvoy para Veracruz
el 31 de Octubre, conduciendo reales y gran número de familias
de europeos que emigraban para España, casi todas de los que es
taban rhdicados en los lugares que fueron saqueados por los insur-
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gentes; cuya salida trató de evitar Calleja rehusando por aigun
;iempo la expedicion de pasaportes, pero que hubo por fin de con~

ceder. no habiend'o justicia para negarlos.
Habia precedido la llegada á aquella capital de otro convoy no

ménos importante del Interior, que habia estado detenidc más da .
tres meses en San Luis Potosí, por falta de tropa que lo hiciese pa.
sal' á Querétaro, cuyo encargo se dió al eort)nel Iturbide, á quien

. por su actividad y resolucion empleaba el gobierno en todas las
ocasiones de mayor empeno, el cual en dos viajes que hizo á San
Luis, trasladó á Querétaro con seguridad el gran número de fardos
y ganados que estaban reunidos, siendo esta la ocasion en que dió
desde la hacienda de Villela, el parte de que se ha. hecho meneion
anteric.rm~mtt). (42) Uniéronse en Querétaro las barras de plata de
Guanajuato, las semillas del bajío y muchos tercios de efectos de
China, llegados en la nao que desembarcó su cargamento en San
BIas desde el año anterior, ior estar entónces Acapulco en posesion°
de. Morelos. Los insurgentes ·q~e habian estado esperando hacia
tiempo al paso entre San Luis y Qu~rétaro, no se atr~vieroIl á ata·
car á Iturbide.

Reunido todo en Querétaro marchó el C011VOY para :Aléxico, con·
duciendo 2,300 barras de plata, de las que la cuarta. parte p~rte

necia al gOQierno; 70,000 car~eros, 9,00P mulas de yenta y canti
dad grande de cargas de sebo, semillas y otros efectos, y su .en:.
trada en la capital se verificó el 11 de Octubre, sin pérdida alguna,
no obstante haber sido casi dispersado entre Iluehuetoca y Cuau~

titlan por una manga de agua que cayó á su paso, siendo muy dig
no de nótar, que aunque durante la noche muchas mulas cargadas
de barras de plata estuvieron abandonadatl, atascauas en el fa.ngo
en que algunas murieron,nada so extravió, lo que prueba el estado
de disciplina en que se conservaba. la tropa. Entre los pUl)ujeros se
contaba el oidor de Guadalajnra Recacho, de quien ~emos tenido
que hacer frecuentes y desastrosos recuerdos en esta historia, el
cual se decia venir con comision importante del comandante gene
mI de aquella provincia Cruz para el virrey; mas parece que elob.

(42) V6ase en este tomo.

m
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jeto de su viaje no era otro que trasladarse á E~paña, en donde
logró favor y distinciones del rey Fernando VIL Escoltó á este
convoy desde Querétaro, el·coronel Ordoñez con la tropa de la
seccion de Tula, á la que se agregó el teniente coronel Casasola,
con cien hombres de la de Huichapan; mas al regresar éste á su
puesto, fué atacado cerca de Ixmiquilpan por el célebre vizcaino
Ensena, que tan fun~ta nombradía adquirió por aquel tiempo,
quedando muertos y heridos unos cincuenta hombres y tres oficia·
les, y los demás pudieron escapar en dispersion á favor de la n&che.

A muchas y empeñadas contestaciones dió lugar la salida del
convoy para Veracruz. Rabianse depositado para remitir por él,
en casa de los conductores Mbhaus y Peredo, más de siete milIone!
de pesos: el virrey, temiendo que una disminucion tan considerable
del numerario que circulaba, produjese grande atraso ea todos los gi
r08ya menoscabadospor las ci~cuJlstancias,.mand6 que solo se pusie
sen en camino tres millones,~prorrntean~oel consulado esta suma en
proporcion de las cantidades que hubiesen sido entregadas á los con·
ductores, á lo que se habjan de agregar quinientos mil pesos en

.PueblL1Esto causó muchas quejas, y habiéndose llegado á entender
que se trataba de llevar fuera de registro cantitjad considerable en
oro,.se fijaron rotulanos en los parajes públicos en vísperas de la
marcha, previniendo que todo )0 que asf saliese sería. decomisado,
registrándose prolijamente los equipajes al pasar por las garitas, y
repitiendo el registro en el curso del viaje, todas las veces que pa.
reciese convenien~e al comandante; cuyas disposiciones no solo dis
gustaron mucho, sino que aun retrajeron del viaje á algunos de
los que pensaban hacerlo. Verificóse por fin la salida el dia men
cionado, conduciendo 2.610 bultos y entre estos 999 con dinero,
que hacian los tres millones concedidos, no bajando de otro millon.
lo' que se llevaba en oro clandestinamente, no obstante las preven
ciones dictadas para evitarlo: caminaron igualmente más de sesen
ta coches con familiSls, pérdida más importante para. el país que la
del dinero, haciéndose ya repuable la disminucion de gente aeo-

. modada, en la baja de los arrendamientos de las casas aun en la
capital, en la que ánt68 se dificultaba conseguirlas, si no era me
diante el pago de considerables traspasos, habiendo entonces que-
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dado muchas vacías aun en las calles principales. Los pasajeros más
notableS fueron el conde de Castro Terreño y el brigadier Olaza
bal, que volvian á Espana sin haber hecho el primero como militar
nada digno de memoria, y dejándola el segundo muy triste entre
los comerciantes por la pérdida del convoyen Nopalucan; el coro.
nel Aguila, que aunque llevaba el mando del convoy, marchaba con
el objeto de embarcarse, disgustado de una guerra. que no exigia
grandes conocimientos y en la que todas las acciones terminaban
con la matanza de los prisioneros: los oidores Recacho y Ha
det, y los canónigos de México doctoral D. Pedro Fonte y lecto
ra! D. Pedro Cortina: los demás eran comerciantes ó propietarios,
que habian podido arreglar sus negocios para trasladarse como he·
mos dicho, con sus familias á. Europa. El convoy caminó sin tro
piezo hasta Jalapa, en donde entró e118 de Noviembre, pero alli
tuvo que demorarse por estar el camino á Veracruz ocupado por
los insurgentes mandados ¡lor Victoria, como veremos tratando de
los sucesos de 1815, de que vamos á. ocuparnos en el capítulo si·
guieDte~
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DilCOrdla entre los in8Urpntel de lu provincias de Puebla y Veracruz.-Derrota¡¡los realistas á
Bo.iJU en Soltepec.-Hechos atroces de Bo.iDl.-Harcha "te contft llls jef'~ de Vcraeruz.
B. derrotado en la barranca de Jaaapa.-Prende Teran á Rouins.-Comiaion diplomática de n..
llera á los Eltadoa Unid.oe.-Jlanda Oeorno á Rotaina alcongreso.-Su fuga, indulto y suerte JlOI'
ter1.or.-Eatado de la revolueion en la, prorincias de Puebla y Veracruz.-cau!I&ll general. que
la _tenian.-Convuy detenido ea Jalapa.-Dificultades para su paso.-Su llegada á Veracruz y
vuelta á México.-Fonte nombrado arzobÚlJ>O de Jléxic..- Varias prisiones.-Ea llamado á Eapalla

Abad YQueipo.-Eatado do la guerra en loa Llanos de Ap&D1.-Ataque y aaqueG de Texcoco.
-Acciones de Tortolitaa.-Alarma en Héxiee.-SueelGS po.teriores de loa Llanos de Apam y de las
Hute~ .

Nunca hubiera sido tan importante para los jefes de los insur
gentes dI:! las provincias de Puebla y Veracruz, proceder de acuer
do y bajo un plan combinado en sus operaeiones, como en los pri
meros meses del año de 18J.5, y nunca sin embargo fué mayor en
tre ellos la discordia, hasta llegar a rompor en hostilidades, que
terminaron por una vcr~adera guerra civil. Habiendo marchado
las tropas de Puebla escoltando el convoy da Veracruz, que se h8.~

llaba detenido en Jalapa por TaIta de fuerza!=! suficientes para pa.
sal' adelante, porque Victol"Ía tenia bien fortificado el Puente del
Rey y dominaba todo el país hasta la 0osta, no quedaba á los rea.
listas para obrar activamento en todas las llanuras que so extien
den desde Puebla al pié de la sierra de Pel'otc, má& que la division
de Márquez Donallo, teniendo que hacer frente al Norte en los
Llanos de Apam á Osorno, con mas de mil hombres de buena ca
ballería, y al Sur en Tehuácan á Rosains, fortificado en Cerro Co-
lorado, el-cual habia organizado un buen cuerpo de infantería, mién
tras que en las inmediaciones de S· Andrés vagaban Arroyo y Cal
zada; que afInque sin plan alguno, ni mas objeto que el robo, ocu
paban bastante la atencion de las tropas del Gobierno, sin que pu
dIesen recibir auxilios de ninguDa parte. Esta distribucion de las
fuerzas de uno y otro partido basta para hacer conocer, qne el plan
que los jefes de los insurgentes en aquella parte del país debian ha·
ber seguido, no era otro que tratar de destruir á ~lárquez Donallo

• ToM'O I'Y.-23
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y su division, uniendo RUS esfuerzos Rosains y Osorno, para operar
despues en conbinacion COl1 Victoria contra el co~voy, impidiéndo·
le el paso. y apoderándose de él, si era posible.

En vez tie estos, la desconfianza .que reinaba entre los dos' prime
ros dió lugar á que Márquez Dona.llo derrotase y dispersase á. Ro·
sains y á lo ma~ florido de sus fuerzas, saliendo los realistas de la

dificil posicion en que se· encontraban. miéntras que los' insurgen.
tes consumian, combatiendo entre sí mismos, las fuerzas que de
bian haber cmpleado contra aquellos.

Resuelto Hosains á sostener su autoridad, con tanta decision
como pudiera la legitimidad de su corona un monarca que contase
por abuelos una larga série de reyes, hacia sospechar á. todos los
demás jefes que no estaban dispue~tos á reconoccr su supremacía,
-que todos sus movimientos se encaminaban d. sujetarlos. Asf fué
quo habiendo salido do Tohuacan en Enero 'de 1815, con una bue·
na division en la que se hallaban Terán, Sesma y el Dr. Velasco,
y pasado las eumbres para situarse en San Andrés Chalchicomu
la, con el fin, segun él mismo asegura, (1) de ponerse de acuerdo
con Osorno,.éste se mantuvo sobre la defensiva, y aunque para
persuadido de la ventaja y facilidad del movimiento que le propo
nia contra i\lárquoz Donallo, Rosains le remitió originales las ea
municaciones que habia interceptado, que Aguila dirigia á. Puebla
á Moreno Daoiz, exponiendo lo dificil de su posicion con el con
voy detenido por tanto tiempo en Jalapa y pidiéndole auxilios pa
ra hacerlo continuar á. Veracruz, nunca Osomo, aunque lo ofreció
varias veces, quiso pasar á Huamantla, que Rosains le indicaba
como punto de reunion, para decidir allí si convendria marchar
contra i\1árquez, hacerse dut'Jlo de Orizaba, ó aproximarse á. Pue
bla que quedaba con escasa guarnicion. Rosains, temiendo ser
atacado en San Andrés por Márquez que se hallaba en el Palmar,

(1) Relacion histórica de RosainB, fol. 13. Sobre todo 10 concerniente' la
accion de Soltepec, es menester ver el primer manifte.to de Teran. mny fuu
dado y bien escrito: Bllstamante, Clladro hist. tomo 3~, fol. 300, y los partes de
-Marquez Donallo, el primero dado desde el campo de batalla, el dia de la ao
cion, inserto:en la gaceta de 31 de Enero, núm. 691, fol. 99, y el eegundo que
oontiene el pormenor, BU fecha en Huamantla el 25 de Enero, yen la de 7 de
Febrero; núm. 694. fol. 123.
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se retiró á la hacienda de Ocotepec, punto más ventajoso para 1& '
defensa; pero engañado por la retirada que Márquez hizo hast&
'Tepeaca, se adelantó imprudentemente hasta Huamantla, esperan
do siempre que Osorno concUrriese á aquel punto.

Márquez volvi6 ent6nces rápidamente para echarse sobre él.
con su division' compuesta de ochocientos infantes de su batallon.
de Lobera, y de los 'de Asturias y Castilla, y un escuadron de dra
gones de España que mandaba Moran: Rosains, léjos de creer qu&
.el enemigo estuviese tan cerca, hacia celebrar el dia 22 de Ener()
una solemne misa en la parroquia de Huamantla, en que predicaba.
Velasco: pero á la prim~ra noticia de la marcha de Márquez, el
predicador dejó precipitadamente el púlpito y todos se dirigieron
á ocupar el cerró de:Soltepec en la hacienda. de San Francisco, po
sicion acomodada para defenderse, pero en la que Rosains perdió
la ventaja que le daba su principal fuerza, que eran cuatrocientos
caballos, haciéndolos subir á aquella, altura. Terán marchó con la.
v.anguardia á encontrar al enemigo y pronto se empeñ6 la accion
con las guerrillas ce éste, pero tuvo que retirarse buscando el apo
yo de la fuerza con que creia que Rosains marcharia á sostenerlo;.
atacada. ent6nces vivamente la linea de los insurgentes, de cuyo
centro habia sido destacado Terán estando las alas á cargo la de
recha de Sesma y la izquierda del mariscal cura Correa, ésta entró
en confusion y todos huyeron por donde pudieron. (2) Márquez sa
apoderó de su artillería, de algunas armas y municiones, y habien
do hécho catorce prisioneros, los hizo fusilar en Huamantla. lA
pérdida de gente por parte ele los realistas fue corta; la de los in
surgentes mayor, y la suerte de los dispersos, triste: Osorno mand6
fusilar al coronel Benavides porilue se habia unido con Rosains, y
lus que cayeron en manos de Arroyo y de Calzada, fueron azota
dos huta quedar desmayados. Estos mismos se apoderaron con
sus cuadrillas de los pueblos de San Juan de los Llanos y S.. An
drés que dependian de Rosains, diciendo que lo hacian á.título de

(2) Rosains en In Relacion histórica, fol. 14, dice que IU artillería no tir~

mil que cuatro canonuos, porque el lego Jimenez que la mandaba, la desb&-.
naneó y huyO, y va refiriendo lo que hicieron los otros jefel deBn ejlircito.
aunque 10 que cuenta respecto' 'remn es enteramente falBo, Begun 6st. ha...
demostrado en su madifiesto.



180

conquista; y Osomo que habia permanecido tranquilo en la hacien-'
da de Atlamajac con mil caballos, para defenderse en caso de ser
atacado por Rosains, mandó á éste comisionados para consolarlo en

, ,

su desgracia.
El revés de Soltepec no quebrantó los brios de Rosains. Para.

contener las illv'asiones de Arroyo y de Calzada, destinó un cuerpG
de caballería que puso primero á las órdenes del cura. Correa y des
pues á las de Terán" (3) y habiendo sido sorprendido en San An
drés por Márquez Donallo un destacamento de cuarenta hombres.
de su gente, (4) resolvió castigar aeste pueblo, al que miraba con
particular ojeriza, aunque los vecinos no solo no hubiesen contri·
buido á la sorpresa, sino que ántes bien habian salvado á los solda
dos que escaparon, escondiendo á algunos en el Monumento que se
estaba poniendo para el J uéves Santo. Con este fin Rosains man
dó al canónigo Velasco, en quien tenia especial confianza, con una
partida de tropa á quemnr aquella poblacion, y dos ~clesiásticos que
consumiesen las formas consagradas, (5) preceditmdo á todo su·sa
quM general: todo s~ cumplió exactam~nte, cometiéndose por la.
tropa rn.uchos excesos; 'mas' por fortuna de los wicinos, á la voz de
que' se aproximab~'n los realistas, Velasco huyÓ llevándose lo que
pudo del saqueo, pero pegando ántes fuego á la colecturía de diez.,_
mos, en la que hahia acopio consiclerable da semillas. y era el gra-

(3) Rosains, acriminando á TeTan, dice que nada hizo porque estaba colu
dido con Arroyo. Teran, aUD<Jue le repugnase la guerra que los inlmrgentes
se hacian entre s1, explica su maccion, porque la caboller1a que mandaba era
escasa y mala, y la de Arroye numerosa y muy buena.

(4) ~igo lo que dice ,!'eran en su .primera manifestacion. En la gaceta de
6 de Abril, mimo 720, fol. 345, se insertó el parte de Márquez Donallo, de 2("
de Marzo deede su cnartel general de Acatzingo, en que refiere este auceso co
como cosa de mayor importancia, pues dice que los insurgentes que habia eIJo
San AndréEl, eran dOB compañías del batalJon de la Libertad CU)'O coronel era
TeraD, 181 que estaban bajo el mando del capitan Pizarro, y para atacar1...
MliTquez movió Ulif\ seccion de 400 infalltes y 80 caballos' cuya cabeza iba.
él mIsmo, aunque Be q'ledó fuera del pueblo, en el qne entró Bable en manoel
teniente D. Francillco Béistegui con los "'ieles del Potosf que mandaba y 1&

apoderó del cuartel, atacando por otros lados otros piquetes' las órden¿s del
capitan D. Eugenio Tolla y del teniente coronel Palacio. Este D. Frallcisco
Béiategui, era hermano de D. Migqel, que estaba entonces , las 6rdene. de
Andrade en Michoacan, y padre del Lio. D. FQlix Béistegui, actual diputado.
por Puebla en el congreso nacional.

(5) Díjose que lo hicieron despues de almorzar.
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nero en que los insurgentes se proveian, con lo que causó á estos
mismos gran perjuicio, dejando fijado en los lugares públicos un
bando por el que se prohibia á los vecinos, bajo pena de la vida, ha
bitar en sus propias c~sas, y aunque despue~ Rosains informado de
la verdad, enfi.ó á 'rerán para r~mediaren cuanto se pudiese el mal
que se habia causado, aquellas gentes no se sosegaron sino con la.
palabra que Teran les dió de rechllzar á Velasco si volvi~ á presene
tarse. Don José Antonio Perez, conducido preso á rehuaean como
hemos dicho, (6) fué p1iesto en un oscuro calabozo subterráneo con
una pesada barra de grillos á los piés y ~na soga al cuello, sin dar
le alimentos, (7) hasta que Rosains lo mandó llevar al Cerro 0010·
rada para fusilarlo en la pascua de Resurrecci9n d~ aquel ai\o: pe
ro aprovechando 11\ circunstancia de que el Vié~nes Santo casi to~

dos los oficiales y gente de aquella guarnicion abandonando las guar~

dias, habianbajado á Tehuacan para asistir 'á las festividades y pro.
cesiones propias de aquel' dia. logró ponerse 'en sa~vo echándose por
unos precipicios, y aunque muy maltratado con los golpes que reci
bio en la caida, consiguió llE'~ar á Puebla á solicitar el indulto que
obtuvo: Rosains furio:m por habérsele escapado su víctima, sentenció
á ser fusilado á un teniente de artillería llamado' Olavarrieta, q'16
por estar habitualmente ébrio se quedó en el fuerte, y aunque nó
estaba de guardia ni encargado de la custodia del preso, fué hecho
responsable de su fuga porque no habia suplido la falta de los de
más, y no obstante haber sido declaradó inocente por el cura Ca'"
rrea, comisionado para juzgarlo, fué ejecutado con otros dos, bajo.
la tremenda uPalma del terror.u No menos celoso Rosains de lo
que se decia que de lo que se hacia contra él. condenó á una infe
liz mujer por una murmuracion insignificante, á recibir bofetadas
de doscientos hombres que habia de guarnicion en Cerro Colorado.
J ai sufrir despues por muchas horas la exposicion con una morda·
za preparada de una manera, que el aseo y el decoro impiden ex:
plicar.

(6) Véale en este tomo. .. .
(7) Rosain. én so RelacioD histórica fo1.11; asegura que le mandaba de la

misma Oómida que dI tomab.~ pero D. Cárlol Bllstamente, Cuadro histórico.
tomo 2~. fol. 54, dice que le consta que Perez tuvo que pedir que comer al cu
ra D. Miguel Banche", 1 que le ministró 10 necesario.
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Tales atrocidades, más 'propias de los tiranuelos de las ciudades
de Romana en tiempo de César BOlja, que de la historia. de nues·
tros dias, aca'haron por excitar contra Rosaios la. indignacion de
todos los que estaban á. riesgo de sufrirlas. OIQrnO, Arroyo y Cal·
zada, se habian declarado en completa independencia: Se~m~ des
pnes de la accion de Soltepec, habiéndose retirado á la. Mixteca.
tamp.oco lo obedecia, y los jefes de la provincia de Veracrnz tuvie
ron una junta bajo de un árbol, cerca de Acasónica, con motivo de
jurar la Constitucion, en la que extendier~n una acta que remitie
ron á Rosains, sU!luayéndos6 á su autoridad sin reconocer otra
que la del congreso, lo que equivalia. á ~acerse independientes, pues
éste distaba tzescientas leguas sin medios de comunicacion con él,
y proclamaron teniente general á Victoria, agregándose á este par·
tido D. Juan José delC6>rral, que ántes llamaba con empelio al
mismo Rosains para que reprimiese la anarquía, y Montiel, zapa.
tero de Orizava, comandante de Maltrata, qua habia formado y tenia
.--., ..-
á sus órdenes un escuadron de caballería, el mejor organizado que
habia en aquellos contornos, con el que hostilizaba á Orizava en·
trando algunas veces hasta las callea de aquella villa. Victoria, con
el carácter de abandono y. de jactancia, de que despues tuvo por
desgracia de la república mayor ocasion de dar reiteradas pruebas,
dejaba hacer todo, firmaba sin leer lo que se le presentaba, y lison·
jeado con la idea <le que JDandaba en un territorio que estimaba
en mas que el reino de Prusia, dijo en la junta, IIque estaba pron·
to á empuilar la espada por su patria,lI admitiendo el grado á que
se elevó en aquella reunion tumultuaria, y violando la Constitucion
en el mismo acto de jurarla. Desde entónces en toda la extension
del país en que Victoria dominaba, no solo se negó la obediencia á
Rosains, sino que fueron perseguid.os sus amigos é inteceptados sus
eorreos: D. J oaquin Perez, que caminaba con sU.l\utorizacion, fué
preso y se le quitó cuanto llevaba, y al canónigo Velasco que iba
á embarcarse para los EstOO08-U nidos con pasap.orte del mismo Ro·
aains, se le puso en un calabozo con grillos, espOsas y cadena, por·
que SE: le encontraron envueltas en hojas de la Constitucion de
Apatzingan, las tablillas de chocolate que llevaba para su uso en el
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-------------~-~-~~viaje: despues se le dejó:en libertad, con lo que pudo volver á unir
se con RosaiD8.

Demaaiados agravios eran éstos para que pudiese soportarlos
sin venganza el carácter altanero de Rosains, y dejándose conducir
por 1& ira más que por la prudencia, resolvió castigar a los que se
los habian hecho. (8) Reunió para esto todas sus fuerzas, dejando
corta guamicion en ,el cerro Colorado al mando de un norte-ame
ricano, y con cosa de setecientos hambres, entre los que se contaba
el batallon de 1& Libertad, que fué el mejor cuerpo de infantería
que los insurgentes tuvieron, y la caballería que mandaba Luna en
Ixtapa, se puso en marcha·por un camino desusado al pié del vol·
ean de Orizava: los oficiales lo siguieron con repugual1cia, luego que
entendieron que no se les conducia contra la tguarnicion realista>
de Omava, sino contra lU8 compaileros de Hua tusco y Coscoma
tepec: los pueblos q~edaban desiertos, huyendo los habitantes al
acercarse las tropas de Rosains, qu(no encontraban víveres ni au
xilio alguno y tenian que sustentarse con plátanos verdes, á que no
estaban acostumbradas: las noticias que.com1Ulicaban los pocos in
dividuos que se presentaban eran funestas, y ellos por haberlas da
do eran castigados cruelmente: las municiones y pertrechos que se·
guia.n á la division, se habian exti"aviado ó humedecido por el ce
rrado temporal de lluvias que habia inutilizado todos los pasos. En
este estado de derrota llegó RosainB á Huatusco, reducida su fuer
za á ménos de la mitad de la que habia sacado de Tehuacan. en
contró aquel pueblo desierto como tod09 los demás de su tránsito,
y los contrarios cuyas partidas se hablan presentado en aquel dia y
lo habian seguido hasta la entradl\ del. lugar, tuvieron ocasion de
apodt-rarse de los caballos de:su gente. Para recobrarlos destacó á
Terán con alguna caballería y habiéndolo conseguido se encontr6
éste cortado y sin camino para. regresar al pueblo, mas )\{')ntic1 que
8e le presentó con el seguro que Terán le di6, despues de u"na con
ferencia amiltosa le permitió retirarse dejando un cange de prisio.
Deros y quedando cCJnvenidos en tener otra conferencia el dia si
guiente. Rosains·desagradado por estu pláticas de paz, hizo mar-

(8) Sobre esta marcha y la accion de la barranca de Jamapa, véase el pri
mer maDifielto de Teran publicado en Jalapa en 1~25, desde el fol. 14 , 24.
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~har su gente el 27 de Julio, con direccion á Coscomatep8c, pero
tuvo que detenerse al borde de la barranca de J amapa, de qua
otras veces hemos tenido ocasion de hablar. (9) Corta ésta la lla
nura de formacion volcánica que Je extiende de Huatusco á Cosco
matepec: su pr~fundidades de unal trescientas varas, y aunque en
la parte superior sus bordes disten más de tiro de cafion de uno á
otro, se van estrechando los respaldos en la áspera pendiente que
forman, en la que se han practicado senderos angostos y tortuo-:.
SOB, hasta el fondo del precipicio en que corre un .torrente engrosa
do entonces por las lluvias': unas ruinas de un antiguo puente, y un
tronco de árbol atravesado sobre ellas éran el único medio de pa-'
'sar de una á otra ribera. La lluvia caía á toiTentes:.los soldados se
..hallaban empapados, sin más municiones .que diez cartuchos en la
'cartuchera, y éstos en la mayor parte mojados: temeridad era ata
car al enemigo dueño del lado opuesto. en el que Corral y Montiel
que eran los que mandaban, tenian construidos parapetos en di
versos puntos de la clscabrosa caesta de la barraBca, y su caballe
ría se presentaba en la llanura formando una media luna en el pa
raje en que deiembocaba la subida. Sin embargo, Rosains, ciego
de cólera oyóndo los insultos que le prodigaban de la otra orilla lla
mándole "sanguinario y enemigo -de los americanos,,, quiso aprove
char un rato en que la lluvia. disminuyó y dió la órden de ataque:
Terán con la infantería. bajó al fondo de la barranca: los soldados
pasaron el arroyo ayudándose con piés y manos y á la deshilada
por el árbol atravesado sobre la corriente: tomaron de uno en otro
los parapetos de los enemigos, y con increible valor llegaron á la lla
nura por el costado opuesto, pero allí se encontraron al descampa.
do, con las municiones mojadas y consumidas y sin caballería algu
na que los pudiese proteger, pues Rosains se habia quedado con la
suya en el otro lado. Cargó entonces sobre ellos la caballería que
estaba formada frente al desemboque dela subida y los acuchilló ó
los precipitó en la barranca: Temn pudo pasar con algunos á la otra
orilla, Rosains huyó con pocos de á caballo, pues los demás con
Luna se pasaron ,d enemigo, y para evitar el riesgo de encontrar-

(9) Véase en este tomo, y la descripcion qne TeraD hace en IU mani6.eeto
de que se ha extractado lo q\te se pODe aquí. .
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se con Arroyo ó con los realistas. tomó otro camino diverso del
que habia seguido al ir á esta desgraciada expedicion, dejando con
esto abandonada su retaguardia, que tuvo que rendirse entregando e
su caja militar y municiones, y así logró volver á Tehuacan con los
cortos restos de la florida division con que habia salido pocos dias
antes.

Un infortunio es siempre precursor de otro: Rosains estrechado
por todas partes, pues Luna se habia vuelto á situar en Ixtapa,
de~de donde hostilizaba á Tehuacan apoyado por M~ntielque ocu
paba á Maltrata, mandó á Terán contra ellos con alguna caballería
y Jo comisionó para que asistie~e á una junta, en que habia dA tra
tarse de cortar las desavenencias que habian llegado á tan funes
tos extremos: en .ésta los jefes eneinigos de Rosains querian nada
ménos que quitarle la vida, mas Terán puesto ya de acuerdo con
ellos, (10) calmó tanto enardecimiento y todos resolvieron su prision.
Terán se encargó de ejecutarla y vuelto á Tehuacan, haciendo acuar·
tell1r la infantería que era la más adicta á Uosains, intimó á éste
por un ofido en la noche del 20 de Agosto, que estaba destituido
del mando y preso, y so dió á reconocer por la tropa que habia en
la ciudad y por la que guarnecia el cerro Colorado. Rosains aherro
jado con Jos mismos grillos que habia mandado poner á D, Cárlos
Bustamante, fué conducido por Luna á Huatusco, á disposicion del
comandante general de Veracruz Victoria. en aquel punto encon
tró al Dr. Herrera, que por encargo del congreso iba á embarcarse _
para los Estados Unidos á solicitar auxilio de aquel gobierno, lle·
vando por secretario á D CoraeHo Ortiz de Zárate, que lo hv.bia

. sido'del mismo congreso y despues diputado en él, y lo acompana
ba D. Juan Nepomuceno Almonte, á quien Morelos mandaba á
educar en aquel país. Herrera habia tratado con desaire á Rosains
y no habiendo querido pasar por Tehu9can, no obstante haberlo
invitado éste con instancia, habia hecho se diese crédito á la espe
cie propagada por los enemigos dt3 Rosains, de que el mismo He
rrera habia traído órden del congreso para su prision~ no habién ..

(lO) Rosains en BU Relacion histórica, lupone que ya 10 esta1?a de antema
no, lo que Temn rebate oon buenos argumentos en su primera manifestacion.

TOKOIT.-24
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dole dado ahora favor alguno, y no queriendo encargars~ de la par
s~na del preso los jefes de Veracruz, fué vuelto á conducir á. Ixta
pa sufriendo malos tratamientos hasta entregarlo á. Osorno.

Este lo mandó al Congreso, pero habiendo logrado es~par en
las inmedia~iones de Chalco de las manos de los que lo conducían,
se acogió á la casa d~l cura de Ixtapaluca, por cuyo conducto es
crib:ó al arzobispo, que lo era ya D. Pedro Fonte, pidiendo el in
dulto, que le fué concedido por el virrey el 14 de Octubre, en cele
bridad del cumpleaños del rey. (ll) Entró entónces á. México_
alojandose en el arzobispado; hizo ej~rcicios espirituales en la Pro
fesa. y presentó en 15 de Noviembre al virr~y un informe muy
circunstanciado sobre el estado de la revolucion y medios de sofo
earla, en el que dió la más triste idea de los jefes que quedaban en
ella, y describiendo las fortificaciones del cerro Colorado, Be ofreció
parJ. servir de guia á las tropas destinadas á atacarlo. (12) Siguie
ron su ejemplo acogiéndosb al indulto sus amigos el Lic. D. Rafael
Argüel1es, D. Martin Andrade y otros, quedando Terán duefio del
cerro Colorado y de aquellos pueblos de la ~Iixteca en que Rosains
mandaba. Este permaneci6 tranquilo en Puebla. á donde se le per
mitió retirarse libremente con su familia, aunque dando avisos se.
cretos á los insurgentes, segun asienta en su "Relacion. histórica, al
mismo tiempo que habia ofrecido sus servicios al gubierno y des
pues á Iturbide cuando éste proclamó el plan de I~uala: sin em
bargo, no tomó parte activa en aquella revolucion, ni en la que
precipitó al mismo Iturbide al trono. Cuand~ en 1823 se concedie
ron premios á los insurgentes con el nombre de antiguos patriota~,

se le seiíaló por Victoria, que era á la sazon Presillente de la Re
pública y que le dobia toda su carrera, una pension de cuatro mil
pesos anuales, aunque la junta establecida por la ley para calificar
el mérito de los illl.liviunos, rehusó informar en su favor, mientras
no satisfaciese sobre los motivo~ que habia tenido para pedir el
indulto. Pl'Oclamada en 1824 la Constitucion federal, fué nombra.
do senador por el Estado de Puebla, y al trasladarse á México

(1I) En la gaceta de 21 de Octubre, núm. 809, fol. 1115, se insertaron 1..
comunicaciones que mediaron entre el arzobispo y el virrey.

(U~) Véase 6ste curioso informe¡ en el apéndice docnmento námero 8.



HISTORIA. DE MÉXICO. 181

mató en Ayotl~ de un palo al cochero que lo conducia. Escribió
para vindicar su conducta, la Relacion de su historia. durante la
insurreccion, y encontró en el general Terán un adversario más te
mible con la pluma, de que se servia con gran acierto y gracia. (13)
que en el campo de la revolucion: en 1830 se opuso al plan de Ja- .
lapa en S. Andrés, por lo que fué puesto en el castillo de Perote,.
y cuando se le dej6 en libertad se trasladó á. J;>uebla en donde di6
muerte de una. pufialada á un .oficial lI~mado Pozeros, (14) que
habia sido testigo contra él, y habiendo Cormado una conspiracion
desesperada contra el gobierno del general Bustaman~, de acuer
do con el coronel D. Francisco Victoria., hormano del que habia
sido Presidente de la República, murió fusilado en Puobla el 27'
de Setiembre (15) del mismo ano, por sentencia del consejo de
guerra, segun las leycs vigentes en aquella época para juzgar esta
clase de delitos. (16)

Si se hubiera de dar crédito á. las recriminaciones que mn.tua
menttl se hicieron por la prensa Rosains y Terán desplles de la in
dependencia. el último aparecería como un intrigante, que con UD

carácter d6 simulacion y suspicacia, estuvo tramando por mucho
tiempo la ruina de su jeCe para alza1'9t\ con la autoridad que éste
ejercia; infiel para con Morelos, y.traidor para con su partido. Te
rán contestó de una manera triunfante á todas estas acusaciones,
y el acto de desobediencia á Morelos que Rosains le imputó le ha
ce mucho honor, pues consistió' en que cuando fué destinado á. la
Costa Chica en la provincia de Oaxaca, habiéndole Il'andado el co
mandante de ella D. Benito Rocha, que diezmase á los habitantes
de una poblacioD, contestó que no habia ido de verdugo sino como

(13) Se echa de ver el progreso qne hizo '!'eran en escribir, comparan10 sus
parteR ridículos al principio de la revolucion] de los que se insertó uno en el
tomo 2- apéndice núm. 8, con SU8 DÍanifestaclones redactadas en un estilo pu
ro, conciso y enérgico, abundando en demostraciones oonvincentes de SUB con
ceptos.

(U) Se llamaba D. Francisco Pozeros: habia sido teniente enfr. JOI ¡usure
gentes, y Be indultó en Acatzingo con otrOl veintidos que inmediatamente em
pezaron á servir contra sus antiguos compatieros, legun la gaceta citada en
que se public.ó el indulto de Roaains. .

(15) Este dia no estaba declarado entonces fiesta nacional.
(16) Dustamante, Voz de la Patria, tomo ó~, mimo 31 del viérnes U de Oc

tubre de 1831.

•
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militar. Terán por el contrario acusa á Rosains de no haberse ocu
pado dura.nte un año y siete meses, mas que e~ atacar á los pa·
triotas con escándalo universal yen provecho de los realistas, pO.l'
.ostener la legalidad de un despacho expedido por un hombre
nunca visto en las filas, y que no se presentó en el campo de bata·
lla sino para volver siempre la espalda al enemigo. D. Cárlos Bus·
tamante juzgándolo con más imparcialidad, (17) reconoce que Ro·
sains IIsirvió á la causa de la independencia en los dias de mayor
conflicto al lado de l\1:orelos, cuyo afecto supo ganar: que puso
cuanto estuvo de su parte para conservar el órden y la disciplina,
pero que le faltó modo: que su celo degeneró en una precipitacion
que es madrastra y enemiga irreconciliable de la justicia; que por
est~ defecto equivocó las faltas del servido con las que reputó in
juri~s personales, de donde proc~dieron las violencias y los decre
tos dictados en el momento de la cólera que lo sacaba de sí: y que
.si aprovechándose de las ventajas que le proporcionaba el tener en
811 pocier el cerro Colorado, hubiera tomado el camino de la conci
liacion y la prudencia, se habria atraido la benevolencia de los
-demás departamentos y engrosado considerablemente su fuerza."

Con la ruina de Rosains quedaron independi~ntes y sin rival en
sus respectiv03 territorios, Osorno en los Llanos de Apam, Victo
ria en la provincia de Veracruz, Teran en Tehuacan y la Mixteca,
y otros jefes en el resto de ésta. Pareceria que en este aislamiento,
la revolucion no padria subsistir largo tiempo, hallándose en igual
~aso todos los jefes del interior, pero este mismo desórden era el
que la sostenia. liCuando los rebeldes armados,1l decia Calleja en
el informe reservado que dirigió al rey por los ministerios de guerra
y justicia en 10 de Agosto de 1814, (18) udiscurren en gavillas sin
localidad ni asiento, y se componen en la mayor parte de hombrea
del campo, de los trapiches y de las minas; gente de á caballo, acos
tumbrada al vicio, á la fragilidad y á la miseria, ni tienen ni Iteoo
aitan de una administracion regulada: sin cálculo ni prevision, va
gan por todas partes; comen, roban, talan y saquean donde lo en·

(17) Cuadro h.stórico, tomo 3°, fol. 303.
(18) Lo publicó Bustamante en el suplemento á la primera edicion del Cua

dro.histórico, carta 6~. pri.mera parte de la tercera épo8a. Lo! párrafos aquí
coplBdos están en el fol. 13.
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cuentran, ya reuniéndose en grandes masas, ya dividiéndose en cor
tas partidas, y el dano lo hacen todo refluir sebre nosotros. ESta.·
proporcion que tienen de satisfacer sus necesidades del momento J
BUS caprichos y venganzas tumultuarias, los mantiene en la vida da
bandidos: la sangre corre sin cesar; la guerra se hace interminable
yel fruto jamás se coje.n. liLa fuerza militar con que cuento,u di·
ce el mismo Ca.lleja en otro párraf-o de este informe, Iles la muy
precisa para conservar las capitales y varias principales poblaciones
aisladas; mas entretanto, una infinidad de pequefiús pueblos están
irremediablemente 'á merceel de los bandidos; los caminos no son
nuestros sino miéntras l(,s transita una divisioll, y ]0 que es más, los.
terrenos productivos son en la mayor partt:l de los bandido~, supe·
riores, infini;amente en número. Por consecuen~ia, el tráfico está
muerto¡ la agricultura va espirando; la minería yace abandonada;
los recursos se agotan; las tropas se fatigan, los buenos desmayan;
los pudientes se descsparan; las nccesidac1(,s se multiplicau y el Es·
tado peligra. u Callfljl.l en este informe, pifIe se le manden ocho mil
hombres de tropas europeas, atendida la dificultad de radutar en
uu país, en el que la gran masa de la pohlacion estaba decidida
en favor de la revolucioll, y que para terminar mús fá.cilmenée. ésta,
se suspendiese en materia de illfidencia el curso de las leyes comu:
nes, estableciénd08e una ley marcial, para poder alcanzar á casti·
gar, sin las formalidades qua aquellas requieren, á los que desde
las capitales favorecian la revolucion al abrigo de aquf!lh.s trabas y
requisitos legales.

Como para. resistir á Rosains no se habian reunido en la provin
cia de Veracruz más que los jefes de las partidas de Huatusco y
Cosc\Jmatepec, Victúria conservó toda la gente que tenia en el Puen
te del Rey, muy aumentada con lo que babia ocurrido, COl~ la espe.
ranza de tomar alguna parte del convoy de reales y pasajCl;os de
tenido en Jalapa desde 18 de Noviembre. Para remover los obstá
culos que embarazaban el paso en el dificil tr<Ínsito de aquella vi·
lla á Veracrl1z, destacó Aguila al mayor do la columna do grana
deros Don José María Travesf, con una fUel'za de quinientos hom
bres de su cuerpo y de otros, para que so dirigiese á Veracruz, y
puesto en comunicacion con el gobernador do aquella plaza, cu-



190 IIISTOllI.A. DE JÓXIOO.

--

briese con los refuerzos que éste habia de darle, los puntos más pe
Hgrosos del ca.mino que el convoy habia de atravesar. Salió Trave
si de Jalapa el 21 de Noviembre, (19) y sin encontrar tropiezos en
su marcha, llegó hasta las inmediaciones de Veracruz el 25: no ha
biendo podido darle el gobernador más que un corto auxilio de tro·
pa, emprendió su regreso, pero en "éste, .cada paso de rio era una
accion de guerra, teniendo que ganar terreno á fuerza de armas, por
entre las talas de los montes é incendio de los pastos que los insur
gentes iban haciendo al acercarse los realistas, cuyas dificultades
solo pudo superar por el conocimiento del país que tenia Don
Manuel Rincon,· capitan de zapadores de Jalapa, que le guiaba en
esta marcha; mas habiendo llegado al Puente del Rey, encontró es
te punto y Jos vados inmediatos del rio fortificados de tal manera,
que no podia pensar en tomarlos con la fuerza que traía, en la que
babia sufrido considerable pérdida en la! acciones que habia tenido
que sostener, hallándose además escaso de municiones, por lo que
habiendo fingido tomar disposiciones para el ataque, con el fin de en
gañar al enemigo, en la noche retrocedió á Veracruz. Recibió allí
cincuenta mil cartuchos de fusil, un canon de á 6 Yotros auxilios,
y con éstos volvió á emprender la marcha el 6 de Diciembre con
direccion á las Villas, pero en la noche contramarchó para apode
rarse por sorpresa de los parapetos formados en la Antigua, y
habiendo encontrado desguarnecido ·el Puente del Rey, regresó
á Jalapa el dia 10.

El resultado de la expedicion de Travesf hizo conocer á Aguila,
que no era posible hacer pasar un convoy tan cuantioso por el ca
mino nuevo, ó del Puente del Rey, por lo que dejando la carga en
Jalapa, salió de aquella villa el 31 de Diciembre con la mayor par
te de BU division, y sin mas que unll. escaramuza de caballería en
los Manantiales, en la que el teniente coronel Zarzosa puso en fuga
la de los insurgentes, llegó á la Antigua, de cuyo punto se apoderó
vadeando con el agua al pecho el río chico, tras del cual estaban
parapetados ciento cincuenta hombres, los granaderos de la colum-

(19) Véase en la gaceta de 5 de Enero, mim. 679, tomo 6'\ rol. 9, el parte
pormenorizado de esta expedicion de Traves1. Bustamante, Cuadro histórico,
tomo 4'\ rol. 186, habla de ella equivocando todas lu fechas.
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na,.los cazadores de Fernando VII de Puebla, y la 5.- companía
de América, á las órdenes del capitan del último de estos cuerpos,
D. Juan Rafols. En el parte que desde allí dirigió ~guila al virrey
por vía de Túxpam, y al gobemador de Veracruz, expone su plan
de fortificar aquel punto, (20) para inutilizar con esto las obras eje
cutadas por los insurgentes en el Puente del.Eey y otros lugares
del camino nuevo: pero intentando volv~r por el viejo á Jalapa, lo
encontró de tal manera embarazado con talas y parapetos, que el
dia 14 no pudo avanzar mas que una legua, y el15 al hacar un re·
conocimiento fueron gravemente heridos el mismo Aguila y algu
nos de los oficiales que lo acompanaban, p' l' lo que dejando el man
do al teniente coronel Zarzoza, (21) tuvo que retirarse á curar á
Veracruz. Luego que estuvo en disposicion de caminar, volvi6 á
ponerse al frente de la. division en la Antigua, de donde salió e123
de Enero, y guiado por D. José Rincon, no ménos práctico en
aquel terreno que su hermano D, Manuel, dejando á su izquierda
el Puente del Rey, regresó en tres marchas á Jalapa, habiendo
quedado fortificado y guarnecido el puuto d~ la Antigua, para. ser
vir de base á las futuras operaciones. (22) Aguila, dando cuenta
al viTrey del estado del camino, en oficio de 31 de Enero, (23) no
vacila en acusar, como ya lo habia hecho en nota anterior dirigida
al comandante del ejército del Sur Moreno Doaiz, al comercio de
Veracruz, de ser la causa del gran aumento que habia tenido la.
revolucion en aquella provincia, por el fomento que recibían los in. '
surgentes con los derechos de tránsito que les pagaban los comer·
ciantes, sobre los efectos que aquellos dejaban libremente pasar.

En los pocos dias que estuvo en Veracruz para la curacion de
su herida, dice en BU comunicacion, que vió entrar en aquella plaza
más de mil mulas que iban á cargar efectos para conducirlos por
Córdova, las cuales habian pagado cinco pesos á la bájada y paga
rian diez á la vuelta, y un derecho de 20 por 100 sobre el valor de

(20) Parte de Aguila, de la Antigua, de 7 de Enero, inserto en la gaceta de
14 del mismo, núm. 687, folio 73. '

(21) Parte de Agui1a, de Veracru., 17 de Enerv, en la gaoetade 14 de Fe.
.brero, núm. 698, fol. 155.

(22) Parte Cle 4guila, su fecha en Jalapa 27 de Enero, inserto en la gaceta
de H de Febrero, fol. 155.

(23) Gaceta de 14 del mmno, folio 157.
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los efectoSs que computaba en sesenta mil. "Si hemos d~pers~guir
á los enemigos en un clima tan malsano,,, dice al virrey, "y al mis
mo tiempo hemos de ver entrar en Veracruz atajos y mi\S atajos
que les facilitan, además de cuanto necesitan, el dinero preciso
para pagar y vestir sus reuniones, es lo mismo que condenar á la~

tropas á perecer paulatinamente." El vil-rey ofreci6 dictar las pro
videncias más severas, para cortar un tráfico tan ventajoso á los
insurgentes como perjudicial á las tropas reales, no obstante lo cual _
éste continuó mis ó ménos, eludiendo en interés particular las dis-
posiciones del gobierno. .

El comercio de :México se hallaba entretnnt6 en conflicto por
tan larga demora, temiendo que se echa~e mano por el gobierno
en sus urgencias, de los caudales detenidos en Jalapa, (24) de
que se habian tomado ya algunas cantidades para el pago de las
tropas que los custodiaban: los particulares que caminaban con el
convoy, cansados de esperar tan largo tiempo, se habian decidido
algunos á volver á la capital, y otros <Í. ir á caballo á Tuxpan, quo
era el camino más despejado en aquel tiempo, y por el que
se recibia de cuando en cuando la corresporidencia de España
y Veracruz, siendo· ad~más gravosísimos los gastos ele la manu
tencion de tantas béstias de carga y equipajes, que era menester

, .
conservar á corta distancia de la villa y emplear en su resguardo
mucha tropa, estando aun nsí expnestas cada noche á ser arreba·
tadas por los insurgentes, que la~ espiaban rondaudo sin cesar en
aquellos contornos, .

Otras dos excursiones dispuso Aguila á Vcracruz, la una á las
órdenes de Zarzosa, otra mandando él mismo la division, (25) y en
una de las escar:unuzas que se trnbaroIl, fué muerto, segun se dijo~

Vhiano, quo fué de lGS primeros que excitaron la revolucion e11 11.
costa, pero siempre con igual resultado: los insurgentes se retira
ban para volver á ocupar los mismos puntos luego que las tropas

(24) Arechederreta, apuntes históricos.
(25) La expedicioe de Zarz8s8 se hizo en orincipios de . Febrero: \"'.éllse el

parce de aquel, fecho en Jalapa el 14 de aquel mes, inserto en la. gact:ta de 2
de Marzo, mim. 705, fol. 214. La de Aguila filé en Marzo, y' su parte á Mo
reno Daoiz de 13 de dicho mes en Jalapa, 8e halla en la, gaceta28 del mismo.
núm. 716J fol. 299.
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armados de fusil, y los demás eran artilleros é indios destinados á
rodar peñas sobre los asaltantes. Habia treinta y cuatro caftoneS d~

todos calibres (3) '1 abundancia de "íveres '1 municiones, no pudien~

do faltar el agua, pues corre un arroyo por el mismo cerro.
Las primerns operaciones de los sitiadores flleroD, abrir un cam¡'

no para poder subir artillería á una altura en qu~ se situó una ba
tería, que rompio el fuego sobre la pl87.8 el 2 de Febrero, estable
cer 'ln camino cubierto, y en el curso dei sitio se practicaron diver
sos reconocimientos, lo cual y la conduccion de los convoyes di6
ocasion á frecuentes escaramuzas, en que por ambas partes se hi
cieron algunos prisioneros, ql1e fueron por una y otra· fusilados.
Desde el 5 de Febrero se h"bia celebrado un consejo de gllerra de
los jefes principales de los aitiaJores, en el ~ual Iturbide expllso por
escrito con S!lmo tino y prudencia, los obstáculos que la empresa
presentaba, na.cidos de lo inaccesible del cerro, de las dificultades
con que el ejército se proveia de víveres y aun de agua y de la ea- .
casez de numerario, teniendo tambien en consideracion la falta que
hacian en las provincias en que estaban destinadas las tropas em
pleada.q en el sitio: pero haciéndose al mismo tiempo cargo de que la
reputacion de las armas reales estaba comprometida en ~a empr6:
sa, qne aunque de poca importancia en 8U objeto, era preciso ne::
var al cabo¡ propuso se atacase á viva fuerza por el frente ~on dos
ó tres columnas, ofreciendo ponerse él mismo á su cabeza, pérsuao
diJo de que resolviéndose á perder doscientos hombres ó más, se
ria segura la "ietona, siendo preferible el ataque por el frente, poI'
que en su concepto era impracticable por la vereda lateral y mu
cho más no atacando simultáneamente por otro punto, pues ade
más de estar aquel guarnecido, dirigirian los insurgentes toda S1I

atencion á defenderlo, impidiendo la entrada á las tropas reales y
hadéndoles sufrir cGnsiderable pérdida: m~s si el Consejo no, era de
su opinion, manifestó que dejando en el campo mil hombres, que
creia suficientes para sostener y continuar los trabajos del sitio, se
ria. conveniente saliese el resto de las tropas en dos secciones á re
correr los lugares circunvecinos, con lo qne se lograi'ia vivir sobre

(3) Exposicion de Itnrbide en el consejo de guerra celebrado para acordu
el ataquel publica(lo por Bustamante.

• TOllO IV.- 2'%
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el país, dar algunos golpes á. las partidas en que se apoyaban los si
tiados, se recogerían víveres y se conservaría abierta la comunica
cion con Guanajuato, Valladolid y Querétaro, en disposicion de au·
xiliar á la capital si fuese, necesario: todo esto sin peIjuicio de pre
parar entre tanto las escalas y demás útiles de que por entónces se .
carecia, y que eran indispensables para un asalto.

Habiendo resultado infructuosos todos los medios que se inten
taron para incendiar por medio de camisas embreadas, la tala, de
espinos que impedia. aproximarse al foso, y siendo de poca utilidad
los tra.bajos de ·.zapa que se habian emprendido, Llano tuvo que
resolverse á dar el asalto, que encargóá Iturbide por órden que le
comunicó el :J de l\Iarzo; dejando á. su arbitI-io si habia de verifi
carse en aquella misma noche ó en el dia siguiente, a.sí como el
número y eleccion de la tropa que habia de efectuarlo, pero previ
niendo que el ataque habia de darse por la vereda que subia del
rancho de Cóporo, lo que por las noticias que Llano decia tener,
era en alguna manera pract.icable. Llano terminaba la órden, ex
eitando el espíritu gnerrero de Iturbide con el recuerdo de sus an.
teriores servicios, y prometiéndose que nada dejaría que desear en
una ocasion la. más interesante de cuantas se habian presentado.
en la revolucion, en la que era necesario sacar con el mayor lustre
las armas del rey, IIpara conservar la religion santa, la paz en la
patría y los derechos del soberano." Iturbide contestó dando las
gracias por el honor que se le hacia, nombrándolo para ir á. la ca
beza de las tropas que habian de dar el ataque: mas como el para
je por donde iba á. verificarse era contra la opinion que tenia ma
nifestada, para poner á cubierto su reputácion militar previendo el
mal éxito, al mismo tiempo que protestó obedecer, manifestó que
en su concepto, el asalto que se intentaba soJo podria tener un re·
sultado feliz, si se lograba sorprender á los sitiados, lo que no le
parecía fácil, por la vigilancia con que se sabia que estaban. Tuvo
por suficientes quinientos infantes y doscientos caballos,,]' aunque
por el conocimiento que tenia del valor y zelo de todos fos jefes '1
euerpos de aquel ejército, dijo que marcharia gustoso con los que
el general en jefe designase, por cumplir con la órden que se le da
ba, seftaló los granaderos y destacamento de fusileros del 2- bata·

•
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- llon de la Corona; la 2- compañía de granaderos de Nueva España;
la de granaderos, cazadores y 4- del Fijo de.México; la 1- compaftia
de Zamora, ciento veinte hombres de cazadores y fusileros de Ce
laya y cuarenta de Tlax¡cala, con doscientos cabaUos6el 51 escua
dron de Fieles del Potosi, Querétaro, Prlñcipe y S. Cárlos; distri·
buyó estas fuerzas en cuatro secciones, mandada la primera por
el capiren de granaderos del Fijo de Méxic6 D. Vicente Filisola, '7
la segunda por el de la misma clase de N. Espana D. José Perez:
otra seccion de infantería á las órdenes del mayor del Fijo de Mé
xico D. Pio Maria Ruiz, debia sostener á las dos primeras, que
dando la cuarta de reserva á cargo del capitan de la Corona D.
Francisco Falla (e). La caballería bajo:las órdenes del teniente co
ronel D. Pedro Monsalve, á quien Iturbide nomb!ó su segundoc~

debia emplearse en recoger los dispersos en un caso desgraciado '7
contener las salidas de los sitiad9s. Escogió la madrugada del dia
4 entre l~s tres y las cuatro, pat'8 que no obstante los inconvenien
tes que para tales operaciones causa la falta de luz, se pudiese fin
gir que se intentaba sériamente el ataque por el frente, y que los
sitiados creyendo que éste era el verdadero, se distrajesen de res
guardar el punto de la vereda, y recomendó que se mantuviese un
vivo fuego sobre la plaza por las baterías de los sitiadores, luego
qne se observase que lo habia en el punto atacado. Los sitiados por
su parte notando movimiento en el campo enemigo, estuvieron
prevenidos y dispuestos para lo que ocurriese. (4)

Las columnas marcharon al asalto, no permitiendo lo pendiente
y estrecho de la ver~da más que un hombre de frente, y al rayar
el dia, la primera, mandada por el capitan Filisola y compuesta de
los granaderos y cazadores del Fjio de México, habia logrado aeer..

(4) Refiere D. Cárlos Bustamante que Iturbide para inspirar mayor con
fianza á. sus soldados, en el momento de ponerse en marcha las columnas da
ataque, hizo que se presentase un hombre á caballo, como que venia de la pla
za, y que le entrega8~ una carta, suponiendo que se la remitia D. R. Rayon:
que comenzó á. leerla para si, y que interrumpiendo la lectura, dijo á. los que
estaban á BU lado, que Rayon le prevenia atacase por la vereda, y que fingien",:
do alguna resi8t~ncia lo dejaría penetrar en la fortaleza. Aunque no me pa
rece verosímil, he creido no deber omitir hacer mencion de esta especie en nQ
ta, de cuya verdad ó falsedad no he podido cerciorarme.

•
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éarse sin ser sentida hasta diez ó ¿oce pasos del parapeto que de~

fendia la entrada por aquel punto. Una casualidad dió la alarma:.
á los sitiados: el capitan Filisola habia dejado 'atado en su tienda
para que no lo siguiera, un perro qua acostumbraba acompañarlo
por todas partes; fnese que él mismo se soltó 6 que lo soltase el
asistente, el perro fué en busca de su amo, y luego que lo vió em
pezó ála.drar y festejarlo: (5) al ruido, el centinela que estaba en
la trinchera dió el "iquién vive?" los asaltantes sin contestar se
ecaaron sobre el parapeto: el centine-Ia hizu fuego: pusiéronse en
defensa los que guardaban aquel punto: acudieron otros en su au
xilio: el fuego se rompió é hizo general. La segunda columna que
mandaba el capitan Perez y que formaban los granaderos de la
Corona y Nueva España, la primera compaflia de Zamora y un pi
quete de Tlaxcala, llegó entónces en apoyo da la primera, pero
despues de inútiles esfuerzos, no pudiendo trepar sin escalas á. una
altura de más de seis varas que tenia el parapeto, formado por la
naturaleza en las mismas peñlll:t y perfeccionado por el arte, tuvie
ron, ambas que retirarse con mucha pérdida: (6) las demás
secciories no entraron en acciono Entre los heridos gravemen
te, se contaron los tenientes D. Juan José Coda1l8s y D. Pabló
Obregon, el mismo Filisola recibió dos fuertes contusiones, y en
su parte recomend6 al teniente D. Ramon de Lamadrid, que rué
el primero en llegar.al parapeto y aunque herido en una mano, no
quiso retirarse, y al de la misma graduacion D. Manuel Céspedes,
que hoyes geneIal de la República. Tambien mereci6 igual recomen.

. .
(5) Bustamante. para que no faltase algo ~e maravilloso, dice que avisó al

centinela un perro "que jamás ladraba. JI El mismo Filisola. que ha fallecido
eJl la epidemia del cólera morbus en 1850. siendo general de diYi.ion de la
Repl1blica; me ha contado el hecho tal como lo he referido.

(6) JI¡Mu ahl" dice Iturbide, en su estilo de estudiante, en el parte que dió
, Llano el dia 5. inserto en la gaceta de 8 de Abril, mim. 721, fol. 257: Jlcon
dolor lo digo: 108 grandes escarpados del cerro. más que la impunidad con que
los rebeldes lo defendían. hizo conocer á tod08. que hay obstáculos que no
pueden superarse por el valor y arrojo m's herOico8." •

La pérdida de 108 reali.tas no 88 posible decir cuál fu'; en sus parte. 88 di*
jo que habian sido 27 muert08j 27 heridos de graYedad; 30 levemente 1 I(
.contusos. sin comprender los oficiales: fu6 sin duda mayor, aunque no 108 400·
hombres de que habla Bustamante, pues no fueron tantos los quo entraron.
en acciono

•
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ilacion D. Joaquin de la 80ta (e), teniente de N. Espana, quien con
senaIado valor é intrepidez. subió tódo el escarpado hasta el pié
del parapeto, animando con su ejemplo á la tropa, J habiendo visto
morir á su iado á los que le seguian, sostuvo con los pocos que
quedaron del piquete que mandaba, la retirada de toda la division'.
Iturbide en el manifiesto ó memoria que escribió en.Liorna, dice:
'¡que tuvo ia suerte de salvar las cuatro quintas partes de la gen
te, que debia, haber perecido toda, en una aceion cuyo éxito-' bien

, sabia que debia ser funesto, pero en que el pundonor militar no la
permitió poner dificultades, cuando se le dió la 6rden para el ata
quo."

Llano, en vista del mal resultado de éste, celebró un consejo de
guerra í. que concurrieron todos los jefes del ejérci~, ~os cuaies
unánimemente fueron de sentir, que seria inútil cualquier intento d&
nueva ~mbe~ida,sacrificando la tropa,sin provecho. Ell consecu~n.
cía, el dia 6 de Marzo levantó Llano su eampo, habierido diri~dó

el ~ á su ejército una absurda proclama, en que llama invencibles
á 10.1 soldados qne en aq11el mismo dia habian sido rechazados, y
con embrolladas frases les dice: "En la madrugada de este dia ha
beis conseguido sobre vuestra. gloria! satisfacer á Dios, al rey y á
la. patria, de la. constante decision con que defendeis vuestros,sa
grados deberes, arrostrandoos por el mas activo fuego, hasta tocar
con las manos y desenganaros por vuestros ojos, de la imposibilidad
en que un enemigo cobarde unió el arte á. la natúraleza, para que
vosotros no les impusieseis el castigo á que son tan acreedores por
su contumaz rebeldfa.lI (7) Les anuncia en seguida la resolucion
de retirarse para que pudiese~ reponerse de tantas fatigas, y les ofre
ce volverlos á conducir á aquel punto, para que vengasen la san
gre "que habían visto verter en unos cuantos de sus compane
ros."

En la comunicacion que dirigió al virrey, trah de disminuir la
importanciá del punto fortificado, que aanqne lo c¿nsideraba i~ex
pugnable P?r la natursIeza y por el arte, uo estorbaba en nada las

(7) Todo. 101 parte.1 y correspondencia de LIaDO, son PO,f este eatilo. Ex
.tratío parece qu~ de 'nncuerpo tan distinguido por su ilnstracion, como ere.
la marina eapalíola, Wie8en hombres talea como Llano y Topete.

" . . .
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()peraciones de las tropas del gobierno, las cuales retirándose segun
lo acordado en el consejo de guerra, á los pueblos y haciendas in
mediatoi, se podria destinar un cuerpo de quinientos ó seiscientos
hombres, el cud estando en continuo movimiento, talase las se
menteras de las haciendas de que se proveia el fuerte, repitiendo
~ta operacion siempre que se hallasen en planta, no dejando hacer
.pié á los insurgentes en ninguna parte. Manifestó tambien la im
posibilidad en que se hallaba de sostenerse por más tiempo, esea-o

-aeando el numerario y careciendo de viveres y forrajes, que no po
dia proporcionarse por estar exh"usto todo el país en rededor, y no
pudiendo contar con proporcionárselos de los pueblos inmediatos
tales como TuxpaDl, Tajimaroa, Irimbo, Ang~ngueo y Zitácuaro.
todos decididos por la insurreccion, en términos, que cuando hu
biese ie ponerse de nuevo el sitio, para lo que creia necesarios dos
mil quinientos á tres mil infantes, con la respectiva cab~lleria,

seria menester formar una divison, que exclusivamente SA ocupase
en reunir y conducir mantenimientos para hombres y caballerías.

El virrey en la contestacion reservada que dió á este oficio en 12
de Marzo, expresa en términos dél mayor desagrado su desaproba·
cion, por hab&rse intentado el ataque sin haberse tomado las dis
posiciones necesarias para asegurar su resultado. "Pe los partes
de V. S.~II dice, "deduzco que no se tomaron todas aquellas medi
das que ensena el arte de la guerra, y que deben usarse en tales
casos: que el camino cubierto se practicó mal y por paraje que que
daba expuesto á todos los fUegos de frente y flancos: que no se alla
nó por la artillería ningun punto de la fortiticacion enemiga por
donde pudiera despues penetrar la tropa: que Ain conocimiento del
terreno se arrojaron esos valientes soldados al asalto, aun sin He- .
var escalas para veriticarlo, y sin que se adviertan los efectos del
ataque que por el frente de la posicion enemiga pensó figurarse, y
que segun las circunstancias podia convertirse en verdadero al abri-

. go de la artillería; de modo que en todo rec~nozco la precipitacion
y falta de conocimientos con que se ha procedido, no obstante que
hubo bastante tiempo en esta expedicion y la anterior, para cercio
rarse de la situacion del enemigo y de las dificultades que ofrecia
el asalto. Pero nada ha sido tan perjudicial como la resolucion de
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retirarse, dejando á 109 rflbeldes ufanos y gozosos de haber recha
zado CaD no poca pérdida á las iropas del rey, bajo el equivocado
concepto de que el punto que ocupaban es despreciable por su la.
Cdolidad, (8) como si hubiese alguno por remoto y por inútil que pa
rezca donde se sitúen los enemigos, que no sea importante y forzo
so desalojarlos de él, para que no aumenten su opinion y orgullo,
y contaminen á otras provincias ensanchando sus esperanzas y pro
yectos devastadores, de que sobran ejemplares en esta revolucion,
siempre que se les ha dejado subsistir por algun tiempo en cual
quier punto fortificado. u El virrey sigue manifestando en esta se
vera reprimenda, que no habia habido motivo suficiente para le
vantar el sitio, que debió haberse continuado hasta que la sérié de
las operaciones de él hubiese procurado la oportunidad del asalto ya
que se habia dado prematuramente; que de esta manera Llan~ hll
bria podido rectificar sus conocimientos del terreno, y cerrando to
das las comunicaciones del enemigo, impedirle toda clase de ab&S'
tecimientos, sin perder las ventajas que le ofrecía el consumo de
víveres y municiones que aquel habia ya tenido, y que segun las
declaraciones de los prisioneros le comenzaban á. escasear; no pu
diendo servir de disculpa la falta de viveres y dinero, pues con la
numerosa y aguerrida caballería que tenia á su disposicion, y ha
biendo sido disper~adas en varias escaramuzas las partidas enemi
gas que se habian presentado, hubiera podido proveerse abundante
mente ne todo, repitiendo las expediciones á. Maravatío, á Acámba
ro, á Querétaro y aun á Toluca, por lo que ununcaestuvo V. S., "dice,
"en la absoluta necesidad de tomar una resolucian tan inesperada,
que puede producir consecuencias muy fatales, dimanadas de no
haber V. S. en tiempo oportuno disipado la reunion que empezó á
formarse en (J{lporo casi á su vista y con fuerzas sobradas para
destruirla. u Suaviza, sin embargo, el virrey la dureza de estas. ex
presiones, diciendo á Llano, "que estaba satisfecho de que habia
puesto de su parte todo lo que cabía en su recta intencion, honor
y celo, yya que el mal no tenia remedio, habiéndose retirado el

(8) Llano, en 8U extrafio lenguajt'j habia llamado en 8U parte' la localidad,
1I1ocacion," y en vez de vengar la sangre de 8U8 compllfiero8, dijo, IIre.staurar
la sangre de sus compañeros,"habJando de los~fes que concurrieron al conse
o de guerra.
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ejército á Maravatío, aprobó Jo propueito por aquel jefe sobre la
formacion de una seccion volante de quinientos á seiscientos hom·
bres de todas armas, cuyo mando previno se diese al teniente co
ronel Don Matías de Aguirre, el cual debia con ella, uexpediciGnar
incesantemente por las inmediaciones de Cópúro, con el objeto d~

impedir á los rebeldes' que se proveyesen de víveres y quitarles to
dos los recursos, talando, quemando y destruyendo los parajes de
donde pudiesen sacarlos, sorprendiendo sus convoyes y cuerpos ex
teriores, y manteniéndose ála vista, mién;ras ocupasen su posicion,
para aprovechar cualquiera oportunidad que se le presentase de
-apoderarse de eUa.1I Llano con las tropas estacionadas en el c~ar
tel general que habia de establecerse en Maravatio, debia expedi.
cionar desde aquel punto y AcáUlbaro por sí mismo ó por medio de·
.D~rosjefes que al intento comisionase, de acuerdo con Aguirre, pa·
~a mantener abiertas las comunicaciones con Valladolid, el Ba.jío,
'Querétaro y Tohic&, volviendo á. Ixtlahuaca la seccion de Concha
para cubrir aquel punto y el de Toluca, la que debia obrar por su
derecha en com binacion con las fuerzas de Tula y por su izquierda
y centro con las de Llano y Aguirre, cuidando Llano entre tanto de
.reponer la artillería y preparar todo lO necesario para cuando fuese
t:onveniente volver á formar el sitio.

Iturbide con las tropas de su mando volvió á la provincia de Gua· .
najuato, apl'esurando su marcha á Acámbaro por haber recibido
Llano aviso de que el P. Torres se hallaba. por aquellas inmedia.
ciones. Durante su ausencia, Orrantia desbarató por dos veces á.
Ortiz (el Pachon) y á. Rosales en la sierra de la Deseadilla é inme.
diaciones de San Felipe, destruyend\) la maestranza que tenian foro
mada en la. hacienda de los Reyes y recobra.ndo parte del botin que
habian r~cogido en Sierra de Pinos, (9) y algunos destacamentos de
la guarnicion de Guanajuato salieron á perseguir á las partidas que
talahan y destruian las haciendas inmediatas de donde se provee de
tVíveres y pasturas aquel Mineral. (10) Los insurgentes por su par·
te sorprendi~ron(25 de Febrero) el destacamento que guarnecia á
Chamaeuero, dando muerte al capitan D. Antonio Ormaéchea que

(9) G ~C. de 25 de Abril, D¡¡m. 728, f. 4137. Véase en este tom
(10) La misma, fol. 409.•
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lo mandaba, lo que parece Sd verificó por inteligencia en que esta·
ban con el cabo Rodriguez, pero el capitan Granda logró reunir la
guarnicion y rechazarlos. (11) Ata~aron tambien los suburbios de
Guanajuato por la presa de la Olla y mina de Rayas, (2 de Abril)
(12) mas fueron obligados á retirarse,

Deseoso siempre Iturbide de grandes empresas intentó entónces
apoderarse por un golpe de mano del congreso y gobierno, que per.
seguidos vivamente por Andrade en los últimos meses del ano an
terior, habian andado huyendo de Ario, á U ruapan y .Apatzingan,
(18) y habiendo vuelto á establecerse en el primero de estos luga
res, Iturbide creyó que no pudiendo temer un ataque de su plitte,
como que se hallaba en un punto distante podria'lograr por una mar·
cha rápida cojerlos desprevenidos, y propuso con la mayor reserva
su proyecto al virrey por quien fué aprobado, y se le 9.utoriz6 á eje
cutarlo con absoluta independencia del brigadier Llano, á quien
Iturbide comunicó solamente, que uteniendo tomadas medidas muy
eficaces para saber exactamente los planes de los rebeldes,lI era muy
importante que no se hiciese movimiento a.lguno por las tropas de
su mando que pudiese alarmarlos, reserva de que Llano se dió por .
ofendido y se quejó al virrey.

Para la Ejecucion de esta empr~sa atrevida, que para tener buen •
éxito requeria sobre todo reserva y celeridad, Iturbide sin que
nadie penetrase su intento, hizo salir de Irapuato el 1.0 de Mayo á
las seis de la mai1ana, la infantería y bagajes para Yuriria, á las ór
nes de su mayor general Rivas, y lo siguió él miRmo más tarde con
toda la c.aballería. En Yuriria eligió cuatrodentos veillte dragones
bien montados, .¿ los que se dió un caballo de remuda escogidos
entra toda la remonta, y cien infantes igualmente montados, de.
jando otra seccion á las órdenes de Orrantia, que debia seguirlo y
reunírsela en Puruándiro. El mismo, habiendo distribuido su tropa
en diversas partidas, á cuyos jefes dió por escrito las instrucciones
mas precisas, se puso en marcha el dia 2 para hallarse sobre Ario

(11) Id. de 27 de Abril, núm. 729, rol. 419.
(12) Id. de 1M de Mayo, núm. 739, fol. 513.
(13) Id. de 28 de Febrero, núm. 704, rol. 203. Parte y diario de operacio

ne. de Andrade.
TOJ(O IT.-2S



218 HISTORIA ·DE MÉXICO.

el 5 entre cinco y seis de la mañana, dirigiéndose Orrantia con igula
diligencia desde Coeneo el dia 4 en que se separó de Iturbide, por
Uruapan á Chimilpa, á. destruir las fortificaciones comenzadas á
construir en aquel ventajoso sitio é impedir que se rl'\tirasen á. él
los que pudiesen huir de Ario. El éxito de la empresa depeBdia
de que andando dia y noche las treinta y cuatro leguas que hay de
Puruáudiro á Ario por el camino poco -usado que Iturbide siguió,
ningunavisopu1ieserecibirs8enArioántesqueelqueelmismo Iturbi
de diese con su llegada; pero este intento sefrustró porhaberseextra
viado el dia 4 en el monte que hubo que atravesar, algunos de los
trozos en que Iturbide habia dividido sus fuerzas, de suerte que
aunque llegó con su vanguardia á Cínciro á las nueve de la noche
andadas en el día. die~ y seis leguas', los demas trozos no se reunie
ron en aquel punto hasta las dos de la mañana del 5. Era ya im
posible entónces andar en el tiempo que quedaba hasta las. seis, las
diez y ocho leguas que faltaban, por lo que Iturbide aunque deses
perando del resultado, quiso todavía probar si podia conseguir su
intento emboscá.ndose en lo mas ásp3ro de la sierra, y para no ser
descubierto, puso dos avanzadas de dragones montados y pié /;. tie
rra disfrazados, para que detuviesen sin estrépito á cuantos se acero
casen al camino y los llevasen á la emboscada: con el mismo. fin hi- ..
zo coger en la misma noche á los habitantes de todas edades y se-
xos de las rJ.ncherias y pastorías contiguas, no permitiendo que la
tropa saliese ni aun á tomar agua. A las tres y media de la tarde
del dia 5, se puso en marcha la division para llegar á Ario el 6 án
tes de amanecer, pero en el camino tuvo Iturbide el senti~iento de
saber por algunos prisioneros que hizo, que el congreso y gobierno,
avisados de su llegada á la hacienda de S. Isidro, distante veinti
tres leguas de Ario, se habian puesto en fuga en dispersion desde
el dia anterior, y este sentimiento fué mayor cuando se cercioró de
que el aviso no fué recibido hasta las siete de la mañana del mis
mo dia 5, en que Iturbide debió haber llegado entre cinco á seis de
la misma, sin el accidente que lo d~tuvo en sn marcha. (14)

(14) Véase el curioso diario de esta expedicion,-llevado por Iturbide, y pu
blicado con BU parte en la gaceta de 25 de Junio, nnm. 761, fol. 609. Véal8
tambien lo que .acerca de est~ expedicion dice Bustamante, Cuadro histórico,
tomo 3°, fol. 150.
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• El congreso iba á entrar á sesíon cuando recibió la noticia de la
aproximacion de Iturbide por el camino de Coeneo, y el terror se
aumentó, porque al mismo tiempo se aseguró que Negrete se acer
caba por el de u ruapan: (15) ya no se trató entónces más que de
ponerse en salvo, como lo hicieron el congreso y tribunal de justi
cia, cada uno por donde pudo; los individuos del poder ejecutivo
Liceaga, Morelos y Cos, permanecieron hasta más tardA; y habién
se separado Liceaga de sus campaneros, éstos hiceron sacar el ar
chivo y la imprenta, y á las cinco salieron con la poca tropa que ha
bia al cerro de la Barra, en donde permanecieron ocultos aquella
noche, y el dia siguiente despues de haber entrado Iturbide en
Ari~, se dirigieron á la hacienda de Puruaran.

Iturbide permaneció en Ario hasta que volvieron á incorporarse
en la division de Orrantia, que como hemos visto, se habia dirigi
do á. Chimilpa, y D. Luis Cortazar, capitan del regimiento de Mon
cada, en el que habia beneficiado una companía, mandado por Itur
bide á llevar órdenes á Orra~tia. El fuerte de Chimilpa (16) está si
tuado al S. de Valladolid á siete leguas de Uruapan, y lo rodea por
todas partei una marranea profunda con una sola entrada, encerran
do un espacio de dos leguas de N. a. S. y más de tres de O. á P., en
el 'Iue hay arboledas y llanuras en que se puede mantener ·canti·
dad de ganado; se cultiva tambien maiz, frijol y otros frutos, y está
provisto de agua por varios arroyos que corren en todas direccio
nes. A las defensas naturales se habian agregado estacadas de fuer
tes maderos de encino en la extension de trescientas varas, y es
carpados hechos á pico en donde las rocas no eran bastante eleva
das. Orrantia encontró el fuert(; abandonado, y habiendo destruido
todas las obras de fortificacion que se habian ejecutado, pegando

. fuego á las palizadas, volvió á Ario, de donde salió Iturbide para
Pátzcuaro el 14, entrando en aquella ciudad el mismo dia. En es
ta expedicion anduvo Iturbide sesenta y una leguas, y anota en su

(15) Véase la relacion que hizo de la fuga del congrel!o y gobierno, el P. D.
Isidro Mufioz, vicario de Santiago.Undllmeo, que á. la 8azon se hallaba en Ario
preso, y fué sacado por Merelos. Esta relacion fué remitida por el brigadier
Llano, por declllracion que tomó á dicho P. y se insertó en la gaceta de 2 de
Agosto, núm. 773, tomo 6~, fol. I:H5.

(16) Puede vera. la descripcion de este fuerte hecha por el Dr. S. Mártio)
y publicada por BUltamante en IU Cuadro histórico, tomo 4~, folio 509.
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'diario que agregadas estas á las cuatro mil trescientas sesenta '1
ccho que tenia andadas, desde el tercer afio de la guerra en que co
menzó á llevar cuenta de sus marchas, hacian el total hasta aque
lla fecha, de cuatro mil cuatrocientas cuarenta y nueve.

Un rastro de sangre fué seflalando todos los puntos del derrote
ro do esta excursion. Tanto Iturbide como Orrantia y Cortazar,
'SCrprendieron á varios e-upleados en la administracion de las fin
cas de que los insurgentes se habian hecho dueftos, y algunos sol.
dados que todos fueron fusilados. Tambien lo fueron los pocos
que tuvieron la indiscrecion de quedarse en Ario, y' al entrar en
Pátzcuaro fué cogido el comandante de aquella ciudad D. Bernar
do Abarca. Era este un vecino distinguido y pacifico, á quien C08
obligó como á otros varios á admitir empleos en un regimiento de
dragones que intentó levantar allí para resguardo de la poblacion,
como los cuerpos de patriotas que se habian organizado en los pue
bl09 ocupados por los realistas, de que él mismo se hizo coronel,
nombrando á Abarca teniente coronel, el cual aceptó á instancias
11el vecindario, que á cada paso so veia invadido por las partidas de
insurgentes que entraban en la ciudad y cometian todo género de
desórdenes y violencias, no habiendo autoridadque conservase algun
género de órden. Todos los oficiales al aproximarse Iturbide hu
yeron, pero el desgraciado Abarca tardó algo en hacerlo por. tener
que dejar á su esposa en cama, y habiendo sido cogido' á la salida
de la poblacion, fué puesto inmediatam.ente en capilla parn. ser pa
sado por las armas. En vano se interesaron por salvarle la vida el
cura D. Rafael Conejo, las religiosas y los vecinos que habian que
dado: en vano su esposa afli~da se echó á los piés de Iturbide,
·quien le aseguró que su marido no Beria fusilado, habiéndolo pues
to en prision solamente para tomarle una declaracion: al salir (le
Pátzcuaro lo hizo conducir preso con la division Y"lo mandó pasar
por las armas en Zintzanzan, cuando ya su tropa iba á poner
se en marcha. Esta atroz ejecucion fué considerada como un des
pique, por el mal éxito de la excursiqn contra el congreso. (17)

(17) 'rodas las noticias relativas á Abarca'y su ejecueion, me han sido co
municada. por el Sr. diputado D. Juan M. Gonzalez Uruena, cuya hermana
Dona Dolere. estuvo casada con Abarca. El mismo tenor me ha proporciona-
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Aunque MoreIos y Cos pensaban detenerse en Puruarán, (18)
temiendo Ber alcanzados allí por- las partidas que se decia haber
mandado Iturbiie en su seguimiento, huyeron hasta Turicat~

mandando la tropa que los acampanaba. el brigadier Lobato, y con
tinuando su retirada á Huetamo, se separaron en aquel lugar di..
rigiéndose Cos á la hacienda:de Santa Efigenia y Morelos á Cutza.
mala, eI) donde reunió los restos de la gente de Bravo batida por
.Armijo en Ajuchitlan, y celebró con mucha solemnidad la funcioD

. del Corpus, haciendo de cura de aquel pueblo el P. domínico espa.
nol Fr. Tomás Po~z, natur81 de Valencia, quien despues fué da
capellan dt1 Herrera eu la legacion á los Estados-Unidos y COD

entusiasmo predicaba con frecuencia á favor de la revolucion, ob
sequiando en aquel dia á Morelos con un banquete. El Dr. Cos á.
los ocho dias de haber salido Iturbide de Pátzcuaro, se unió en las
inmediaciones de aquella ciudad con las partidas del P. Carbajal
y de Vargas, en cuyo poder est8ban diez y siete realistas cogidos
con el eapitan Aval que saliJ de Valladolid á forragear. (19) Cosa
para vengar la muerte de Abarca, los hizo fusilar en el pueblo dE'
Santa Clara, (20) y lo mismo hizo con UD jefe de insurgentes lIa..
mado Nájera, que hacia sufrir á los realistas que caian en sus ma.
nos los más horribles tormentos para quitarles la vida.

El Congr~o, gobierno y tribunal de justicia volVieron á ~nni r
se en U ruapan; pero Cos, aunque individuo del poder ejecutivo y
que por lo mismo no podia tener mando de tropa sin permiso del

do nn certificado del Sr. Conejo, cura que era de aquella ciudad, y abora maea·
tre escuelas de la catedral de Morelia, (ValladolId) y una instroccion muy
pormenorizada del coronel D. Miguel Zinc1l.negui, act.ual comandante general
del Estado de Michoacan, que fué nombrado por Cos capitan del mismo regi
miento de dragones de que Abarca era teniente coronel, de cuyos documentos
he sacado todo lo dicho en el texto.

(18) Declaracion citada arriba del P. Mulíoz, testigo oeular.
(19) TodBs las noticias re)ativ8s 11. Cos, me han sido comunicadas por el P.

D. Mucio Valdovinos, quien las adquirió del Sr. canónigo Conejo, y éste del
mismo C08, eu el tiempo que vivió retirado en Pátzcuaro de donde era cura el
Sr. Conejo, el cual confirmó el contenido de la carta que sobre todo ésto me
escribió el P. Valdovinos, habiéndosala leido al citado Sr. Conejo antes de re,
miUrmela.

(20) Entre ellos S8 contaba D. N. Madrid, relacioDado de parent.csco con l!,
respetable familia Barandiaran·, establecida entonces en Valladolid y ahora ea
México.
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Congreso segun lo prevenido por la Constitueion, no qaisJ volver
á aquel cuerpo y continuó á la cabeza de la gente que habia junta
do, obedeciéndole la que habia sido del P. Navarrete, el cual 65

taba á la sazon preso en Atijo y aun se esparció que habia sido
muerto; la de los Ortices y otras partidas. Cos era de carácter al
tivo y tenaz y muy inclinado á entrar en cuestiones de derecho, en
las que no economizaba dicterios á SUI contrincantes. En el ailo
anterior habia sostenido una disputa muy empaDada sobre auto
ridad eclesiástica con el obispo electo de Michoacan Abad y Quei.
po; (21) éste, en circulares á sua.diocesanos, declaró que Cos babia
incurrido en las herejías de Wiclef y de Lutero, y que por un efec
to de rebeldía, no reconocia en su persona la dignidad episcopal:
Cos contestó-qne en efecto no lo reconocia, porque no habia podido
ser penitenciario, ni mucho ménos obispo en Valladolid, estando
acusado muchos años hacia de ser hereje formal: porque no se le
habian dispensado las irregularidades contraidas por la ilegitimidad
de su nacimiento: porque estaba nombrado por autoridad ilegítima,
y porque aunque lo fuese la regencia de EspaDa, no residian en ella
las facultades del patronato real para presentar á beneficios eele
siásticos.

Ya hemos visto que Fernando VII á su regreso á Espafla confir
mó esta misma opiniOli y obró segun ella con respecto al arzobispo
electo de Méxieo Bergosa y al mismo Abad, Queipo. Por estas y
otras muchas razones que alegó, ocurrió Cos al cabildo eclesiástico
por una exposicion datada en Ario e120 de Abril de 1814, pidien
do declarase nula la delegacion que habia hecho de sus facultades
en Abad y Queipo para el gobierno de la mitra, y en las mismas
fundó la necesidad en que el gobierno independiente habia estado
de nombrar un vicario general castrense, que era legítimo en virtud
de las circunstancias en que ,se encontraba la nacion. Por estos
principios y porque segun Cos, Abad y Queipo era un excomulgado
Titando, que no pudo tener intervencion alguna con los fieles, ni
ejercer sobre ellos acto alguno de juriSldiccion eclesiástica, mandó pu
blicar un bando en su cuartel general de Pátzcuaro en 27 de l\lar-

(21) PUiden verse 8St8ol contestaciones en el Cuadro histórioo de Bnata
mante, tomo 4~, fol. 236.
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zo de 1814, por el que previno: que ningun individuo de cualquiera
clase y condicion que fnase mantuviese correspondencia pública ni
privada con Abad y Queipo, so pena de ser tratado como traidor á
la nacion: qU9 ni los curas ni otros eclesiásticos ocurriesen al su
puesto obispo electo por licencias, dispensas, ni otra ninguna gra
cia de las que dependen de fa, jurisdiccion ecle3iástica, siendo con
siderados los contraventores como enemigos públicos: que si el ca
bildo eclesiástico de Valladolid no accedia á nombrar delegados en
los pa~eB ocupados por los insurgentes, todos los ocursos que se
ofreciesen, se harian al vicario general por medio de las autorida
des políticas y de los comandantes militares: y por último, que sien
do notorio el abuso que se estaba haciendo del sacramento de la
penitencia, para ind~ar los confesores las opiniones políticas de los
penitentes é inducir á éstos á separarse del partido de la revolucion,
prevenia que ~iempre que algun penitente notase en el confesor ta
les intenciones lo delatase al gobierno independiente, ocurriendo á
los magistrados ó los comandantes de sus respectivos distritos.

Muy lejos Cos de obedecer al llamamiento del ·congreso, publi
có y circuló desde el fuerte deSllnPedro (Zacapu) en 30 de Agos
to, un manifiesto de que mandó pasar copias á todos los jefes mi
litares y políticos, á. los comandantes de patriotas, á los curas pá
rrocos, á los prelados regulares y á todas las corporaciones. (22)
En él trata de demostrar la ilegitimidad del congreso, por carecer
de nombramiento popular los individuos que lo. componian: acusa
á éstos de traicion, suponiéndolos vendidos al gobierno español; de '
abuso de facultades en las disposiciones que habian dictado sobre
eclesiásticos, que eran sin embargo las mismas que Cos habia pues
to en práctica como vicario castrense. (23) de haberse apoderado

(22) Este manifiesto, tomado de la copia dirigida á Encarnacion Ortiz (el
Pachon) cogida en-Dolores por Orrantia, se insertó e~ la gaceta ae 29 de Oc
tubre, núm. SOS, fol. 1103, con notas. Véase en el apéndice documento D1im~

11, y lo que sobre estos sucesos dice Bustamante, Cuadro histórico, tomo 4~J

fol. 213.
(23) El P. dominico Fr. Laureano Saavedra que hacia d. c~ra puesto por

el mismo Cos ell el pueblo de Sta. Rosa Parangueo, 10 caracterizó de vice
pontífice en las contestaciones que tuvo con el cura de Irapuato D. José Es
tanisilo Solana, la. que remitió Iturbide al virrey, y Si publicaron en la ga,
ceta de 26 de Setiembre, núm. 7tO fol. 101l. .

•
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de una autoridad absoluta, ejerciendo los tres poderes, y con~luye

excitando á negarle la obediencia hasta que be reinstalase legítima·
mente, de acuerdo con Morelos y Rayan. El congreso, en vista. de
tan escandaloso preceder, comisionó á Morelos pna que procedie
se á la prision de Cos, dándole órden de fusilarlo si hacia resisten.
cia. Morelos march6 en su -busca á Zacapu, y aunque Cos intentó
defenderse, pero los 'soldados que tenia, en vez de ejecutar la voz
de fuego que les dió. lo pusieron en manos de ~Iorelos. Este lo
condujo al congreso, que lo juzgó haciéndole cargo sobre todos
estos hechos y lo condenó á la pena capital: el congreso, sin em
bargo, deseaba evitar la ejecucion, para lo cual queria que Cos
hiciese algun acto de sumision, y para inclinarlo á él, se trató de
intimidarlo presentándole el ataúd en que habia de ser conducido
su cadáver al sepulcro, pero sin conmoverse de semejante espectá
culo dijo con serenidad á los que lo acompanaban: nMayor dol(.r
me causará el piquete de llna pulga, que el tránsito de la vida á la
muerte." Era á la saZOR cura de Uruapan el fil·. D. Santiago He
rrera, quien por su edad, luces y virtudes, disfrutaba de un emi.
nente concepto y generalmente erallamado nel Venerable Herra.
ra;" este ecle:iiásticosepresentóde rodillasJá las puertas de la sala en
que el congreso celebraba sus sesiones, y pidió permiso para entTar
á exponer una humilde súplica. La novedad del espectáculo atra
jo mucha gente, de manera que cuando el cura entró á la sala de
sesiones, lo acompanaba lIn gran número de personas. En)a misma
postura pidió al c~mgreso que concediera la vida; á Cos, para que
no se manchase con la sangre de un sacerdote la causa du la inau
rreccion: vacilaban los diputados, pero Herrera reiteró sus instan
cias con lágrimas, y apoyándolas tambien el Lic. IS!lBaga, que era.
entonces diputado, obtuvo que en el momento se sacase á Cos de
la capilla, conmutándole la pena <:apita1 el1 prision perpétua en los
colabozos scbterráneos de Atijo. En aquel desierto, la única dis
traccion que Cos tenia era, entretenerse en ver por una ventanilla
que daba al arroyo los lobos y los tigres que baja ban á beber en él,
y allí permaneci6 hasta que una nueva revolucion vino á ponerlo en
libertad. (24)

(21) Noticias dadas por el P. Valdovioo..
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Levantado el sitio de C6poro. D. R Rayon intentó apoderarse
por sorpresa de Jilotepec, que como hemos dicho, era el cuartel
general de la seccion de Tula, mandada por el coronel Ordoflez. (25)
Instóle para esta empresa Epitacio Sanchez, célebre guerrillt'ro de
aquellos contornos y nativo del mismo Jilotepec, representándosela
como de muy fácil ejecucion, por ser escasa la gull.rnicion que habia
.,n el pu~blo y estar la tropa descontenta: estas razones decidieron á
Bayon y Corzando las marchas, habiéndosele unido U rbizu y el mis-

.mo Epitacio con su gente, llegó de improviso á. la vista de la pobla
cion el 12 de Mayo al amanecer, con una fuerza que excedia de qui
nientos hombres. (26)

Tan léjos estaba Ordoilez de prever que podia ser a~acado•. no
habiendo en las inmediaciones partidas algunas que pudiesen dar
le cuidado, que el dia anterior habia dispuesto salir á sorprender
á Epitacio, que de día se situaba en Aculco y pasaba la noche en
Nadó; un fuerte aguacero que cayó en aquella tarde, impidió lle
var tí. efecto este plan. Las fueras con que Ordoñez contaba eran
un08 cien caballos de S. C'rlos y S. Luis, la partida de caballería.
mandaba por el indultado D. Rafael VeJazquez, la infanteria d&
Tres Villas, de cuyo regimiento era jefe el mismo Ordoñez, y na

. piquete de Lobera, que todo ascendia á trescientos hombres. Ea
Jan no presentó desde luego- mas "de ciento, pero habiendo salido
Velazquez con pocos dragones á baJer un reconociniiento, puso
aquel en formacion toda su gente, teniendo á su cargo la izquierda
U rbizu, la derecha Epitacio y conservando Rayon el centro bajo sús
inmediatas órdenes. Ordonez mandó al capitan Linares con cin
cuenta dragones de S. CárIos y la compañia de cazadores de Tres
Villas á sostener á Velazquez, y salió él mismo con toda su infan
teria que mandaba el teni4nte coronel D. Rafael Ramiro: la acciOD:
se empenó entónces y. se sostuvo por un tiempo. hasta que cargada.
reciamente por Linares} Velazquez la izquierda de los insurgentes.

(25) Véanse los partes de Ordofiez en la gaceta extraordinaria de 14 de Ma
yo núm. 737, fol. 51l3, y en la ordinaria de 20 del mit;mo mes, núm. 740,101",
5,l't 681 como Rustallillute, Cuadro histórico, tomo 3°, fol. 422.

(27) Bustamante dice que fueron ma8 de tresciento , Ordofiez los h,:ce su
bir á mil doscientos; me inclino al número que he adoptado, más aproxlmada
mente al primero que al segundo, porque en e8to exageraban mucho los co-.
mandantes.

TOJ(O IY.-2g,
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mandada por U rbizu. huyó éste con parte de la caballería, con lo
que entraron en desórden todos los demás: D. R. Rayon estuvo en
riesgo de caer prisionero, habiéndolo salvado su hermano D; Fran
cisco: los realistas tomaron' un canon y un obus, ciento treinta' fti·
siles ó carabinas, porcion de municiones, y ciento veintiun prisio
neros, entre ellos veintiun heridos, que todos fueron pasados por las
armas en partidas de treinta, á la orina de una zanja abierta para
sepultar 10s'cadáverffS, sufriendo la misma pena los heridos, condu
cidos al lugar de la ejecucion en hombros de sus companeras. Entre
los muertos que quedaron en el campo d.e batalla, cuyo número fué
considerable, (27) se encontró al religioso mercedario Carmona, que
teuia el empleo de coronel, y á otros varios oficiales. La pérdida de
los realistas fué insignificante.

Oon tan completo triunfo, el camino de Querétaro y todas sus in
mediaciones quedaron libres de las cuadrillas que lo hacian inseguro,
habiendo seguido con empeño persiguiendo á los -dispersos las tro
pas estacionadas en Jilotepec, Tepeji y Huichapan. Entre los ofi.
ciales que mandaban estas últimas, se com-enzó entónces á sefialar
el teniente de dragones de N. Santander D. Jásé Cristobal Villa
señ~r,-quien en el mismo mes de Mayo entró en el pueblo de No
-pala 3 puso en dispersion las cuadrillas de Villagran y Gntierrez,
qua intentaron defenderse en la plaza. (28) En otra refriega teni.
da. 'por Villasefior en el mes siguiente en los ranchos inmediatos á
Nopala, quedó muerto el mismo Gutierrez. (29) El resultado de
tan activa persecucion fué tal, que el comandante de Huichapan
Casasola, dió parte al Tirrey de no quedar en todo aquel distrito
una reunion de insurgentes qne excediese de veinte hombres. De
esta manera los convoyes pasaban con facilidad, y el correo, que
aunque mandado restablecer por el ;virrey hacia tiempo una vez
cada quince dias, no habia podido seguir sino con mucha irrregula
ridad, transitaba ahora con pequeñas escoltas en los días señalados.
En la carrera de Veracruz no sucedía lo miJmo: el correo, para. ir
de México á Puebla, tenia que tomar por Chalco á Cuautla é Izu-

r:~ (27) Ordoftez en 8U 8egundo parte dice 160. B08tamante, 72.
- (28) Gaceta de 6 de Junio, número 747, foJ. 282~
.. (29) Id. núm. 755, fol. 654.
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~r, estando obstrúido el camIno directo á Riofrio por -las partidas
de Vicente Gomez, y aun el de Chaleo estaba: expuesto á frecuen·
tes interrupciones; habiendo sido invadido el 28 de Mayo el pueblo
mismo de éste nombre, de muy considerable vecindario y defendido
por-los realistas organizados en él, de los que murieron once;'lo ep:18

.obligó al virrey á dar orden de ,variar la direccion' marchando á.
aquel punto el coronel Ayala, que el dia anterior habia salido d e
México, con su regimiento de dragones de España y dos compañías
de Zamora, á relevar en el mando de los Llanos de Aparo. á Barra
daS, como en otro lugar hemos dicho, y destinó en seguida alguna
tropa de línea á guarnecer aquel lugar, tan importante para el sur
timiento de la capital de todos los efectos que entran en ellapQr
agua. El correo continuaba desde Puebla á Tuxpan, de donde se
conducia por mar la correspon~enciaá Veracruz.

No era ménos activa la persecuciori que hacian á los insurgentes
Llano con las fuerzas de ejército del Norte; el teniente coronel
Aguirre, con el cuerpo qúe se puso bajo sUs órdenes para estar en
.()bservacion· de Cóporo; y la divisionque mandaba Concha en el
valle de ToliIca. En el mes de Mayo destinó Llano una seccion d6.
cuatrocientos cincuenta hombres de todas armas, bajo el mando del
teniente coronel D. Domingo'Claverino' (e), para que saliendo de
Valladoli1 recorriese todos los pueblos al S. O. de aquella capital:
(SO) en Tiripitío se encontró con el teniente coronel Castañon, uno
de los que acoin~atiaroná Iturbide en su expedieion contra el con·
greso, que se retiraba con la gente de su mando despues de la dis
persion de aquél cuerpo en Ario, y las noticias que por él se la
dieron, le fueron muy útiles para dirigir sus operaciones. Claverino
no ellcontró resistencia algUlia en toda su excursion, sino en el pue
blo de Nahuatzin, que hizo saquear por haber huido los habitantes.
y porque tres solas mujeres que en él ha1l6, se' rehusaron á darla
'informe alguno no obstante los ruegos y amenazas que con ellas
usó, (31) Yhabiendo llegado hasta Pátzcuaro, regresó á Valladolid

(30) En la gaceta de 18 de Julio núm. 766 y en la siguiente, le publicó el
diario de esta expedicion, contenido en el parte de Clavelino, fecha en Valla.
dolid el 27 de Junio, aunque suprimiendo alguna parte.

(31) En el parte publicado en las gacetas citadas, se omitió esta E.irCUDIl·
tancia que consta en el original. 8081 como el.logio que Claverino hace de 1,,
ooDBtancia de estas mujeres.

,..
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al cabo de ~uarAnta y dos .clias de su marcha. Un reves de poca.
importu.ncia sufrido por los realistas en el pueblo. de Coroneo, fué
muy pronto reparado con ventaja: el capitan D. Martin Montero·
de Arrítola, que con el destacamento de la. hacienda de la Barran-
ca, salió el 16 de Octubre á atacar á Ruiz y á Alvarez, á quien lla
maban el utuerto, 11 que se hallaban en aquel l1ugar, fué derrotado·
con pérdida de nueve muertos, algunos heridos, y el mismo Arrí
tola con dos soldados cayó en poder de los insurgentes: apénas Lla
no tuvo noticia del suceso, destacó el 17 á Aguirre para que tomase
las veredas que conducen desde Tlf1lpujahua á Angangueo, por
donde supuso seria conducido el prisionero, y tal fué la actividad
'con que Aguirre procedió, que en el mismo dia á las nueve de la ma
fiana no solo estaba en libertad Arrítola, sino tambien otroll veinte·
prisioneros cogidos en diversos reencuentros y preso el teniente
Felipe Pico, comandante de la escolta que los conducia, á quien
Llano mando fusilar 'en 1\tlaravatío. (32)

Pocos dias despues (26 de Octubre) el mismo Aguirre marchó
al pueblo de Atlacomulco, con el objeto de sorprender al mariscal
'Cañas; no habiéndolQ encontrado allí, se retiró para. la hacienda de
Tepatitlan, pero dejó emboscado en las inmediaciones al alférez
Moctezuma con cuarenta. y cinco Fieles del Potosí, creyendo que
Cañas, persu&.uido de que Aguirre se habria alejado, entraria con
confianza en el pueblo: así se verificó y Moctezuma SAlió entónces
de la emboseada, y situando su gente al rededor y á la salida de
la casa en que habia entrado Cañas, se puso él mismo á la puerta.
con una pistola en la mano: Cañas quiso escapar saliendo á. todo
escape enteramente tendido sobre el caballo, pero aunque logró.
librarse del tiro disparado por Moctezuma, no tuvo igual fortuna.
con el que le disparó muy de cerca un dragon, con tal acierto, que
hizo caer muertoil al caballo y al caballero. (33) Algunos de los
que acompañaban á Cañas, en corto número, pues pstab!\ muy dis
minuida su gente, fueron cogidos en el pueblo y fusilados en San
Felipe del Obraje. Concha al mismo tiempo hacia la más constant

,

(32) Gaceta de 2 de Noviembre, nóm. SU;, fol. 1167.
(33) Gaceta de 2 de Noviembre fol. 1168, aunque en ella no constan estoll

pormenores, que me han sido dados por testigo muy inmediato delsuceBo.
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persecucion á las partidas que ocupaban la serranía desde Temas
~altepec hasta Chapa de Mota y la villa del Carbon en las inme.
diaciones de México, de~truyendo las fortificaciones comenzadas 6.
construir {54} y atacando varias veces á Vargas, que era el jefe
más acreditado de aquellos contornos, el cual (17 de Junio) sor
prendi6 en Santiago Tianguistengo el destacamento de veintiun
dragones de S. Cárlos que allí habia," dejando muerto al capitan y

. diez y nueve soldados; é hizo lo mismo despues en Tlayacapa~
acompañado por Gonzalez, sa"queando las tiendas y casas, en cuyo
punto perecieron más de treinta realistas, habiendo sido mal heri
do el comandante de éstos, Franco. .

Otros golpes de esta clase sufrieron hácia el fin del año los rea
listas y los destacamentos pequeñOS de algunos pueblos en las in
mediaciones de México, como sucedió en el,de TlalnepantIa en la
noche del 4 de Octubre, en donde entró el activo vizcaino Enseña
y se llevó al comandanie de los realistas D. Juan Escalante, al que
puso en libertad pocos dias despues, no obstante haber mandado
éste fusilar á algllno~ insurgentes, mediante la exhibicion que hizo
de ·seis mil pesos. El mismo Ensena derrotó completamente la sec
cion situada en Tepeji del Rio, dejando muertos á muchos de los
soldados, incendiando el pueblo y llevándose prisioneros al coman
donte D. Lorenzo del Corral con seis oficiales, á quiones mand~

fusilar poco despues en Amealco. Tambien fué batido y muerto
"con veinte realistas en las inmediaciones de Pachuca el teniente
Molleda, y en el camino de Puebla entró Gómez en S. Martin, pe
reciendo el comandante y parte de la guarnicion que allí habia, del
batallon expedicionario Americano.

En la provincia de Guanajl1ato ocurrieron sucesos de no peque
na importancia, desde el regreso á ella del comandante general
Iturbide: (S5) las partidas del P. Torres y Lúcas Flores, por el
rumbo de Pénjamo y el Valle de Santiago; Rosales, Moreno, Or~iz

y Fernando Rosas, por el Norte, y otros varios en todas direccio-

(34) Gaceta de 23 de Set., D. 396, f. 1006. '. •
(35) V6aee en la jt80eta de 22 de Julio mimo 768, fol. 776, la contlnuacloD

de IU diario deade Pá,ztooaro' lrapuato, haeta dond~ llevaba andadas 4519.
leguas. ..
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nes, daban sobrada materia 2. la actividad del mismo Iturbide y de
Orrantia y Clistallon, que eran los jefes de su mayor confianza.::
reunidos los dos últimos, atacaroll el 24 de Julio en el Rincon de
Ortega, bajando d~ los Altos de Ibarra, á todas las fuerza~ reuni
das de Moreno, Rosales, Encarnacion Ortiz y Rosas, (36) que S8":

componian de gran número de gente á caballo y ciento cuarenta·.
infantes disciplinados por Rosas, á los que habia dado el nombre
de batería fija de Dolores: la derrota de los insurgentes fué com
pleta, habiendo tenido una pérdida considerable en muertos y ar
mamento, especialmente en la infantería que fué casi del todo des..
truida: los realistas tuvieron no pocos muertos y heridos, y entre
los primeros el teniente del cuerpo de Fronten. D. Francisco Ru.
bio, que era oficial de estimacion. A consecuencia de esta acci~.

fué cogido Rosas con tres oficiales y veinte soldados 1>91". el tenien.
te del regimiento de S. Luis D. Higinio Juarez (14 de Ago~~o) en
el rancho de Redondo, inmediato á Villela; Rosas con los tres ofi
ciales fueron fusilados en S. Luis, y los veinte soldados en Villela.
A Orrantia se le dió en premio de esta accion·y de sus anteriores
servicios, el grado de coronel, y á Juarez el de capitan, ambos de
milicias provinciales. Rosas era uno de los sargentos del batallon
de Guanajuat..J comprometido con Hidalgo para comenzar la revo
lucíon, y por esto fué puesto en prision por el intendente Riaño:
(37) e~tuvo en las batallas de las Cruces, Gnanajuato y Calderon,
y habia .sido nombrado comandante general é intendente de S.
Luis con el título de brigadier. Antes de subir al patíbulo, escribió
una carta al cura y clero de Dolores, pidiéndoles perdon por las
ofensas que les habia hecho, y recomendándoles su hija y familia.
(38) Un mes despues (12 de Setiembre) ma~hando Orrantja al
pueblo d~ Dolores, para ejecutar el movimien~o ~ombinado por
Iturbide con las' tropas de Zacatecas, y 'las de. pr.ovincias internas
que mandaba el teniente coronei D. AntoDi.<) (~los~ en la de S.
.~uis, sobre la .sierra de Ibarra, sorprendió á Ia~ c~tro y media de

(36) Gaceta de 24 de Agosto 116 de Setiembre; núm... 782 1793, primer..
,plana de UDa y otra. .

(37) Tomo [. . .. ,
(38) Gaceta J, t& de Setiembre; ntm. 793, fol. 934.
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la ta1'de á Encarnacion Ortiz, que estaba con trescientos hombres
en el mismo pueblo de Dolores, matándole cnarent8 y uno de los
suyos y haciéndole cincuenta y seis prisioneros" que fueron fusila
dos, entre ellos siete oficiales y el secretario Ortiz. Tomóle además
trescientos nueve caballos, eloscienta:s cincuenta sillas y algunas
armas y municiones. Ortiz huyó en un caballo en pelo, y los que
pudieron escapar á pié, se ocultaron entre las viñas de las inme
diaciones. (39)

No siempre tocaba á los insurgentes la suerte de ser batidos: és
tos atacaron entre Chamacuero y Celaya al comandante Estrada,
(7 de Octubre) y habiéndose puesto en fuga la tropa que mandaba,
sufrió una pérdida de quince muertos: reunidos los fugitivos, Itur
bide, que aunque era bastante indulgente en otras faltas de disci
plina, no disimulaba ninguna de valor; resultando de la sumaria
que mandó formar, que el primero que huyó fué el soldado Andrés
Arenas, lo manrló pasar por las armas, e impuso la misma pena á
orro que se sac6 en suerte entre io:los, exceptuando ele entrar en el
sorteo á los que se habían conducido con valor: Calleja aprobó este
severo casti~o. (40) Iturbide queria. inspirar á sus soldados no só
lo 6dio, síno desprecio al enemigo con quien combatían, y por esto
premió con cincuenta pesos y celebro extremadamente en su parte
al virrey de 24 de agosto, (41) l~ accion del soldado de Fieles del
Potosí J oé ~aría Ponce, que en una batida qu~ el teniente coro
nel Pesquera dió el 19 aquel mes á las partidas que se presentaban
en las inmediaciones de Salvatierra, sin arma alguna por haberle
faltado el tiro del fusil, echó en tierra á un insurgente armado de
fusil y espaba, tomando al caballo por la cola, diciendo Iturbide al
virrey IIserle más grato el que se coleasen, como se dice vulgarmen
te, insurgentes que ganado." (42) Los demás jefes de aquella pro-

(39) Gaceta de 28 de Setiembre, mimo 798, 101. 1021: "carta de Orrantia ,
Torree Valdivia, comandnnte de S. Luis Potosi, y parte de Itllrbide, gac. da
li de Octubre, núm. 806. fo1. 1090. .

(40) Partes originales en el archivo, citadol'l por Bustamante, CURdo hist.,
tomo 3~, fol. 204;

(41) Gaceta de 14 de Ootubre, núm. 806, fol. 1087.
(42) La gente" del oampo en México, eepecialmente en loe países del inte

rior, e. dieatríeim"a en este ejercicio de IIcolea1'," que consiete en tomar por ]1'
cola' un toro, corriendo á caballo tras de él Yhacerlo caer en tierra.
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vincia competia. en actividad con su comandante, y al~nos le ex·
cedian en rigor: tal fué el comandante de Celaya Guizarn6tegui,
quien habiendo recibido 6rden de marchar para concurrir al movi..
miento que d~spuso Iturbide el dia mismo que hizo en lrapuato el
simulacro de la batalla de Calderon,· para celebrar el regreso de
Fernando VII á España, (43) concluida la festividad. saliendo divi·
didas en treinta trozos y en diversas direcciones las tropas que asis~

tieron á aquella funcion, para sorprender á los insurgentes despre
.venidos creyéndolo entretenido; reuniéndose al dia siguiente todos
'en el Valle de Santiago con los que hubiesen cojido, al pasar por la
hacienda de la Quemada, encontr6 porcion de gente á caballo reu
nida para un roueo, (44) y aunque no todos fuesen insurgentes, los
mandó fusilar, y no habiendo eclesiásticos qua los dispusiesen, por
<tener que llegar al Valle á la hora señalada, los hizo poner de ro
<!illas y mandó á su tropa hacer fuego sobre ellos. (45) De esta bao
tida de Iturbide r~sultaron cogidos unos cincuenta hombres, entre
ellos el comandante del VaUe, Rosales, oficial desertor del ejército
del cAntro, y to<.1os fueron fusilados en aquel punto.

Miéntras Iturbide traia ocupadas sus fuerzas en otras atenciones,
las partidas de Don Miguel Borja, Santos Aguirre y otras, reuni·
-das en el rancho de la Tlachiquera, asaltaron de improviso á Gua
najuato en la. madrugada del 25 de Agosto por los tres puntos de
Marfil, y las minas de Valenciana y Mellado, habiendo muerto en
la tenaz resistencia que hicieron los realistas <1e las ~ompañfas de
aquellos lugares, el comandante de Marfil Don Francisco Venegas,
vecino benemérito de aquel mineral, y el capitan Don Francisco Fi..
cher. uno de los mineros alemanes mandados por la Corte de Es
pafia para perfeccionar el arte sIe la minería. Los insurgentes no pe
netraron en la ciudad defendida por una corta guarnicion de tropa

~43) VéaR6 en este tomo.
(44) Liáwilse rodeo, la reunioo que se hace del g"nado vacuno de una ha-

o ·cienda. para ponerle la marca de su due!ía: jlintanse los hombres de" caballo
de diversas haciendasi y di8tribuyéDdos~ ,en varias partidas, hacen venir a~ga.
,nallo al punto señaladO, donde se entretIenen despu6s eo torear, y otras dlver'
~ionas campestres.

(43) Aunque 8010 Bustama.te refiere e8te atroz 8uceso en el Cuadro hillt.,
tomo .t~, foI. 296, no me fundo en solo 8U autoridad: se me ha OODfirmado por
muchali personas fidedignas d(f Cela1a, en dondo 8S pliblioo.
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de línea, pero saquearon las poblaciones de Marfil, Mellado y Va
lenciana, y al retirarse incendiaron uno de los tiros de esta famosa
mina, llamado de San Antonio. (46) Inculp6se á Iturbide este de.
sastre de que procuró indemnizarse, haciendo se recibiesn varios
informes que mandó al virrey, quien no obstante desaprobó su con·
ducta en esta ocasiono (47)

Aquel rico Mineral y su floreciente provincia, caminaba rápida.
mente á su aniquilamiento. La falta de comunicaciones habia he·

. cho subir á precios exorbitantes todos los artículos necesarios para
el beneficio de los metales: la sal que se lleva de Colima y que so
lia valer doce ó catorce pesos carga, se vendia á ciento cuarenta pe.
·sos, y en proporcion todo lo demás: ni podia ser ménos, teniendo
que conducir todo en convoyes que era mateda de especulacion pa.
ra los comandantes, confiscando todo lo que caminaba sin ellos, co·
mo sucedió al regreso de Iturbic1e de Ar.io con algunos arrieros que
encontró. (48) Por su parte los insurgentes reducian á cenizas las
btlciendas con las semillas que estaban en los graneros; se llevaban
el ganado necesario para las Jabores y abrasaban hasta el pasto en
los campos, para privar de mantenimientos á las poblaciones ocu
padas por los realistas. En el mismo 6 peor estado se hallaba la
provincia y casi todo el obispado de Michoacan: de cincuenta diez·
matorios que comprendia, treinta y siete estaban en poder de los
insurgentes, y de trece restantes 10li· realistas se aprovechaban de
sus productos, con lo que la ciudad de Valladolid, que subsistia ca
si enteramente de las rentas eclesiásticas, se encontraba en la mi·
seria y sujeta además al pago de contribuciones excesivas y los
préstamos forzosos que exigia el comandante para mantener la

. guarnicion, alguno de los cuales fué de cuarenta mil pesos. (4:9)
(46) Llámanse tiros en 188 minas, los pozos perpendiculares ó inclinado.

por donde se sacan los metales y el agua, por medio de mtquinas.
(47) Habla Bu&tamante de esfe suceso, Cuadro hillt., tomo 3'\ tol. 197, pero

he tomado todos los hechos referidos, de los Apuntes <lel Dr. Arechederreta,
muy exactos en este punto, como fucdados en noticias originales de Guau&
juto.

(48) Véase el diario antes citado del regreso de Iturbide aIrapuato: los arrie·
ros mencionados conducian piloucillo y pétates: el pilon.illo se repartió' los
IOldadosj 108 petates ó esteras s. destinaron lL 108 hospitales, y las mulas en
lue se conducia la carga, 8e confiscaron para gastos de la guerra.

(49) Arechederreta, Apuntes, en lo relativo' Michoacan, con referencia'
TOMO IY.-30
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En estas circunstancias, confirió el virrey en 1~ de Setiembre el
mando de las <10B' provincias y el del ejército d€'l Norte, al coronel
D. Agustin de Iturbicle, por haber sido numbrado por el rey inten
dente de Puebla el brigadier Llano. Diósele á Iturbide por segun
do para lu. provincia de Guanajuato al coronel Orrantia, y se man-·
dó que la division de tropas de las provincias internas, que opera
ba ~n la de San Luis Potosí á las órdenes de ELosú., de cuatrocien
tos á quinientos hombres, no siendo ya necesaria en ella, pasase á
lade Guanajuato á guarnecer los puntos del Norte de ésta que
ocupaba Orrantia. En las instrucciones que se dieron á Itnrbide se
le recomendaron especialmente dos artículos; el primero, no per
der de vista á Cóporo y los proyectos de los Rayones, dejando el1
Maravatío á D. Matías de Aguirre con una fuerza suficiente, para
impedir la introduccion de víveres y municiones en aquella forta
leza y hacer correrías frecuentes de concierto cun los comandantes
inmediatos; y el segundo, la destruccion de los fuertes de Chimal
pa y Zacapu, en el primero de lo cuales se habian vuelto á situar
los insurgentes, luego que el mismo Iturbide se retiró de Ario; pa
ra lo cual se le ordenaba que formase dos divisiones, poniéndose él
mismo á la cabeza de un~ de ellas, y dando el mando de la otra al
italiano (Jlaverino, dejando' para más adelante la ejecucion del plan
que tenia combinado con el general Cruz para batir al P. Torres y
otras partidas' da insurgentes de las márgenes del Rio Grande)
Iturbide:debia establecer su cuartel general en el Valle de Santiago
con lo que Maravatío quedó indefenso, y apenas habia salido la
tropa que custodiaba-aquel pueblo, fué invadido por los insurgen
tes, dando muerte al desgraciado subdelegado que quedó alU, que
habia sido nombrado poco tiempo nntes.

En las demás provincias del interior, aunque habian sido frecuen
tes los reencuentros, no habia habido suceso digno de llamar la aten.
cion; todas las secciones del ejército d~ N~eva GaUcia estaban en
continuo. actividad: y el comandante de Lagos D. Hermenegildo
Revuelta (e) perseguiu. incesantemente.i D. Pedro Moreno, regi
dor que habia sido de aquella villa, que ocupaba los cerros de Ca
carta de un canónigo amigo 8UYO, que entiendo fué D. Manuel de la Bárcea.
que en época posterior hizo gran,papel en México.
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manja, desde donde unido con otros, invadía segun la ocasion se
presentaba, las poblaciones de la provincia de Guanajuato ó las de
la de Zacatecas; en ésta, el capitl1n D. .José Brilanti, (e) bajo la
direccion del comandante, brigadier D. Diego García Conde, per
seguia á. Rosales, y el cura Alvarez, nombrado canónigo de Duran
go por el rey en premio de sus servicios, conse~vándole el empleo
de teniente coronel, contenia por el rumbo de Colotlan las excur
siones de Hermosillo. En la provincia de San Luis la revolucion
habia cesado casi del todo, excepto en sus confines con las de Za·
catecas y Gnanajuato, '1 por el lado de Rioverde en donde se co~

servó largo tiempo al abrigo de la Sierra Gorda y montañas de Si·
chú, en comunicacion con la Huasteca.

En el período de año y medio que hemos recorrido el! este libro,
hemos visto que la revolucion ha recibido fuertes golpes, que hu
bieran bastado ai. reprÍmirla en un sistema regular de guerra; pero
la falta misma de todo sistema, hizo que, como dice el general Te
nn (50) en el lenguaje- de quien habia seguido las banderas de la
insurreccion, ésta "se restableciese por los esfuerzos particulares
de algunos jefes, entre~a:los á sí mismos '1 sin superior alguno que
los condujese. Así fué, que desdo las desgracias sucedidas en Va·
lladolid y Puruaran, la revolucion mudó de naturaleza: hasta alli
habia sido conducida con actividad por los medios de la guerra

-ofensiva, de los que no están seguramente excluidos los arbitrios.
prudentes y necesarios dQ establecer buenos puestos ó plazas, que
en siendo.bien elegidos y propor~ionndos á las fuerzas que se tie·
nen, se estiman por indispensables para mantener con vigor la gue·
rra de operacion. Este recurso se echará de méllos en aquel primer
tiempo de campaña viTa, si se atiende á que las tropas batidas en
1814 f'n los lugares expresados, no tuvieron puntos de asilo prepa·
rados de Ilingun modo para evitar su total ruina, hasta que la pre
viaion de muchos jefes, obrando por si y particularmente, ocurrió
á esta falta, buscando el apoyo que presta la naturaleza en los mon-

o

(00) Todo lo que ligue entre comillas, está copiado de la ngunda manifes
tacion del general Teran,(México 1825, imprenta de Riyera) en.cuyosjuicioloa
escritos se encuentra todo lo mas sustancial para conocimiento de l. insnrrec.
cwn. •

•

-
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tes 'f sitios más f'ra¡OSOI: al abrigo de éstos, 8e rehicieron las fuer
zas de los patriotas, se fortificó cada uno como pudo 'f resultaron
RDa. mu titud de puestos fuertes, que aunque establecidos sin otro
sistema que el que inspira prontamente la necesidad, presentaron
mU'fluego al enemigo dificultades para las que no est-ba preveni
cto. Por este modo de obrar se vió. que casi no hubo punto de es
tos que en el mismo afio de 1814 y de 15 no sufriese un ataque, con
el buen éxito de rechazar siempre al enp.migo, y de que los patrio
tas se recobraran del desaliento causado por las derrotas de Valla
dolid y Puruarán, y aunque esto fué á costa de las ventajas que de
bian sacar de la unioD y del sistema de guerra que las convenia,
pues desde este tiempo no se han visto operar juntos ni dos mil
bombr~s, estando todos de guarnicion en lo~ puntos fortificados, sin
más arbitrios para su propia defensa que los que se habian propor.
cionado aisJad~mente,,, veremos que la revolucion se sostuvo lar
go tiempo, no obstante los reveses que sufrió á Snes de este afio,
que serán materia del libro siguient6. -
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LIBRO SETIMO.

DESDE LA TRASLACION DEL CONGRESO Á TEHUACAN y LA PRISION

y MUERTE DE MORELOS, HASTA LA PACIFICACION

CASI COMPLETA DEL REINO.

CAPITULO l.

:BesaeIn el congreso traslardaee aTehuaoan.-Encárpse á l(greI08la direccion de'a empreea.-ereA't
don de la junta subaltern'-'lue qued6 en Michoacan.-Salida de Uroa~n del CODgreso y gvbierol
Do.-Dispoeiciones del virrey.-llareha de Moreloe por la ribera dereoha del Meaeala.-Pata eet6
no en TeDango.-Alcánzalo Concha.-Accion de Tezmelaca.-FA hecho prisionero Morel08.
-Traalídluele á Mbico.-8u proeeao, I4lJltenci.a y ejecueion de éeta.

La posicion del congreso y gobierno independiente habia venido
á ser cada vez más peligrosa, en el terreno que ocupaban al S. O.
de Valladolid. La expedicionl de Iturbide para sorprenderlos eD
Ario, les hizo conocer que podian hallarse en igual riesgo por el ca
mino ménos pansado, y las ventajas obtenidas por Claverino .á prin
cipios de Setiembre sobre las partidas que se le presentaron en las
inmediaciones de Valladolid, de donde salió con una fuerza de qui
nientos hombres, dejaban á su discrecion todo el país hasta las ori
llas del Mescala. (1) Por ~tra parte, trasladándose á algun punt9

(1) Para tedo lo relatiTo " la traslacion del congreso, prision, proceso, sen
tencia y ~jecUCiOD de Morelos, tengo á la vista la causa original de éste: los
partes de los jefes que lo aprehendieron, los deConchs, que lo condujo á M6
xico y al sitio de la ejecucion y la dispuso: todo lo public&do en las gacetas de
México de NOTiembre '1 Diciembre de este afío: una instrnccion muy ciré'un..
tanciada con que me ha favorecido el Sr. Lic. D. Antonio Cumplido, que era
entonces individuo del poder ejecutiYo y presenció muchos de eltos sucesos:
los "puntes mannscritos del Dr. Aréchederreta, que vió todo lo que pasó en
México: una. relacion con muchos pormenores, que me ba dado el P. dieguino
Fr. José Maria Salazar, que era. capellan de la division de Concha y acompa
fió" Morelos desde el acto de 811 priaion hasta dejarlo enterrado: y lo que di
oe D. Ctrlos Bllstamante, Cuadro histórico, tomo 3~, fols. 216 á 247.
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de las provincias de Oaxaca, Puebla 6 Veracruz, se permetian res
tablecer la armonía entre los jefes discordes que en ellas mandaban,
hacerse obedecer por éstos, proporcionarse abundantes recursos en
tenitorios ménos exhaustos, y estar más cerca para recibir los au
xilios que esperaban de los Estados-Unidos, por efecto de la mi
sion del Lic. Herrera. Por todas estas razones, acordaron la tras
lacion del congreso, gobierno y tribunal de justicia á Tehuacan, en
donde á Ja S6zon mandaba el coronel Teran.

Ardua era sin duda la empresa, pues era menester hacer un via
je de más de ciento y cincuenta leguas, atravesando por entre di
visiones enemigas y teniendo que pasar casi á la vista de sus pun
tos fortificadoq y guarnecidos, con una comitiva numerosa y las fuer
zas competentes para su resguardo, cuando escaseaban los mante.,
nimientas y los medios de trasporte, 6 era mene'ster tomarlos á ma
no armada. El congreso confió la ejecucion de este atrevido pro
yecto á l\1:orelos, pues aunque como miembra-del poder ejecutivo
no pudiese tener mando de tropall, so le autoriz6 especialmente pa
ra este caso. Para desempeñar su comisioll, hizo reunir en Hueta
mo las diversas partidas que vagaban por las orillas del Mescala,
bajo el mando de Don Nicolás Bravo, Paez, el Pi Carbajal é Irri
garay, que todos hacian una fuerza de 1,000 hombres, de los cuales
los 500 estaban armados con fusiles, inclusos 200 de la escolta del
congr~so que mandaba Lobato y los demás con toda clase de ar
mas, y además llevaba dos cañones: dió tambien 6rden á D. R. Ses
ma, que estaba en Silacayoapan, á Guerrero, que acababa de levan.
tar. el sitio de Tlapa, y á Terán, cada uno de los cuales podia dis
poner de ~JOO hombres, para que se presentasen á recibirlo y soste
nerlo en el paso del lIescala, la que no recibieron ó no cumplie
ron.

Antes de ponerse en marcha, acordó el Congreso nombrar una
junta subalterna que quedase en la provincia de Valladolid, para
gobernar en su ausencia ejerciendo todos los poderes, y la eleccion
recay6 en el general Muñiz, Lic. Ayata, D. Dionisio Reyes, D~ Jo
sé Pagola y D. Felipe Carbajal. Estajunta eligió para-su residen
cia á Taretan, y su autoridad debia extenderse á todas las provin
cias del interior hasta Tejas, dando cuenta al Congreso de todas
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sus providencias. Tomadas estas disposiciones, se .verificó la a.lida
de Uruapan, e11 donde á la sa~on residia el Congreso, el 29 de Se
tiembre; componian el poder Ejecutivo Morelos y el Lie. D. Anto-
nio Cumplido, nombrado en lugar de Cos, pues el tercer miembro
D. José Maria Liceaga, aunque salió con los demás, pidió licencia
en Huetamo para retirarse por t!'es meses al Bajío, protestando
presentarse en el paraje en que se situase el Congreso: los diputa
dos de éste eran D. José Sotero Castañeda, Ruiz de Castañeda,
D. Ignacio Alas, D. Antonio Sesma y Gonzalez; los Líes. Sanchez y
Arias se separaron con motivo de la marcha, y obtuvieron licencia. .
temporal para quedarse en Michoacan el Dr. Argandar, el Lic.
Isasags, y Vill~señor, los cualds debían incorporarse despnes; Ver
dusco habia concluido el tiempo de su diputacioll, y se babia reti
rado á su curato de Twantla: los individuos del tribunal supremo
eran los licenciados POllce, Martinez y Castro, con los secretarios
Bermeo y Calvo, y tambien iban los secretarios· del gobierno Arria.
ga y Benitez. Los individuos del congreso y demás corporaciones
recibieron seiscientos pesos cada uno, para los gastos del viaje: loe
equipajes de tantas personas, los archivos y papeles de las oficinas,
los viveres y municiones para el camino, fo~aban un convoy con
siderable. Todos en la marcha estaban s1.\ietos á la disciplina mili
tar; los diputados recibian racion como los soldados; caminaban en
formacion rigurosa desde las siete de la mañana halta la tarde, que
acampaban al raso.
to • Tuvo el virrey noticia anticipada de los intentos del congreso;
hay motivos para creer que se la dió Rosains, quien habla de la
traslacion en el informe que le dirigió despuea de su indulto, como
de cosa sabida; tam~ien la comunicó el cura de Tlalnepantia Cuau.
tenca al comandante de los Llanos de Apall', que lo era ya.D. Ra.
mon Monduy, y por otraCJ diversas vias; pero aunque era conocido
el objeto, no era fácil penetrar la direccion que Morelos se pro
pondría seguir. Podia pasltr por el rumbo de la hacienda de los Lau
reles, ó por el valle de Temascaltepec, para encaminarse á. la pro
vincia de Puebla. atravesando los cerros de Ajusco ó Xochimilco in
mediatos á. México; ó por entre Tasco y Cuernavaca, aunque era
mas probable que seguiria toda la orilla derecha del Mescala, en
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direccion encontrada á la que tomó cuando en Diciembre de 1813
fué á atacar á Valladolid; porque siendole estos territorios más co
nocidos, .le proporcionaban may~res recursos, y por ser éste el cami
no más corto para salir á los puntos o(;upados y fortificados por los
insurgentes en la Mixteca al O. de la provincia de Oaxaca, por lo
cual debía preferirlo allurgo y poligroso rodeo que tendria que hacer
por el valle de Tóluca.

Sin embargo, habiendo Morelos destacado algunas partidas por
el lado de Temascaltepec, con el objeto de encubrir su verdadera

. marcha, dispuso el virrey que el teniente coronel D. Manuel de·la
Concha, con la seccion de Ixtlahaaca de su mando, compuesta de
trescientos hombres reforzada con doscientos cincuenta máq de to
das armas, se dirigiese á aquel lugar á fin de reconocer y resguar
dar este rumbo. TodaB las tropas de las provincias inmediatas se
movieron entonces por Calleja, con una actividad y un acierto que
hacen mucho honor á su prevision y capacidad: las demás atencio
nes se pospusieron por entonces al grande objeto do cojer á Mo
relos y al congresQ. Claverino con los quinientos hombres con que
.salió de Valladolid, tuvo órden de avanzar hasta las orillas de Za
catula, si fuese menester. Aguirre se situó con BU division en San
Felipe del Obraje, para asegurar el territorio que antes cubria Con
cha y auxiliar á éste en caso necesario; todas las· guarniciones del
valle de Toluca, de Chalco, Cuautla, Cuernavaca y de toda la sé
rie de puntos al Sud-Oeste de la capital, se pusieron en movimien
.to hácia el Sur, formando una línea respetable, y para que sirviese
de cuerpo de reserva á estas tropas, la d·ivision de los Llanos de
Apam en cuyo maado habia sucedido Monduy. coronel del batal
lIon expedicionario Americano, al coronel Ayala por enfermedad
de éste, (2) se apostó en ChaIco, con objeto tambien de acudir al
punto que lo requiriese, si MGrelos por una marcha imprevista,
evitaba el encuentro de las demas fuerzas é intentaba p3sar por
entre los dos volcanes; mas luego que habiendo pasado }\{oreIos de
Huetamo á Cutzamala, no pudo ya dudarse del rumbu que lleva
ba, Concha como se le habia prevenido, se adelantó á marchas for-

(2) Ayala fué atacarlo de apoplejía en Texcoco: Monduy salió de México pa
ra tomar el mando de los Lla nos el 9 de Octubre.
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zada!'i á Teloloapan, para ponerse de acuerdo con el teniente coro
nel D. Eugenio VilIasana que mandaba la seecioo de aquel punto,
c<frn el fin'1e proceder en combinacion, ya fuese jUllbs Ó separados,
y seguir á Morelos á toda costa hasta alcanzarlo, batirlo y derrotar
lo; al mismo tiempo que be di6 órden al coronel Armijo para que
retrocediese á Tixtla desdo Tlapa, donde se le suponia, y pl'otegiese
el convoy de la nao de China, detenido en aquel punto, que podia
tambien ser objeto de la expedicion de Morelos, y dejándolo bien
asegurado proporciónase sus marchas de manera que Morelos se
encontrase entre las fuerzas del mismo Armijo en la ribera izquier
da del .Mescala, y las de Concha y Villasana á la derecha.

Todas estas medidas tuvieron entero cumplimiento, pero todavía /"
l'Iorelos con hábiles maniobras, hizo dudar á Villasana y á Concha.
cuál seria el pnnto en donde habia de efectuar el paso .del rio. El
primero de estos jefes, creyendo en peligro en Tixtla el convoy d
efectos de la nao, mandó al capitan de Fieles del Potosí, D. Ma-
nuel Gomez (Pedraza) con doscientos caballos para quo lo condu-
jese á Tepecoacuilco: mas luego, pareciéndole que iba. á ser ataca·
cado en el mismo Teloloapan, hizo retroceder aquellas fuerzas y
recogió el destacamento que tenia situado en Apaxtla, cuyo lugar
fué en seguida ocupado é incendiado por D. Víctor Bravo, no q ue
dando en pié mas que la iglesia. Desengañado Villasana de que Mo
relos no se dirigia á atacar á Teloloapan, estaba todavía inciert()
sobre el vado del rio por donde intentaba pasar, haciéncloselo du-
dar los multiplicados avisos que recibia de diversos puntos de las
dos riberas derecha é izquierda que Morelos amenazaba sobre S11

marcha, y de aquellos donde habia mandado que se le previnie-
sen raciones, con cuyo ardid 10grJ ocultar enteramente sus intentos
y estuvo á punto do dejar frustrados los planes del virrey y de los
jefes destinados inmediatamente á perseguirlo. Siu embargo, ha
biéndose reunido en Zazamulco el 2 de Noviembre Concha y VilIa
sana, recibió éste aviso de D. Mariano Ortiz de la Peña, capitan.
de los realistas de Iguala, encargado de recorrer los p\leblos de
Mayanalan y Tuliman, de que Morelos pasaba sin duda el rio por el
vado de Tenango. (3) Dudando todavía si este era un falso amago

(3) Este es el nombre con que es comunmente conocido este lugar, que
Concha y Vil1asaDa en 8.S partes llaman u Atenango."

TOMO IY.-3L
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eon el objeto de atraerlos hácia aquel punto y retroceder rápida.
mente al vado de Oapan, por el que Armijo pasó cuando invadió
aquel territorio despues de la batalla de Puruarán, para dirigirse
luego á Tixtla, pues en aquella direccion se habian observado dos
cuerpos numerosos que cubrian la retaguardia de Morelos, acorda·
ron que Concha forzando sus marchas se dirigiese á Tenango, unién.
dose á la caballería de su sAccion la que hacia parte de la de Telo
loapan,que consistia en los Fieles del Potosi á las órdenes del ca
pitan Gomez (Pedraza), un destacamento de dragones de España
á ias de D. :Mateo Cuilti, y las cómpaiiías de realistas de Tepecoa.
cuilco, Iguala, IIuitzuco y Teloloapan, con alguna infantería; mién
tras que Villasana con la infanteria de la division dd Concha, sin
perder momen~o se encaminaba á Oapan para cubrir a Tixtla; mas
informado de qua el ~onvoy estaba suficientemente resguardado en
Tixtla por el capitan de Sto. Domingo D. Miguel Torres, se dirigió
á Tuliman para alcanzar á. Concha en Tenango.

Morelos habia llegado á aquel lugar el dia 2, y no encontrando
las balsas que creyó habérselas ocultado los insurgentes, los cuales
en gran parte se habian retirado, mandó fusilar al capitan de los
realistas que era tambien indio y quemar el pueblo. no habiéndose
salvado dt1 las llamas mas que la iglesia, y vadeando el rio llegó el
dia 3 á Texmelucan, distante seis leguas de Tenango. Habia con
seguido su intento: se creyó seguro estando el no de por medio en
tre él y las divisiones realistas que con t~nto empeño lo seguian, y
esto unido al accidente de haber caido en la noche del 3 un fuerte

/

aguacero, le hizo dar un dia de descanso á su tropa fatigada por
tan contínuas marchas, lo que fué la causa de su ruina. Concha al
separarse de Villasana el 2, emprendió su marcha á las doce de la
noche pasando por los pueblos de lIayanalan y Tuliman, pues por
este camino aunque áspero y penoso, abreviaba seis leguas para lle
gar á Tenango. En la manana del 4, sobre la marcha que empren
dió muy de madrugada, supo en Tuliman por una partida de dra
gones que allí se le reuaió, de las que Villasana habia destacado pa.
ra observar los movimientos de Morelos, que éste habia pasado el
rio dos dias ántes, cuya noticia confirmó un indio que dijo haberle
dejado en Tezmalaca. COD tal aviso violentó la marcha hasta llegar
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á Tenango, cuyas casas encontr6 humeando todavía: el capitan 00
~z Pedraza le inst6 para no detenerse y emprender inmediata
m.cnte el paso delrio, como lo verificó, guiándolo los indios del pue
blo por el vado, y aunque esta operacion fuese larga, toda ~a sec·
cion estaba¡ en la márgen opuesta á las QJlOO de la noche. Sin dar '
1& tropa mas que tres boras de descanso, el activo Concha se PUS()

de nuevo en march~, persu!ldido con razon de que en aquel momen·
to critico, el éxito de un mes de márchas y fatigas dependia de la
celeridad de los movimientos, y el dia siguiente 5 á las nueve de la .
mañana, entró én Tezmalaca y descubrió la retaguardia de More
los que marchaba para el pueblo de Coesala por la cumbre del ce.
rro intermedio entre ambos. Solo se detuvo Concha lo preciso para.
que sus soldados, que habian carecido de agua. por muchas horas,
satisfaciesen la sed, y siguió á alcanzar á Morelos. Este babia he..
cho que los individuos del congreso, gobierno y tribunal de justicia.
con todos los bagajes, se adelantasen todo cuanto pudiesen, y para..
protejer su retirada retardando el avance de los realistas, ocupó dos
alturas sucesivas con trozos de su gente, que sin tirar un tiro 158 re
tiraron al aproximarse aquellos. Obligado por fin á empeliar una ac.
cion, presentó en las lomas contiguas su línea de batalla dividida en
tres cuerpos: el de la izquierda bajo las órdenes de Don Nicolás.
Bravo; el de la derecha á las de Lobato, y se reservó para sí el del"
centro, en el que colocó los dos cañones de corto calibre que tenia.
En el mismo 6rden dispuso Concha el ataque: el capitan Gomez con.
10R Fieles del Potosí y dragones de Espana cargó recientemente la.
izquierda de los insurgentes que se sostuvo por algun tiempo, pero.
habiéndose puesto en fuga la ala derecha atacada por las oompanías
de realistab de diversos pueblos, (4) Yel centro sobre el cual avan
zó la infantería compuesta de destacamentos de Fernando VII; Z8¡.
mora, Fijo de Veracruz y Tlaxcala, ~I desórden vino á ser general
y todos tomaron la fuga; Morelos la. emprendi6 por un cerro gran..
de, contiguo á la loma en que habia. for~ado con el centro de su'

(4) Segun reGere Bustamante, Lobato atribuia la derrota' haber hui·
do 'ntea que niogun otro Paez, oficial desertor de los realistas que habia
servido en dragones de Espafia. Bastamante confirma este concepto porque
dice ,uelo vió entrar en Tebuao~~ llevando su equipaje, sin haber perdid~
nada de él. ..
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gente, llevando consigo uno de los dos canones, qua tuvo que aban
donar perseguido por la. caballería realista: metióse entónces por'
una ca.ñadaacompanado de pocos, y habiendo indicado la direeciol
que llevaba uno de los prisioneros por salvar su vida, se quedl> só.
lo, habiendo dicho á los que lo acompaftaban que se salvasen "omo·
pudiesen, y para hacer él lo mismo, se apeó del caba.lIo para quitar
le las. espuelas y ocultarse entre las breñas con más facilidad á. pié.
Alcanzólo entónoes el teniente de la cc.mpaftía de realistas de Te
pecoacuilco Don Matfas Carraneo, con algunos de los suyos, el cual
babia servido bajo las órdenes del inismo Morelos, cuando ocnpó
todo el Sur; éste al verlo le dijo sin alterarse: IISr. Carranco, parece·
que nos conocemos." En el alcance fueron muertos muchos y se hi
cieron algunos prisioneros, entre otros el P. Morales, capellan que
habia sido del congreso; todos los equipajes cayeron en poder de
los realistas y se abandonaron al pillaje á los soldados, que se apo
deraron de un botin que era el premio de tantas fatigas, á :exeep.
cion de cinco barras de plata que se hallaron entre los efectos de
Morelos y se reservaron para el gobierno; los individuos de las cor
poraciones del congreso, gebiemo y tribunal, iban bastante adelan
te para poners~ en salvo luego que tuvieron conocimi~nto del de
sastre, y Concha no se empeñó en seguirlos, hecha ~a presa. impor- .
tante de Morelos, que era el objeto principal de tocIos sus es
fuerz09.

Luego que se reunieron en el campo de batalla las diversas par.
ti~as de tropa que habian seguido el alcance del e~emigo, s'lbien
do la prision de Morelos, la alegria fué 'generaL no se oian por to
das partes más que vivas y aplausos al rey yal comandante que los
habia conducido en aquella emprbsa, acompanados del festivo to
qU& de diana por las cajas de:todos los cuerpos. Concha volvió con·
los prisioneros á Tenango, en donde se repitieron estas muestras:
de regocijo al encontrarse con VilIasana, que habia llegado allí con
BU seccion; pero luego se echó de ver la rivalidad que el suceso ha
bia excitado entre los dos jefes, en los partes que dirigieron al vi
rrey, atribuyéndose ca¿a uno la parto principal en el resultado_
::Morelos y Morales fueron puestos en la única pieza que habia que
dado libre del fuego: Villasana quiso conocer á Morelos y fué á.
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verlo con Concha, estando la pieza llena de oficiales llevados por la
tIlisma curiosidad. II¿Me conoce vd., Sr. cura?" le dijo Villasan~: á
lo que MoreIos ya fastidiado por la importunidad de los concurren·
tes, con enfado contestó: liNo conozco á. vd." IIPues yo soy Villa
sana, prosiguió éste, y mi companero el Sr. Concha; pero dígame
vd. ¿si la suerte se hubiera feriado y me hubiera vd. cogido á mí ó
al Sr. Concha?" IIYO les doy, dijo Morelos con intrepidez, dos ho
ras pan. confesarse y los fusilo." Hubo algun silencio por la sorpre
.sa que causó esta respuesta, y replicó VilIasana: IIpues las tropas
del rey no son tan crueles, dan cuartel." Sin embargo, MoreIos
preguntó si le habian de quitar la vida hlego, para disponerse, pues
era cristiaI)o. (5) Concha encargó el cuidado y asistencia de los dos
preSus eclesiásticos al P. Salazar, capellan de su division.·

Recibiós~ en 1tléxico la noticia de la derrota y prision de More
los el 9 dé Noviembre á las dos y media de la tarde,. por un oficial
que condujo el parte dado por VilIasana á su llegada á Tenango
ántes de la.vuelta de Concha á .aquel punto, y. fué grande el rego
cijo de los realistas, así como el despec11O· j el abatimiento de los
adictos á la revolucion: y como no podian éstos dudar dé la pena á
que el preso seria condenado, lamentaban el ultraje que se i1?~ .. al
hacer al carácter sace.rdotal, fijando en las puertas de la Catedral
unos carteles, llenos de las amenazas con que el profeta J ere
mías aterrorizaba en nombre de Dios al pueblo judaico, por la
profanacion; del templo y de sus ministros. En los dias siguientes,
tuvo el virrey diversas conferencias con el arzobispo electo, para.
arreglar todo lo conducente á la formacion del proceso, y se expi
dieron órdenes para que Villasana condujese á México á los dos
eciesiásticos presos, fusilándolos en el camino gi era atacado, y que
Concha marchase á Tixtla á escoltar el convoy con los efectos de la
nao. Estas órdenes fueron efecto del primer parte que se recibió,

(5) Todo est' tomado de la reJacion del P. Satazar, quien agrega. que el P.
Morales animado por la última respuesta de Villasana, 8e dirigió á éste ale
Rando, que aunque babia sido cogido en el campo de batalla, nunca habia to
mado 1aI armas, como lo diria el mismo Morelos. Este irritado por tal inter
pelacion, le contestó Druscameñte: "S, pasa V. de majadero; por ahora no ea
V. m. que un prilfioBero como yo." En esta rehtoion del P. Salazar lo que
me parece inverosímil es, qne Concha no hubiese visto ni hablado á Motelo.
huta Tenango.
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en que Villasana se dió el mérito principal; pero llegado luego el
de Concha, por el que resultaba que aunque las disposiciones se
hubiesen tomado do acuerdo entrer:1os dos, la ejecucion le pertene·
cia toda entera, se varió lo ordenado, mandando,que Concha con
dnjese á. :México los presos y Villasana fuese á escoltar el convoy~
todo lo cual fué cáusa de graves cuestiones y disgustos entre am
bos. El virrey, sin embargo, estimando igualmente los servicios del
uno y del otro, concedió á los dos el grado de coronel, á Concha do
milicias provinciales, y de infantería á Villasana: á. toda la oficiali
dad de ambas divisiones, inclusos los realistas de vari9s pueblos,
se dió un grado, remunerando á los capellanes y cirujanos en sus
respectivas clases: el teniente de Tepecoacuilco D. :Matías Carrau
co, que como se ha visto fué el que hizo prisionero á :Morelos, ade
más del grado general, obtuvo el distintivo particular de un escudo
en el brazo izquierdo con las armas reales 1 el lema: llSeñaló su
ñdelidad y amor al rey el dia 5 de Noviembre de 1815.1I-A la tro
pa de las dos divisiones de sargento abajo, se le gratificó con un mes
de paga, repartiendo á la que se halló bajo ef mando de Concha en
el ataque, derrota y prision de :More1<:>s, el valor de las cinco barras
de plata que se cogieron á éste y 'lue Concha habia reservado para el
ftsco.

Morelos entretanto, habia sido conducido á Tepecoacailco. A la
salida de Tenango fueron fusilados por orden de Concha, los vein.
tisiete prisioneros que se habian cogido en la acdon, (6) haciendo
que los dos presos Morelos y Morales presenciasen la ejecucion: al
primero se le echaron grillos en Hl1itzuco, y más adelante tambien
á Morales. La gente de los pueblos del tránsito, en la.s inmediacio·
nes del camino, acudia en tropel á conocer al hombre que por tan
to tiempo habia fijado la atencion de todo el reino. En Tepecoa.
cuilco, en virtud de las órdenes del virrey recibidas allí, se separa
ron las dos divisiones, marchando Villasana á Tixtla y continuando
Concha con los presos á México. El 21 de NoviQmbre á las cua.
tro de la tarde, llegó éste al pueblo de San Agustin de las Cuevas,

(6) El P. Salaz.r. en 108 apuntes que me ha dado, dice que entre e8tos des
graciado8 fue comprendido el mismo que dióavi80 de l. direocion que habia
tomado MoreJos.
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distante cuatro leguas de)a capital, en el que se agolpó multitud
de personas de~eosas de ver á aquel hombre extraordinario, sien
do grande toda aquella tarde el concurso en la calzada que condu
ce á. la ciudad, de gente en coches, á caballo y á pié, atraida por
la misma curiosidad. El virrey I1@ creyó deber presentar al preso
en espectáculo en una ~ntrada pública, y en la madrugada del 22
lo hizo conducir con una escolta en un coche, á las cárceles secre
tas de la Inquisicion.

Estaban nombrados de an;emJlno los jueces comisiónados por la
jurisdiccion unida, que lo faeron, por la real, el oidor subdecano y
auditor de la capitanía general D. Miguel Bataller; y por la ecle:
siástica el provisor del arzobispado Dr. D. Félix Flot:&s Alaforrej_
y habiendo mandado el virrey que el proceso se conc1uyeae dentro·
de tres dias, las actuaciones comenzaron el mismo día 22 á las once,
de la ~ftana, quedando en la tarde terminada la confesion con.
cargos: (7) en seguida se hizo saber al reo que podia nombrar el de'·
fensor que le pareciese, y habiendo contestado que no conocia á
nadie en MéxicQ, lo dejaba á la justificacion 1 prudencia del senor
provisor, éste nombró al Lic. D. José Maria Quiles, (8) abogado
jóven, que apenas era conocido en el foro, y estaba todavfa en el
seminario en dond~ hizo su carrera, al cual se previno por los jue
ces c:>misionados, presentase.la defensa en la mañana del 23, en
tregándose In. causa, y que para formarla no solo se le franquease
6sta, sino que tambien se le permitiese comunicar con el reo, y to- /
mar de él las instrucciones que necesitase. 1.'10relos, léjos de inten-
tar atrib'lir á otros la parte que habia tenido en la ruvolucion, des
cargando sobre ellos todo lo que podia haber de más odioso ensnB
procedimientos, como lo habian hecho Hidalgo, Allende y sus com
paiieros, contestó con dignidad y firmeza á todos los cargos que se
le hicieron, de los cuales solo indicaremos los principales. Acusado
de haber eometido el crimen de tl'aicion, faltandI) á la fidelidad al
rey, promoviendo la independencia y haciendo que ésta se declarase
por el congreso reunido en Chilpancingo, respondió "que no llabien-

(7) Murió hace algunos al'ios) siendo canónigo de la Colegiata de Guada
lupe.

(8) E8ta confesion se halla en el cuaderno ] ~ de la causa deMorelop.
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do rey en España cuanao se decidió por la independencia de estas
provincias y trabajó cuauto pudo para eRtablecerla, no habia contra
quien se pudiese cometer este delito, y que hallándose despues
cúmprometido en la revolucion, concurrió con su voto á. la declara
cion que se hizo en el congreso de Chilpancingo, de que nunca de
bia reconocerse al Sr. D. Fernando VII, ya porque no era de es
perar que volviese, ó porque si volvia habia de ser contaminado:
pero que antes de.votarlo consultó con las personas más instruidas
que seguian aquel partido y le dijeron qna era justo por varias ra
zones, de las cuales era una, la culpa" 'que se consi4eraba en S. M.
po~ haberse puesto en manos de Napoleon y entl'egádole la Espa
-ña como un rebaño de ovejas, y que aunque tuvo conocimiento de
su regreso de Francia, nunca le <lió crédito ójuzgó que habria vuel
to napoleónico,,, en lo que queria decir sujeto al influjo de Napo
leon y corrompido en su creencia religiosa. Al cargo que se le hizo
por la muerto del teniente general Saravia y demás jefes fusilados
en Oaxaca, ejecucion de varios individuos en Orizava y asesinato
de los prisioneros españoles en el Sur, contestó "que él era quien
habia mandado todas estas ejecuciones, en cumplimiento de las ór
denes expedidas por la junta do Zitácuaro en cuanto á los dos
primeros casos, y por acuerdo del congreso de Chilpancingo en
el último, y quo en esto no eran asesinatos sino represalias, por
no haber admitido el gobierno el cange que se le propuso de
aquellos prisioneros por l\Iatamoros." Tampoco, negó haber dado
su voto en el gobierno, como individuo del poder ejecutivo, para
que se incendiasen como se habia hecho en Tenango, los pueblos
y haciendas inmediatas alas poblaciones que estaban por el gobier
no, y aunque se reconoció culpable por haberle desatendido los re
querimientos y amonestaciones del arzobispo Lizana y demás obis
pos eu cuya dióceSIS habia estado, dijo IIque en cuanto eÍ la carta
que le escribió el Sr. Campillo, no hizo aprecio dE" ella. por las ra
zones que expU!~o en su respuesta, y que por lo relativo á. las exco
muniones que fulminaron contra los insurgentes los obispos y la In
qui::;icion, no las consideró válidas, porque creyó que no podian im
ponerse á una ,uacíon independiente, como debían '~onsiderarse los
que formaban el partido de la insurreccion, si no ~¡ por el Papa Ó.
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un concilio general,1I y en cuanto al edicto del obispo Abad y Quei
po de 22 de Julio de 1814, por el cual lo declaró en especial hereje
excomulgado y depuesto del curato de Carácuaro, IIcontestó que .
nunca lo habia reputado como obispo, y por consiguiente no se creo
yó obligado á obedecerlo. u Por último, el cargo que se le hizo por
las muertes, destruccion de fortunas, ruina de familias y desolacion
del país, dijo "que estos eran 16s efectos necesarios de todas las re
voluciones, pero que cuando entró en ella, no crAYó que se causa.
sen, y que desengañado de que no era posible conseguir la inde
pendencia, así por la diversidad de dictámenes que no permitia too
mar providencias ,...~ertadas, como por la falt,a de recursos y de tino,
habia pensado pasarse á la Nucya OrIeans, á Caracas, ó si se le pro
porcionaba á la antigua España, para. presentarse al rey, si es que
habia sido restituido, á pedirle perdon,. aprovechando para ello
la coyuntura de trasladarse el congreso á las provincias de Puebla
y Veractllz, cuyo pensamiento manifestó á SUi dos compañeros en
el gobierno.1I Los demas cargos fueron contraidos á preguntas de
si en el tiempo que habia permanecido en la revolucion habia cele
brado m~sa, el que satisfizo diciendo "que se habia abst~nido de ha
cerlo considerándose irregular desde que en el territorio de su man
do comenzó á haeer derramamiento de sangre: "sobre el pectoral del
obispo de Puebla, acerca 'del cual se le preguntó si lo habia toma
do considerándolo como cosa necesaria, porque habia dicho, como
era la verda:), que de los bienes saqueados ó confiscados solo to
maba lo que era preciso para su subsistencia, respondió: nque se lo
habia regalado el P. Sanchez que lo habia cogido en el convoy de
que se apodera~on los insurgentes en Nopalucan; (9) que no eabia
ser del obispo y que lo habia conservado porque no habia encontra
do quieon se 10 comprase." Otras preguntas se le hicieron á este·te
nor, que omitimos referir por ménos importantes.

El defensor presentó su defensa como se le habia mandado en al
manana del mismo día 23 en que se le entregaron los autos, yaun.
que hubiese sido tan corto el tiempo que para formarla se 113 dió, la
extendió de una manera que hace honor á su capacidad, y mani
fiesta la decision y buena fé con que trató de salvar á su cliente,

(9) V6as8 el tomo 20

TOllO IV.-32
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á pesar de las poca.s e~peranzas que podia concebir en una causa ya
juzgada de autemano: en ella hizo uso de las mismas disculpa!; que

. Morelos habia dado contestan do á los cargos, bien que prcsentán
dolas como era necesario en un tribunal realista, no como razones
fundadas, sino como errores de entendimiento que salvaban la in
tencion, y con mucha. habilidad apoyó sus argumentos en el decre
to de Fernando VII de 4 de 1tlayo de 1814, por el que declaró nu
lo todo lo que se habia hecho durante su ausencia, y usurpadoras de
la potestad real á las Cortes, cuya autoridad no habia querido re
conocer Morelos, concluyendo en nombre de éste, con reiterar la
propuesta que ya tenia hecha por medio de Concha, de que si se le
perdonase la vida, manifestaria planes con los 'cuales en poco tiem
po quedaria pacificado todo el país: esta propuesta, las instruccio
nes que como luo,go veremos, dió al virrey para la prosecucion de
la guerra con buen resultado; y la intencion que dijo haber tenido
de separarse de la revolucion para presentarse al rey á pedIr per
don; son los únicos actos de debiEdad que se descubren en toda la.
conducta· de 1tlore!os desde su prision hasta su muerte.--..... El defensor, por las razones que tenia alegadas, y por esta pro-
puesta cuya importancia encarece con empeños pidi6 que s~ impu
siese al reo la pena que se juzgase ju~ta, como no fuese la ca
pital.

Concluida de este modo la. causa por lajurisdiccion unida, en las
veinticinco horas trascurridas de las once de la manana del 22 á las
doce del 23, el auditor Bataller la remiti6 al arzobispo electo Fon·
te, para los efectos prevenid9s por el virrey, y siendo éstos la de
gradacion y entrega. del reo, que solo podia pedir la jurisdiccion mi
litar, el comisionado eclesiástico no firmó el oficio de remision, li~

mitánc10se á dar aviso al arzobispo por otr6 diverso. Este prelado,
que en la contestacion que di6 al <.lel virrey, que le fué consignado
el reo á la jurisc1iccion unida, que es la. cabeza del proceso formado
por ésta, manifestó no estar conforme con su opinion, acerca de 11 no
necesitarse mas que la notoridad de los delitos ce Morelos, y el he
cho de·haber sido cojido con las armas en la mano, para que su
frie~e la pena capital,.! cumpliendo con las formalidades prescritas
por los cánones, tan sólo por haber en 1't'léxico los medios necesa-

--
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ríos para que pudieran practicarse; sino que se reservó el derecho
IIde imponer al reo las penas que mereciese, prévio el conocimiento
judicial que sus delitos y circunstancias permitiesen, asociándose
las personas calificadas que el derecho prescribe, tratándose :le la
pena que el virrey expresaba. en su comunicacion, sin que por esto
se entendiese que la Iglesia protegia los delitos, siendo sus faculta·
des oportunas para el castigo de sus súbditos:" mandó pasar los au
tos de preferencia al promotor y nombró para componer la junta

. que pr~viene el capítulo 4° de la sesion 13° del Concilio de Trento,.'
á los obispos de Oaxaca y electo de Durango, residentes entónces
en l\Iéxico, siéndolo de la última de estas diócesis el marques de
Castafiiza, recientemente nombrado, y á los' doc~oJ'es D. José Ma
riano Beristain, Don Juan de Sarria, Don Juan José Gamboa '1 Lie
D. Andrés Fernandez Madrid, dignidades de dean, chantre, maes
tre- escuelas y tesorero de la. catedral de México, todos america··
nos, á excepcion del obispo de Oaxaca y el chantre; los cuales, oi·
do el promotor, y dado su voto por escrito el obispo de Oaxaca,
que por estar enfermo no pudo asistir á la. junta presidida por el
arzobispo electo, el dia 24 sentenciaron unánimemente al reo, mo- •
tivando el-auto en la notoriedad y enormidad de sus crí"llenes, á la
pena liJe privnéion de todo beneficio, oficio y ejercicio de órden.,
á la degradacion, mandando se procediese á ésta real y solemne..
mente por el obispo de Oax~ca., y ejecutada que fuese, comisiona·
Ton al provisor para que dejase al reo á disposicion de la potestad
secular nombrada al efecto por el vilTey, haciendo á éste la súplica
que prescribe el pontifical romano, cOlltenida en la representacion
que con tal fin le seria entregada;" de todo lo cual di6 el arzobispo.
conocimiento al virrey, quedando así el proceso fenecido en cuanto
á la jurisdiccion eclesiástica, en los tres dias fijados por el mismo.
virrey, y cumplidas en esta parte sus disposiciones.

La Inquisicion, que habia procedido tambien á formar causa y'

contra :M;orelos, pidió al virrey demorase por cuatro dias la ejecu.
cion de esta sentenr.ia, y con dictámen de una junta que celebró de
todos ~us teólogos consultores, á la que asistió el comisionado del
obispado de Michoacan, habiendo habilitado para actuar el domin'
go 26, concluyó sus procedimientos en el término setialado, y ci tó
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.á. auto público de fé para el lúnes inmediato. ,Congregáronse p&.r&
'celebrarlo á las ocho de la mañana en el salon principal del tribu
nal, (10) los dos inquisidores qne componiDn ent6nces éste, Flores
y Mont.eagudo, con el fiscal Tirado y todos los ministros subalter
nos; los dos consultores togados, el provisor del arzobispado, como
-ordinario y delegado de la mitra de Michoacan, y una multitud de
personas de las más distinguidas de la capital en número de más
de trescientas, que fueron cuantas pudieron acomodarse en los
asientos, quedando fuera otras muchas, á las que la ansia de ver
alguna cosa, hacia apiñarse en tropel á la puerta de la sala: es
ta, la de la calle y el patio del edificio, estaban custodiados por dos
compaflías de infantería. Colocados todos por órden en sus respec
tivos lugares, los ~Icaides y secretarios del tribunal sacaron á Mo
relos de la cárcel secreta por la puerta interior que comunica con
el salon: estando vestido con' una ropilla ó sotana corta hasta la
rodilla, sin cnello y descubierta la cabeza eu señal de penitente.

U n murmullo general mapifestó la curiosidad impaciente de la
concurrencia: restablecido el silencio y puesto .!vIorelos frente al
dosel del tribunal en mi banquillo sin respaldo, uno de los secre
tarios dió principio á la lectura del proceso, reducido á la confesion
'con cargos. (11) Estos fueron veintitres, repitiendo casi los mismos
.que ya se" le habian hecho por los comisionados de la jurisdiccion
~:mida, á los que se agregaron los que aquel tribunal consideró de
su competencia especial, y que ind¡ucian sospechas de herejía, ta
les como haber comulgado, estando impedido por las excomunio
nes en que estaba incurso; no rezar el oficio divino ni aun en la
prision; haber tenido una conducta relajada, y haber mandado á un
hijo suyo á los Estadoa-Unidos para que se educase en los pl'inci-

(10) Este salon, cuando se extinguió la Inquisicion la primera vez, sirvió,
como se ha dicho en esta historia, para hacer en él los sorteos de la lotería.
Despues de la independencia estuvo destinado á las sesiones <lel con~reso del
Estado de México, y ahora es capilla del seminario conciliar. Nunca he eotra-

,/ do en este saloo, con los diversos motivos que se me han ofrecido, sin que la
imaginacion me represtlnte viva.mente toda esta escana, que mo parece tener
ante los ojos. Toda la relncion de esta ceremonia, está tomada de los apunte.
manuscritos del Dr. Arechederreta, que asistió á. ella.

(11) Bustamante ha publicado estos car~os y las respuestas á ellos de Mo
relos, en el tomo 3'! del Ouadro histórico fol. 225.
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pios de los protestantes; á. todo lo cual satisfizo victorio.samerite,
contestando: que si habia recibido los santos sacramentos, era _por
que no consideraba válidas las excomuniones en que se pretendia
habia incqrrido; que en la prision no podia rezar el oficio divino l

por no habpr bastante luz en el calabozo en que estaba; que si sU'
conducta habia sBo relajadA, habia procurado que por lo ménos no
fuese escandalósa, y que los hijos que tenia no se sabia en el púo
blico que lo fuesen; y por último, que muy léjos de querer que el.
.que habia mandado á N. Orleans se formase segun las doctrinas
de la reforma, habia recomendado que se le pusiese en un colegi(}
en el que no cotriese ese riesgo, ya que no podia ponerlo en nin
guno del reino. Sin embargo, el tribunal falló, de conformidad con
lo pedido por el fiscal, uque el presbítero D. José María- Morelos.. .¡
era hereje formal negativo, fautor de herejes, perseguidor y per
turbador de la jerarquía eclesiástica, profanador de los santos sa
cramentos, traidor á Dios, al rey y al Papa, y como á tal lo decla-

. ró irregular para siempre, depuesto de todo oficio y beneficio, y lo
condenó á que asistiera á su auto en trlljA de penitente, con sota
nilla sin cuello y vela verde; lÍ que hiciera confesion general y to
mara ejercicios, y para el caso inesperado y remotísimo de que se
le perdonara la vida, á una reclusion pata todo el resto de ella en.
Afdca, á disposi::ion del inquisidor general, con obligacion de re..
zar .todos los viérnes del año los salmos penitenciales y el rosario
de la Virgen, fijándose en la iglesia catedral de :M:éxico un sambe
nito, como á hereje formal reconciliado." Luego que se terminó la
lectura de la causa, el inquisidor decano hizo que el reo abjurase
sus errores é hiciese la protesta de la fé, procediendo á la reconci
liacioll, en la que se observ6 todo el ceremonial de la Iglesia, reci
biendo el 'reo de rodillas azotes con varas, que se le dieron por los.
ministros del tribunal durante el rezo del Salmo IIMiserere,1I y en
seguida continuó la misa rezada, con asistencia del mismo reo.

Acabada ésta, se siguió la ceremonia de la degradacion, para la
cual el obispo de Oaxaca aguudaba. revestido de pontifical, en la.
capilla que está. á los piés de la sala del tribunal. Morelos tuvo que
atravesar toda ésta de uno á otro extremo, con el vestido ridículo
que le habian puesto y con ·una vela verde ea la mano, acompana-
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do por algunos familiares del Santo Oficio: el concurso numeroso,
más ansioso cada vez de verlo de cerca, se levantó sobre las ban
cas al pasar por el espacio que entre ellaa se habia dejado; More
los, con los ojos baj,os, aspec:to decoroso y paso mesurado, se diri
-gio al altar: allí, despues de leida públicamente por un secretario
la sentencia de la junta conciliar, se le revistió con 108 ornarrcntos
sacerdotales, y puesto de rodillas delante del obiBpo, ejecut6 éste
la degradacion por todos los órdenes, segun el ceremonial de la
Iglesia. Todos estaban conmovidos con esta ceremonia imponente;
e1" obispo se deshacía en llanto; solo Morelos, con una. fortaleza tan

_I fuera del órden comun que algunos la ca1i1caron de insensibilidad,
V se ~antuvo sereno, su semblante no se inmutó, y únicamente en

el acto de la degradacion se le vió dejar caer alguna lágrima. Esta
j era la primera vez desde la conquista, que este terrible acto se ve

rificaba en México. Cuando se hubo concluido, fué consignado el
reo á la autoridad secular, encargándose de su persona por comi- _
sion del virrey el coronel Concha, el mayor de plaza D. José de
Mendivil y el capitan D. Alejandro de Arana, nombrado este úl
timo para las actuaciones subsecuente~, quienes en aquella misma
noche lo trasladaron á la Ciudadela, escoltándolo una eompañfa del
provincial de infantería de Tlaxcala, que fué el cuerpo que hizo
con Concha toda esta campana desde el valle de Toluca, has~a la
prision de Morelos y su conduccion á la capital. (12) Doscientos
hombres del mismo se acuartelaron en la Ciudadela, sin más obje-
to que la custodia del preso, remudándose de ellos la fuerte guar
dia que se le puso.

Aunque no se hubiese de formar causa por la jurisdiccíon mili
tar, pues como hemos visto, hablando del oficio con que el virrey
consignó el reo á la unida, t~nia ya resuelta la pena á que éste ha
bia de ser condenado, creyéndose para ello facultado por el bando
de 24 de Junio de 1812, como lo dijo el arzobispo; se procedió; sin
embargo, á tomarle una declaracion informativa, segun un interro-

(22) Este cuerpo estaba eu Toluca, cou motivo de haber sido comandante
de aquel distrito su coronel D. LOTenzo de Angulo Guardamino: el cuerpo que
dó en aquel valle, aunque Guardamino se retiró del mando, BUcediéndole D.
Nicol'sGutierrez. Con la entrega del reo' la jurisdiccioD militar, termina el
cuaderno primero de la causa: 10 qne .igue, forma el oontonido del segundo.
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gatorio -prescrito por el virrey, sin otro objeto que dar al gobierno
conocimiento de cuanto pudiera conducir á sus miras. Estag dili.
gencias, para las que fué comisionado especialmente Concha y el
secretorio .arana, se practicaron desde el 22 de Noviembre allo de
Diciembre, y ellas produjeron la instruccion más completa que pue.
de desearse, sobre todos los sucesos en que l\Iorelos intervino des
de que tomó parte en la revolucion hasta su prision, y es la misma
de que tan frecuentemente se ha hecho uso en esta historia. En
ella á nadie comprometió, pues preguntado con instancia acerca de
las personas que desde l\Iéxico y otros puntos le daban noticias y le
procuraban auxilios, negó tener relaciones algunas de esta especie,
y sosteniendo el principio de no haber hecho la guerra al rey, ter
minó su última dec1aracion, advirtiendo: "que el haber dicho varias
veceslas "tropas del rey,,, no habia sido más que por distinguirlasde
las "suyas, pero que á aquellas siempre les habia dado el nombre del
.gobierno de MéxicolI que era al que habia hechjlla guerra por con
siderarlo dirigido por las Cortes y no por el rey.1I Algunos dias
despues (20 de Diciembre) se le tomó otra declaracion, sobre algu.
nas personas que se decia haber sido enviadas de México para en
venenarlo y avisos que de la misma ciudad se le habian dado para
que se precaviese, y ántes se le habia hecho dªr por la jurisdiccion
unida (26 de Noviembre) una reIacion completa del estado de la
revolucion, en la que ex.puso la fuerza con que ésta contaba, su dia
tribucion en las diversas provincias, jefc3s que las mandaban y ar.
mas que tenian. En la calificacion que hizo de la ímportancia de
cada. uno de los jefes, no solo por las fuerzas de que podian dispo
ner, sino por su capacidad é influjo, se echa. de ver el profundo co
nocimiento que de ellos tenia. y el acierto con que habia penetrado
su respectiva aptitud: dió entre todos el primer lugar á D. Manuel
Temn, por su talento·y conocimientos matemáticos; juzgó digno del
segundo á. D. Ramon Rayon; dijo de D. Nicolás Bravo, que disfru
taba de mucho séquito en la costa del Sur por su Talor, y de Osor.
no, que aunque no tenia talento y todos lo dominaban, era temible
porque mandaba. una division de mil hombres armados de fusil,
pudiendo reunir muchos más con armas blancas, cuando tenia que
hacer alguna expedicion. Por último, ofreció: "que si se le daban
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avíos de escribir, formaria un plan de las medidas que el gobierno
debia tomar para pacificarlo todo, y nn especial la costa del Sur 1
la Tierracaliente," el cual desarrolló en las declaraciones informa
tivas que Concha le tomó. Esto, como se ha dicho, y el ofrecer in
fluir sobre los jefes que quedaban en la re\"olucion, escribiéndoles
para terminarla si se le concedia la vidn, son los únicos actos de
debilidad en que illcurió en su proceso.

Morelos habia estado en la Inquisicion libre de prisiones, encar
gado á la vigilancia del alcaide de las cárceles secretas D. Estéban
de Para y Campillo, á quien se le recomen:ló cuidase de evitar el
suicidio que Concha indicó podria cometer el reo, por medio de ve·
neno que presumia tener oculto; adómás, habia una fuerte ~lardia

con oficial de confianza; aunquo los inquisidores no permitieron que
ésta pasase dcl1 patio exterior. Trasladado á la Ciudadela se le yol·
vieron á poner lo.; grillos, teniendo además centinelas de vista: su
guarda eRtuvo á cargo del coronel Concha, y habiendo tenido éste
que salir á una expeclicion por algunos 'lias, nI del coronel de Za
mora D. Rafael Bracho, hasta el regreso de Concha. (13) La cu
riosidad de conocerlo era grande en toda clase de personas, que
procuraban introducirse en la prision por medio de los oficiales en
carga.dos de su custodia, sin dejarle tiempo do descanso, 'y aun hu
bo quien le dijese palabras insultantes, como habia sucedido tam
bien en el camino desde Tepecoacuilco, hasta que se dió 6rden pa·
ra que á nadie so le permitiese entrar. .

El virrey á instancias, del arzobispo electo, le concedió el tiemp()
necesario para hacer unos ejercicios espirituales en la capilla que se
formó en la pieza de Sl! prision, dirigiéndolo en ellos el Dr. Don
José Francisco Guerra, cura de la Parroquia de San Pablo. (14)

El virrey, considerando al presbítero ~lorales, capelIan que habia
sido del congreso, en el mismo caso que Morelos con quien fué
llprehendido, habia prevenido al arzobispo se procediese á su de-

(13) Por todas las medidas tomadas para la seguridad de Morelos, S8 echa..
de ver 1ué poco verosímil era Bustamante, acerca de la evasion que dice le
propuso el médico D. Francisco Montes de Oca, que por conducto lIegun estoy
intormado ser falso: 10 es tambien que en la Inquisicion entrase alguno á ver
le, plles en aquellas carceIes nadie entraba.

(14) (o'ué diputado en las Corte" de Madrid en 18l4, y posteriormente en el
congreso del E.tado de México. Falleció siendo canónigo de Méxioo.
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gradacion, para que sufriese la pena capital al inismo tiempo que
&!luel: pero el prelado juzgó que no intervenian las mismas razones
para proceder con tanta precipitacion. La circunstancia de haber·
lo cojido con Morelos le salvé la vida, pues la celebridad de éste
hizo que se fijase en él toda la atencion del gobierno y del público,
dejando á Merales en olvido. Tomósele una declaracion instructiva
por la jurisdiccion unida, sobre el estado de la revolucion y admi·
nistracion eclesiástica en los países ocupados por los insurgentes,
qU9 contiene muchos hechos curiosos, especialmente sobre la pri·
sion de Atijo. Morelos, al quien tambien se tomó declaracion por

. Concha acerca de este eclesiástico, dió un informe muy poco ven·
tajoso, pero acaso por esto. mismo le fué favorable, haciendo cono
cer .cuán insignificante era.

Habia pedido el auditor Bataller desde 28 de Noviembre, (15)
la pena capital y confiscacion de bienes, debiendo ser el reo fusila·
do por la espalda como traidor al rey, amputándosele la cabeza, para
que en una jaula de fieno quedase expuesta en la plaza de :MéxicO',
y la mallO derecha que habia de fijarse en la de Oaxaca. El virrey
difirió proceder á la sentencia, porque segun en ella dijo, Jlespera
ba ver si la prision dol caudillo principal, hacia que por salvarl~ la
vida se presentasen al indulto los que andaban hostilizando en lafl
diversas provincias del reino: pero no habiéndolo hecho ninguno.
sino que por el contrario, continuaban la guerra con mayor empeílo:
desestimando las propuestas de Morelos de escribir á. los jefes para
reducirlos á desistir de sus intentos, las qúe consideró como un mea
ro efecto de su deseo ele conservar la vida, sin garantía ninguna del
éxito, estando probada la inutilidad de este medio'en divesos casos
anteriores: en 20 de Diciembre, conformándose con el dictámen del
auditor, condenó á la pena capital á D. José Maria Morelos; pero
en consideracion á lo que en su favor habia representado el arzo
bispo y junta concilIar en nombre de todo el elero, por respeto al
carácter sacerdotal, dispuso que la ejecucion se verificase fuera de
la capital, enterrándose el cadáver inmediatamente sin amputacion

. de miembro alguno; (16) y para manifestar su deseo de ahorra", la
(15) Véase su dictamen en el ap~ndice documento número 12.
(16) Véase BU' sentencia literal en el ap6ndice núm. J2.

TOJltO IV.- 31.
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efusion de sangre, por el único medio correspondiente á la' digni.
·dad del gobierno, mandó publicar un nuevo indulto sin rcstrlccion
alguna, ni aun de dar fianza como hasta ~ntóncesse habia exigido,
ni entregar los caballos, ofreciendo recompen88! á los que quisie.
sen cooperar á l~ pac!fi.cacion del reino, sirviendo en cIabe de vo
luntarios en l~ tropas reales. 1I (17)

El 21 por la mañana, Concha intimó la sentencia á Morelos, ha·
~iendo segun el uso de los tribunales, que se pusiese de rodillas
para oir la lectura que de ella se hizo. Goncluida ésta y vuelto á
su asiento, Concha le hizo saber que dentro de tercero dia seria ,
ejecutada aquella, y mandó se le diese papel por si queria escribir .
alguna retractacion ó exhortacion, como lo habian hecho Hidalgo y
~atamoros. Fueron llamados entónces el cura Guerra y otros ecle
siásticos para disponerlo á morir, aunque ya lo estaba d~sde que
babia tomado ejercicios: una retractaciQn que co~ su firma se pu-
blicó por el gobierno despues de la ejecucion, con fecha 10 de Di
ciembre, no hay apariencia ~Iguna de que fuese suya, .pues es en·
teramente agena de su estilo, y no es tampoco probable que la fir·
~ase habiendo sido redactada por otro, pues no se h~ce meneion
...lguna de ella en la causa. Aunque se le dijo que la ejecucion se
verificaria dentro de tres dias, (18) el Riguiente 22 á las seis de la
~afíana, Concha io hizo poner en un coche con el P. Salazar y un
Qfi.cial, escoltándolo la division de su mando, y tomaron el camino

_--.. ~elsantuario de Guadalupe.
Morelos iba rezando diversas oraciones y en especial los salmos

'!Miserere y De protundis,1I que sabia de memoria, y su fervor se
encendia á cada plazuela que atravesaban de las varias que hay
~n el tránsito, creyendo que en alguna de ellas iba á ejecutarse la

(17) Gaceta de 26 de Dioiembre, nt1m. 840, fol. 1402.
(18) Todo lo concerniente' la ejecucion de Morelos, lo he tomado de 101

apuntes del P. So.lazar. Bustamante ha publicado una relacion muy diferen
t~ fundada en lo que le refirió un oficial pariente suyo, que no estuvo presen
te, sino que lo oyó decir' otros, y en que hay cosas muy iuverosímiles; como
la buena comida que cuenta tenerle prevenida Concha. En cuanto á la retrae
tacion, el P. Salazar refiere, que los eclesiásticos que acompafiaron , Moreta.
en la capilla, pidieron papel y tintero¡ pero el mismo religioso cree que no hubo
tiempo para. qUé escribiesen cosa alguna, y además esto fo' el dia 21, 11a re
tractaci.n publicada en 1& gaceta de 26 tiene fecha, del 10, con una adioioD
~elll.. .
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sentencia, y manifestaba. mucho deseo de padecer en este mundo
tAmeroso de las penas del purgatorio, aunque confiaba en la mise
ricordia de Dios, que sus pecados habian sido perdonados. .

Al llegar á Guadalupe, quiso ponerse de rodillas, lo que hiz. ne)·
obstante el estorbo de los grillos, y habiéndose detenido el coch~'

c~rca de la capilla del Pozito, Morelos dijo con serenidad al P. Sa- .
laza'r~ lIaquí me van á. sacar, vamos á morir:1l no era aquel sin em
b&rgo el lugar destinado al intento, y habiendo tomado alli algun
desayuno, continuó hasta el llamado palacio de San Cristóbal Eca
tepec, construido tiempos atrás por el consulado de México para el
recibimiento que allí se hacia de los virreyes, el que entóncas esta.
ba enteramente desmantelado y sirviendo de punto milita:r. .

El comandante de la guamicion DO tenia prevencion alguna pa
r~ el recibimiento de ~es·huéspedes, y así Morelos fué alojad~

en un cuarto 11en9 de paja, mientras se disponía 10 necesario para.
la ejecucion; allí tomó una taza de caldo,. y habiéndole dicho Con
eha que habia mand~do venir a;I cura y vicario del pueblo por si

. necesitase de su ministerio, solo lo admitió para rezar cOn ellos los.
salmos penitenciales: no habia concluido éstos, cuando se oyó el
ruido de las cajas de la tropa que se ponía ell formacion, y entró
la escolta que. debía conducirlo al patíbulo.

Entónces se reconcilió con el P. Salazar, se quitó el capote que
llevaba, se vendó él mismo los ojos con un panuelo blanco, y atados
los brazos con los portafusiles de dos soldados que 10 conducian,
arrastrando con dificultad los grillos, fué llevado al recinto exte.
rior del edificio, que forma. una especie de parapeto, y habiendo oi·
do que el oficial que mandaba la escolta, haciendo una señal en el
suelo con la espada, dijo á los soldados: IIhínquenlo aqui,u (19)
preguntó: 11 ¡aquí me he de hincar1u y habiéndole contestado el P.
Salazar, IIsí, aquí: haga vd. cuenta que aquí fué nuestra redel\ I

cion,u se puso de rodillas: dióse la voz de fuego, y el hombre más
extraordinario que habia producido la revo1ucion en Nueva.Espa.
Da, cayó atravesado por la espalda de cuatro balas; pero Jl}.ovién.
dose todavía y quejándose, se le dispararon otras cuatro, que aca-

(19) En el lenguaje cemun de M6xico, "hincar,,, usado como recíproco, sig-
Diñca "ponera8 de rodillas." .
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baroa de extinguir lo qne le quedaba de vida. El P. Salazar ~izo

vestir el cadáver con el mismo capote que Moreloq se habia quitad();
para el acto de la ejecucion, y á las cuatro de la tarde se le enterró
en la.parroquia del pueblo, segun certificacion dada por el cura, que
COI' todos los pormenores relativos á la ejecucion, mandó el virrey
insertar en la gaceta del gobierno. .

En aquella mañana se public6 en México con todo el aparato de
bando real, el indulto amplísimo que el virrey concedió, por los mo
tivos que expuso en la última parte de la sentencia de Morelos, y
las noticias plausibles de la toma del puente del Rey ~n el camino
de Veracruz y otras de que en su lugar hablarémos, publicadas en
eiñusmo dia, calmaron la fuerte' conmocion que la muerte de Mo
ralos habia causado en los espíritus en uno y otr~ partido.

Aunque la reputacion de Morelos hubiese decaido mucho desde
las derrotas de su ejército en Valladolid y Puruarán, conservaba
todavía grande influjo y era el único que por el respeto que se le.
tenia por muchos de los jefes de los insurgentes, hubiera podido.
reunir éstos y hacerlos obrar bajo un plan y con un sistema uni
forme. Si el Congreso en vez de inutilizar sus servicios, reducién
dolo á ser vocal de un cuerpo deliberante ó individuo de un gobier
no que no era ni reconocido ni respetado, lo hubiera hecho pasar á..
Tehuacan, cuando Rayon y Rosains discordes, se disputaban el
mando con las armas, es muy probable que las rivalidades hubie
ran r.esado; qUQ Osorno, Vbtoria, Terán, Guerrero y Sesma, ha
brían obedecido, y en las circunstancias en que se hallaban las ar
mas reales en las provincias de Puebla, Veracrnz, Oaxaca y el Nor
te de la de México, no habrian podido resistir á este impulso si
multáneo. Dejósele perder en la inaccion aquellos momentos im.
portantes, y cuando se le volvió á ~onfiar el mand(j de las armas,.
aüñque para un objeto limitado, todavía puso en movimiento to
das las fuerzas del gobierno, estuvo á punto de frustrar ios bien
combinados planes del virrey, y se sacrificó por asegurar la retira
da del Congreso, pues no puede dudarse que si no se hubiera de
tenido .para. proteger la marcha de éste, no hubiera corrido riesg()

(20) Insertóse todo en la gaceta de 26 de Dioiembre, mim. 840, fol. 1397.._. .
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su persona. El temor que Morelos inspiraba aun despues de sus
derrotas y la nombradía que habia ganado, lo prueba la impresion
que su prision causó, la ansia curiosa de verlo ) conocerlo, y la im
portancia que el gobierno dió á todos los incidentes de su proceso.
Entre ésto~ es muy notable la causa que la Inquisicion le formó, en
la que se echa claro de ver el empeiio que se tenia en hacerlo pa
sar por hereje, para que esta. calificacioR recayese sobre la revolu
cion en que.él habia tenido una parte tan principal, y por esto sia

. duda el inquisidor Flores decia al virrey, cuando en oficio de 23 de
Noviembre )e pedia que demorase por cuatro dias la ejecucion de
la sentencia de la junta conciliar, uque la intervencion de aquel / .
tribunal podría ser muy -útil y conveniente á la honra y gloria· de V
Dios, al servicio del rey y del Estado, y quizá el medio más efi~

para extinguir la rebelion y conseguir el imp,onderable bien de 1&
pacificacion del reino, con el desengaiio de los rebeldes en sus erro-
res.lI 'Este objeto, sin embargo, estuvo muy léjos de lograrse, ó máa
bien el artificio .obró contra sus autores, pues el proceso de More-
los fué el último golpe del descrédito de este tribunal, cuyo pos-
trer acto público rué el auto de fé de aquel caudillo: de todo po-
dria ser acusado Morelos ménos de herejía, y además de la injusti-
cia de la sentencia, paroció una venganza muy iBnoble, presentar
como objeto de desprecio y vilipendio al mismo hombre que lo ha-
bia sido áates de terror, no respetando los fueros de la desgra-
cia, y cubriéndolo de ignominia. en el momento de bajar al se-
pulcro.

Terminaré lo que tenia que decir acerca de Morelos, rectifican.
do algunas noticias da su biografía.. por documentos que han veni·
do á mis manos despues de escritos los tomos precedentes de esta.
obra. (21) D. José María Morelos nació en Valladolid el dia 30 d&
Setiembre de 1765, (22) Yen el bautismo que se le dió el 4 de Oc-

..
(21) Debo eBtol.dooumentos, al empe1ioy eficacia con que los ha solicitado

el Sr. diputado por Michoacan. mi compafiero en el congre8o ¡eneral, D. Jum
M. Gonaalez Uroe1ia. V'ase en el apéndioe núm. 13 su té de b9.utiamo.

(22) En la deol~l'8Ci9nqoe se le tom6 por la jurisdiccion unida el 22'de No
.iembre, dijo tener cincuenta afios dos meses, 10 que corresponde ex&ctameo4

te , esta fecha, y prueba IU puntualidad en BUII declaraolonea hasta Cen loa
menorel ápice..
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tubre siguiente, se le puso por nombre IIJosé Marla Teclo: 11 fué
hijo de Manuel Morelos y Juana Pavon, y su partida de bautis·
-mo se aSentó en lellibro parroquial de los espaOoles. Los padres
de Morelos fueron vecinos de Sindurio, hacienda inmediata á Va·
lladolid, pertenecitmte al convento de Agustinos de aquella ciudad,
y babiéndose trasladado á ésta ejerció su p"dre el oficio de carpinte
ro,viviendo ell una pobre casa, en la cuadra siguiente á la capilla del
Prendimiento: D. José Maria nació casualmente en otra caB:l conti·
gua á la puerta del costado de la iglesia de S. Agustin.

Su madre quedó viuda, y muy escasa de medios de subsistencia,
siendo D. José María de corta edad, por lo que no pudo darle los
estudios necesarios para el estado eclesiástico que él deseaba se
guir, teniendo que confiarlo á un pariente de s~ marido, llamado
D. Felipe Morelos, que tenia una recua en la que sirvió de ataja
dor,-(23) y en todos sus viajes llevaba á su madre lo que babia. ga
nado para ayudar á su subsistencia, ó algunas cosillas de reg~o

por muestra de su carifio. Logró por fin, comenzar sua-estudios en
elase de capense, (24) en el colegio de San Nicolás, de que era rec·
tor el cura Hidalgo, '1 en él tuvo un acto lucido de filosofía. en la
que fué su maestro el Dr. D. Juan Salvador, así como lo habia si·
do de gramática el Dr. Morenn, que despues fué canónigo de 080
xaca. Habiéndose ordenado sirvió interinamente los curatos de
Churumuco y la Huacana, y posteriormente presentado .á coneur
lIO, se le nombró cura y juez eclesiástico en p.lopiedad de los pueblos
de Carácuaro y Necupétaro, en el último de los cuales construyó la 
iglesia. Con los rendimientos del curato compró una casa en Vallado·
lid frente al callejon tIe Celio, que reeqifi.cÓ, y clIya obra concluyó
en Agosto de 1101: eitos fueron los únicos bienes que en su causa
declaró tener, habiendo sido confiscada esta casa conforme á su
sentencia, en favor de la real hacienda: pues un solar '1 jacales que 
habian quedado por bienes de su madre e-n Vallad.olid junto al rio
Chico, los cedieron él mismo y su bermano D. Nidelás, por· docu-

(23) En el ejeroicio de la arrierfa e~ México, .. llama ••tajador,,, al jónn
que va. por delaute guiando la recu., y en lu pandu-diapone 1& ~mid. de
loaamerol.

(24) LI'IDaD18 811 101 e:demo••
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mento firmado en Necupétaro en 20 de Junio de 1808, á su herma·
na Da María Antonia Morelos. En el ano 1821, reclamando D. Nía
colás la parte que le correspondia de la casa que habia pertenecido
á su hermano, que habia sido casi destruida ó se habia dejado
arruinar mientras estuvo en poder del gobierno, se sacó á 'remate
público y la compró y reedificó su hermana Da María Antonia, ca·
sada desde 18~7 con n. Miguel Cervantes, natural de Guanajuato a

de quien tuvo por única hija á na Teresa Cervantes que actual
mente la posee. Todos estos pormenores insignificantos con respec
to ti cualquiera otro individuo, no serán considerados tales tratán
dose del hombre que ha hecho el principal papel en la hist~ria de
la revolucion de Nueva Espana.

-



•
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CAPITULO 11.

265

U~a del eeugreto, gobierno y tribun&1 de justida á Tebuacan.-Estado de aquella ciudad.-Intertl
pelacion dll congreso al virrey en faTor de Morelos.-NombramieJlto de wplentea del COJl¡relo '1

....de miniatro- del tribunaleupreao.-Al¡unu dieposicion. del con¡Íeao.-Expullion de loe carm..
liW.-Conteet&cionee del intendente genem Martinez con Teran,-DiBgusto de la tropa.-DeI'I
erMito d~l congreso.-Agitacion públic:a.-Diselucion del congreeo.-Priaion de loe diputad0l1
de otros individnos.-Estableeimiento de 11 comieion ejecutiva.-Proyecte de Teran.-B.ultado
de 1& revolucion.-Marcha Bravo á 1& proviucia de Veracrus y 811 retira &1 Bur.-Disuelve Aaa1&

"1& j&nt& sub&1terna de Michoacan. - Establecimiento de otra que se llamó de Jaujilll. - Prete11lioe
nes de Bayon. - Hostilidadea entre éate y Bravo.-Huyen de Atijo el Dr. Coa y el P. Navarret8.
Inddto de COiI y IU llíatoría huta eu muerte.-Llegada de IfiYIre8" Veraerus y BU OIJDpala lID

aquella provinc:ia.-K:a:pedicioD de Llorente á Mieantla.-8ucelOl de ltll Llanoe de Apam.-EI
nombrado Concha comandante de ellos. -Ataca Teran ó. Blrradas en 1& hacienda del ROBarío.
Muerte do Don Francisco Bayon.-Conelu.ion del do de 1815.

Sabida por los individuos del congreso y demás corporaciones la
derrota de Tezmalaca y prision de Morelos, se dispersaron ponién
dose en fuga, (1) Yhabiéndose reunido en Pilcayan, pasaron n:> sin

. trabajo y riesgo el rio Mixteco, muy crecido entonces por las Uu
via.J, echándose en él desnudos; en la otra ribera encontraron algu
na gente de Guerrero, que les dió aviso de encontrarse 4ste en los
ranchos de Santa Ana, junto á la hacienda de Tecachi. Dirigiéron
se allá y fueron recibidos por D. R. Sesma, qua estaba· en aquel
punto con cincuenta hombres, y el dia siguiente llegó el mismo
Guerrero, quien manifestó mucho sentimiento por la desgracia que
habian sufrido '1 especialmente por la prision de Morelos, y les
ofreció escoltarlos hasta Tehuacan. Antes de 'llegar á aquella ciu
dad, el congres<J procedió á nombrar un individuo que reemplaza
se á. Morelos en el poder ejecutivo, y la eleccion recayó en el di
putado D. Ignacio Alas. El congreso y gobierno siguieron su
marcha á Tehuacan, en· donde entraron el 16 de Noviembre al
anochecer, y fueron recibidos con salvas de artillería én la ciudad
y en la fortaleza de carro C'Jlorado, repiques y todas las mues
tras de respeto á las autoridades supremas.

(1) Buatll.mante, Cuadro hist6rico, tomo 3~, (01. 220, dice: ucomo si trajese
eada uno tras de BU caballo una legion de diablo•.u

TOJ(O 11'.-34
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:M:anllaba en aquella dudad y en los pueblcJs inmediat9s de
Teotitlan y Tepeji de la Seda, el coronel D. Manuel de Miel' y
Terán. (2) En un departamento de tan corta extension y de es
cosos recursos, habia arreglado de tal manera la administracion de
las rentas y establecido tal economía en sus gastos, que -mantenia
un batallon-llamado de Hidalgo, 'con quinientos infantes bien ves
tidos, armados y paga.dos; un escuadron do caballería de do~cien.

toi caballos; sesenta artilleros en la. plaza y en el cerro Colorado, y
una maestranza con suficiente parque, distinguiéndose sus tropas
por su instruccion y disciplina, lo que le proporcionaba no limitarse
á la mera guerra defensiva, sino tambien salir á atacar á las divi
siones realistas, cuando se le presentaba la ocasion de hacerlo con
ventaja.

No podia ser agradable pa!a Terán la negada de tales huéspe
des, y no faltau motivos para cr.eer, que no le causó mucho pesar
la noticia de la prision dQ Morelos. El congreso y gobierno apenas
obedecidos por los jefes de algunos distrItos, no contaban con otros
recursos para subsistir, que los que producía el país que pisaban;
pues nadie, aun de aquellos mi2mos que decían obedecerlós; con
tribuia con la más minima suma para sus gastos. Estos, pues, iban
á cargar enteramente sobre 1M rentas del territorio de Tehuacan,
y si ellas bien administradas, alcanzaban para el sostenimiento do
aquella guarnicion, no podian bastar para ella y para.:el gobierno con
las tropas que los acompañaban, que consistían en las que se ha·
bían reunido de los dispersos de Tezmalaca, y las de Silacayo~pan

que los habian escoltado desde Tecachi y habian quedado en Tehua
can bajo el mando do D. R. Sesma. (3) Este rué el origen de to-

(2) Todo lo que sigue relativo al con~reso y á Teran ha sido materia de
mucha8 disputa8 y escritos despues de la independencia entro los que perte
necieron al partido de la insurreccion: tengo á la vista todo lo que sobre esto
ha escrito, y documentos que ha IlUblicado, UIlO de 108 más adicto8 al congre
so, D. Cárl08 B08tamante, en BU Cuadro hiAtórico y otra8 de 8US obras' la A

gunda y ttlUY interesante manifestacion de Teran, y los apuntes del Sr: Cum~
plido. Lo que aqu1 digo sobre el estado en que se hallaba 'l'ehuacan, cuando
Ile~ó el congreso á aquella ciudad, está t.omado lI. la letra de dicho8 apUlttes.

-(3) El Sr. Cumplido, que no puede ser considerado pfudal d. Terso, '.la el
ta mi8ma e~p1icacion en SUB apuntes, ca8i en la. mismas palabras que la
copiado.
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das las cuestiones que se suscitaron, á que se fueron aumentando
otras y otras causas.

El congreso, gobierno y tribunal de justicia, iuntos, como s.olian
hacerlo en casos importantes, el dia siguiente de su llegada dirigie.
ron á Calleja, sin darle otí'o título que de general del ejército aspa. ,
ñol, una comunicacion redactada por Don Cárlos Bustamante en un
tono·tan amenazador, que convenia muy poco al estado presente de
su fortuna, en la que le intimaban conservase la vida. de Morelos, si
no queria perder la suya propia, en el cambio de suerte á. qu~ las
cosas humanas está. expuestas. Suscribiéronla Don José Sotero
Castañeda como presidente del congreso; Don Ignacio Alas que lo
era del gobierno y Don José :M:aría Ponce de Leon del tribunal su-
premo de justicia. (4) Calleja no bizo aprecio alguno de este papel, ___

---y mandando copia de él al gobierno de Espafia, dijo al ministro de-
la guerra: uYa informé á V. E. en mi anterior, que los rebeldes ca
becillas escapados en la derrota de Morelos, se babjan reunido en
Tehuacan. Estos, aunque temerosos por HU suerte, me han enviado
por.~edio del Ayuntamiento de México, la adjunta interpelacion.
en que con tono atrevido me reclaman á Moreios, y en apoyo d~
su pretension, me alegan los derecbos de guerra, y de las naciones.
y pueblos indepandientes. Yo les be dado por respuesta un silen·
cio despreciativo, y no me ban impedido que aplique á. Morelos el
castigo que merecia. Suplico á V. E. refl~je sobre sus palabras, que
le pintarán el carácter de estos rebeldes, la alta opinion que tienen
de si mismos, la determinacion en que se baIlan y las esperanzas.
que abrigan." En la misma ~omunicacion al ministro, inculpa Ca. ---neja al general del ejército del Sur y gobernador de Puebla More-
no Diaz, por no haberse arreglado tí. sus órdenes, upues si lo bu

.biera hecho, (lice, babria impedido que los rebeldes se baIlasen hoy
reunidos en Tehuacan, ó si los hubiera estrechado, habriainutili
zado sus planes.1I

Reducido el número de los diputados que componian el congreso.
á solo cuatro, que lo eran D. José Sotero Castañeda, Ruiz de Cas
taneda, Do~ A. Sesma, á quien.para distinguirlo de su hijo Don Ra·

(4) Véase In el Cuadro hiatórioo, tomo 2-, folio 221.
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!Don llamaban Sesma el viejo, y Gonzalez, pues Alas habia pasado
al poder ejecutivo; Bustamante, aunque se hallaba en Tehuacan,
habia concluido los dos anos de su diputacion, y los demás deser
taron ó se quedaron con licellcia en :Michoacan, previendo sin du-

~ da el funesto resultado de la caminata que se iba á emprender: se
resolvió próceder á la eleccion de tres suplentes, la que recayó en
D. Juan José del Corral, D. Benito Rocha, y el presbítero D. Juan
Antonio Gutierrez de Terán, curo. de un pueblo del Sur. Cualquie
ra que fuese el mérito de estos individuos, su eleccion no podia ser
ménos oportuna, en el estado de descontento que comenzaba á no
tarse ya con Terán, pues el primero, mandaba contra él la gente
de Victoria, cuando fué derrotado en el paso de la. barranca de J a
mapa, (5) y con el segundo habia tenido contestaciones desagra
dables cuando éste era comandante de Oaxaea. Fueron tambien--- nombrados dos ministros ddl tribunal supremo de justicia, D. Ni-
colás Bravo y D. Cárlos Bustamante, r6pitiéndose en cua.nto al
primero el desacierto cometido. respecto á l\'Ioreloi, á quien se le
separó del servicio activo de la campaila, cuando más útil hubiera
podido ser en ella,·, ahora á Bravo, al cual Morelos en sus califi
caciones habia dado el prez del valor, se le reducia á mandar co
rrer ~raslados y sentenciar pleitos. El Congreso acordó el 1!=> de

--__ Diciembre trasladarse al pueblo de Coxcatlan, para proceder con
mayor libertad, y creyéndose en riesgo de ser sorprendido en él
por 18.s tropas de Oaxaca, se retiró á la hacienda de S. Francisco,
inmediata al de Apaxtla, distante tres 6 cuatro leguas de Tehua
can, y allí continuó sus sesiones, ocul'ándose de diversas materias
de poco interés. {8} Antes de salir el Copgreso de Tehuacan, acor
daron los tres poderes reunidos, la· expulsion de aquella ciudad de

(5) Llegó" aqualla ciudad al 3 de Noviembre 1 salió .. recibir al congreso
hasta la hacienda de Cipiapa;

(6) Entre los aeUD.tos d. que el congreso lIe ocupó, hay uno de tal manera
extraordinario, que no me atreveria" citarlo, ni aUD en nota, ai no estuyieae
saguro de 8U certidumbre. Un diputado 18 quejó en una Besion, de que uno
de lQS secretarios del poder ejecutivo galanteaba á au mujer. El ~eJl;ocio S8
tUYO por may grave, pues en álse intere",ba el decoro del congreso. El eeore
tario culpable fué puesto en prision y ae quedó C'lvidado al retirarse el con-

reso de Coxcatlan por temor de Alyarezj despues no 18 siguió .1 negocio,
habiendo acontecido la disolucion del congreso.
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los religiosos carmelitas, que siendo todos españoles, se ocupaban,
segun se les acusó, de ganar prosélitos en favor de la causa real,
abusando con este objeto del confesionario; á todos se les hizo salir
para Puebla, no permitiéndoles llevar cada uno más que una mula
y el breviario. Terán tuvo á mal esta providencia que creyó peli
grosa é innecesaria, y mueho más que se tomase sin su conoci
miento, siendo el comandante de la plaza, y que su ejecucion se
encomendase á D. Ignacio Martinez, contra quien tenia graves
motivos de queja.

Habia sido éste nombrado en Uruspan intendente general, y de
bía tener á su cargo, conforme á la Constitucion de Apatzingan,
casi toda la admilliotracion de la hacienda, l]las pronto ocurrieroJl
causas para suspenderle, y en solicitud de su reposieion habia se
guido al Congreso. Alas que lo protegia, habia tomado empeño en
favorecerlo, y no obstante la repugnancia de Cumplido, hizo que
fuese restituido al ejercicio de las funciones de su emple@. En uso
de ellas comenzó á inspeccionar las oficinas establecidas por Terán,
á exigir cuentas á los t'mpleados en éstas y á remover algunos,
todo con el trato duro y brusco que le era genial y con que á to
dos se hacia molesto. (7)

Ternn Re quejó al congreso, haciendo ver que con tales medidas,
Martinez iba á destruir la hacienda del departamento, y Martinez
por su parte acusó á Terán y sus empleados de ocultacion de fon
dos que no habia, pues aunque las rentas ascendiesen á siete mil
'PeSos mensuales como Martinez pretendia, lo que tampoco era exac
to, no podian alcanzar para los gastos que requeria la presencia del.
gobierno y del congreso, no debiendo echarse en olvido que el suel
do de cada diputado ~ra el de ocho mil pesos anuales aunque nun
ca lo llegaron á percibir sino solo sumas muy esr.Asas. Mientras en el
congreso se examinaban lag contestaciones entre el intendente ge
neral y el comandante. los oficiales y soldados venid08 con el mis
mo congreso, discutian á su modo con los empleados de hacienda,
aplicándose mútuamente los epítetos de déspotas y ladrones, cir-

(7) Por SUB graleros modales y desagradable aspecto 8e le conocia en Mé
xico cuando fué gobernador en 1832, con el nombre de umacaco," que es uno
de los 00008 Ó fantal!mas con que se asusta á 1011 nilíos.

•
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<mIando además las especies más alarmantes, pues se decia que el
diputado recientemente elegido, Corral, antiguo partidario de Ro
sains, habia prometido hacer que fuesen jnzga.dos por un consejo d~

guerra todos ios que habian contribuido á la prision de éste, que
eran Teran y su gente, y que Sesma amenazaba que cuando tuvie
se seiscientos hombres de su confianza,- los cosas tomarian otro as·
pectQ. Por otra parte, el descrédito del congr<>so habia negado
al último extremo. Las divisiones intestinas entre su~ individuos,
su rivalidad con l\Iorelos, el manifiesto de Cos, y sobre todo, la in
discrecion de sus procedimientos, habian destruido todo su presti
gio. "Cuando todas sus tareas, dice Rosains, (8) debieron concen
trarse á la union, á la. subordinacion, al buen crédito y al sosten
de las tropas, me mandaba quitar curas, rebajarles sus rentas, que
no hubiese entierros en las iglesias, que se pusieran escuelas en las
haciendas, abastos en tedos los pueblos y escuadrones de oficiales,
~in consi:lerar que para unas cosas habia medios y otras herian las

"-preocupaciones de las gentes."
La rivalidad más violenta se habia suscitado én Tehuacan entre

los jefes y las tropas de diversas procedencias que e11 la ciudad ha·'
bia. Las que formaban la guarnicion de ésla, se hallaban distribui
das en diversos destacamentos en la ciud~d misma, en el Cerro Co
lorado y en la hacienda de San Francisco, á donde Teran babia'
mandado una compañía para gl1ard~a del congreso; Bravo, con par
te de la caballería de la escolta de éste, reunida despues de la dis.
persion de Tezmalaca; estaba tambien en San Francisco, como en
cargado de la seguridad de aquella corporacion: Loblto con la in.
fantería que habia seguido al congreso, el resto de la caballería de
la misma escolta, y Sesma con la de Silacayoa.pan, tenian sus cuar·
teles en la ciudad, y los choques é insultos de los soldaidos de estos
cuerpos con los de Temn, eran continuos. En uno de estos lances,
ocurrido por una disputa entre Sesma y Teran en que éstos "se de·
safiaron, la tropa de una y otra parte corria á las armas para deci·
dir con ellas la contienda, cuando el pod.er ejecutivo, que habia per·
manecido residiendo im Tehuacan aun despues de trasladado el con
greso á la ha.cienda de San Francisco, tuvo por conveniente poner

(8) Rosaiul, Relacion histórica folio 22.
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en arresto á. Teran en la casa en que residian los individuos de
aquel cuerpo, aunque dispensándole muchas consideraciones. Es·
parcióse la noticia del suceso por el brigadier Lobato, comandante
de la infanterfa del congreso, que se jact6 de haber obtenido aque-:
lla providencia, y los soldados de Teran se disponian ya á marchar
para poner en libertad á su coronel, cuando el gobierno creyó ne
cesario para calmar el alboroto, hacer que Teran se presentase li'!
bre ·por toda la ciudad,' acompañándolo Don Cárlos Bustamante,
para que con su vista y persuasiones se restableeiese la tranquili.
dad alterada. Las cosas habian llegado ya, pues, á. tal.punto, que
era inminente é inevitable una revoluciono

Si Terán contribuyó á -ella directamente, ó si solo le dió direco

cion despues de sucedida, no es posible calificarlo: los elementos
que habian concurrido á prepararla eran de tal naturaleza, y algu.·
nos de ellos tan agenos ~de su influjo, que es indubitable que un
gran snceso se habia de verificar; y Terán conociéndolo así, habia
comenzado á formar una exposicion al gobierno sobre el estado
critico en que veia las cosas, por la falta verdadera de recursos pa·
ra cubrir las vastas atenciones- que gravitaban sobre aquella co
mandancia, desvaneciendo las imputaciones q~le se le hacian, de
que sus ocultas providencias obstruian los ingresos, y. demostran..
do que no habia otras rentas ni otros arbitrios, que los que est ban
á. disposicion del intendente· general. Ibb á. extenderse sobre las
ocurrencias de aquenos días y pedir el pronto regreso de Sesma á
su comandancia,. proponiendo otras medidas que creia conducen·
tes, para salir de la convulsion continua en que se hallaban las tro
pas de distintos jefes que residian en Tehuacan; pero ántes de con-·
cluir este papel, los acontecimumtos se precipitaron y la revolucion
sobrevino.

En la noche del 14 de Diciembre á. las ocho y media,tun piquete
de treinta hombres con dos oficiales, ocupó la casa de Terán, fue·
se por precaucion como ellos dijeron, ó porque el mismo Terán ha·
bia querido ocultar la parte que tenia en la revolucion con esta
aparente prision; ensonces uno de los jefes le presentó una acta ce·
lebrada en la caballeriza del mesan de Tehuacan, entre once jefes
y oficiales, los principales de la guarnicion, por los cuales se habiv
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eonvenido el trastorno de todo lo existente en el sistema de gobier
no, la muerte de algunos de los individuos que más odiosos se ha
bian hecho en las recientes ocurrencias, y en cuanto á Terán, la
~uspensiondel mando hasta el restablecimiento del órden. La
ejecucion del plan estaba ya comenzada, y aunque Terán manifes
tó el riesgo á que los conjurados se exponían, por la resistencia
que hadan las tropas venidas con el congreso, contestaron, que á
excepcion de la caballlería, todos los demas estaban ya. comprome
tidos en el ~ovimíento. La guarnicion del cerro habia sido releva
da aquella' tarde, y estaba en marcha un'cuerpo de doscientos hom
bres de ~aballería, que PQr ·ser el más enemistado con Sesma, se
habia mandado salir á la hacienda del Carnero: al mismo tiempo
habian sido arrestados y conducidos al convento d~l Carmen,. el
intendente Martinez, Sesma, Lobato, y otros: la oficialidad pedia
la cabeza de Sesma, y éste se preparaba á morir, cuando Terán pu
do pasar al Cármen, en don.de lo encont.ró á los piés de un crucifijo
y aquque lo levantó en sus brazos, todavía no se consideraba se·
guro, hasta que quedó acompaf\ado por D. Joaquin Terán.
(-Entre tanto que esto pasaba en la ciudad, salió de ella en la roa·
drogada. del 15, un cuerpo de doscientos infantes con dos cafiones,
á las órdenes del capitan D. Francisco Pizarro, para la hacienda de
S. Francisco, y llegó á tiempo que el congreso iba á comenzar la
sesi<?!~avoque vió venir aquella tropa sin aviso alguno, y que ya
sospechaba lo que se tramaba, subió á la azotea con los soldados
que tenia, para defender al congreso de los que venian y de la
guardia que Terán: le. hS\bia daJo,.que suponia de acuerdo con aque
llos; pero el congreso l~ mandó que no. hiciese resistencia alguna,
con lo que todos los diputados fuerop. presos, excepto Corral, que
huyó, aunque fué aprehendido aquella noche: sus equipajes fueron
saqueados por la tropa y sus personas conducidas á Tehuacan, á
donde llegaron á las cuatro de la tarde y se les puso en el Cármen:
tres dias ántes habla entrado en la misma ciudad con todos los ho
nores deJa majestad, para asistir en la parroquia, bajo de dosel, á la
funcion de la Virgen de Guadalupe.
[Los otic~ales que habian hecho la revolucion, convocaron una.
junta ántes de amanecer en la casa eI1 que Terán estaba, á la qU&



HISTORIA DK MÉXICO. 273

asistieron los dos individuos del poder ejecutivo, D. Carlos Busta
mante que aquel mismo dia debia haber prestado juramento como
individuo del tribunal supremo, y otras personas: hizose que Terán
concurriese á ella, el cual se msnifestó ignorante de cuanto habia
pasado, y dijo que aquello era un motín: comenzando á tratar da
lo que cOliVendria hacer, Bustamante pretendía que se repusiese
el órdcn de cosas destruido, sin más que establecer una mesa de
guerra á cargo de Terán en la secretaría del gobierno, para diri
gir las operaci(,nes de la campaña: .Cumplido ~emostró que esto era
impracticable, porque los que habian hecho la revolucion no vol
verian atrás, y Terán expu&o con extension todos los inconvenien
tes del sistema que acababa de ser echado por tierra. Entonces se
acordó que el congreso quedase disuelto, y qne. en su lugar se cre.
se una IIcomision ejec!ltivall de tres individuos, que fllm'on Terán,
Alas y CllmplidopIl seguida todog los concurrentes so dirigieron
en procesioIl á ill parroquia, donde se .cantó el liTe Dcum,1I despues
del cual el cura D. Juan Moctezuma Cortes improvisó un discurso
en que tomando por texto el cántico IIBenedictus l " pretenui() pro
bar que con la disolucion del congreso habia hecho la reJencion
del pueblo mexicano, y Jn-"Uña proclama. anónima que se publicó
atribuyendo al congreso todas las desgracias sufridas, se dijo que
en las cirljunstancias presentes, valia mtl.s gastar los fondos que ha·
bia en mantener cincuenta soMados valientes, que un congreso inú·
ti! que no hacia más que huy
. Tcrán, puesto ya decididamente al frente de la revolucion, quiso
darle conveniente direccion, y I~on este ñn remitió á Victoria, Gue
rrero y 0801'1)0, una cxposicion, en que fm.uaba la necesidad de lo
que se habia hecho, en la ilegitimidad del congreso compuesto úni·
camente de suplentes elegidos por sí mismos y no de representan
tes nOIllbrauos por la naciun; en el desacierto con que habia proce
dido desde que se habia apoderado del manuo, quitándoselo á Mo
relos y reduciendo á éste á la nu1idau, hasta hacerlo caer en man08
del enemigo: se uesataba especialmente contra la eleccion de los
suplentes últimamente nombrados, yen especial contra CorralIy-
terminaba proponiendo, que mientras las circunsta.ncias permitian
reinstalar el congreso conforme á la Constitucion, se establecies6.

TOllO ¡v.-3S -
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un gobierno provisional, con el nombre de "Convencion departa
mental, ti compuesto de tres individuos con el titulo de "comisa· .
rios,1I nombrados por los departamentos ó comandancias generales
de Veracruz, Puebla, y Norte da México, sostenido á expensas de
los tres por partes iguales, y residiendo alternativamente en .cada
uno de ellos, el cual se pusiese en comunicacion con los jefes que
mandaban en al Interior para combinar las operaciones. \ y por su
parte hizo proceder en Febrero del ano siguiente á la eleccion del
comisario respectivo á Telluacan, la cual recayó en el cura l\Iocte
zuma, que murió á mediados del mismo año. (9) Ni Victoria ni
Guerrero se manifestaron inclinados á rééonocer el nuevo gobierno,
ni propusieron modificacion alguna en el plan indicado por Terán,
como éste los invitó á hacerlo: Osorno, bajo el sistema que tenia
adoptado, de reconocer todos los gobiernos y no obedecer á ningu
no, prestó su adhesion á la comision ejecutiva, pero nunca hizo nom
brar el comisario que á su departamento correspondía. Con esto la.
comision se disolvió por si misma, habiéndose vuelto Alas y C;um
plido á l\Iiehoacan.

Los diputados presos comenzaron á ser pt:estos en libertad por
Terán á los tres dias, y todos lo fueron el dia de Nochebueua: mu
chos se retiraron al departamento de Victoria, y nada prueba tan
Claramente el descrédito en que el congreso habia caido, como el
hecho de que habiendo podido reunirse sin oposicion en otra parte,
ni ellos lo verificaron, ni Victoria, ni ninguno de los que despues
acriminaron la conducta de Terán lo intentó, lo que pudiera tener
se, si no por un acto de aprobacion, por lo ménos CO"110 una prue
ba de aquiescencia. Los demás presos quedaron tambien en liber
tad; las tropas reunidas en Tehuacan se distribuyeron en los tres
puntos de Teotitlan, Tepeji y Silacayoapan; la infantería 'de la es
colta del congreso, se incorporó en el batallon de Hidalgo, y la ca
ballería que habia sido momentáneamente desarmada. á precaucion,
habiendo rehusado D. Nicolás Bravo unirse á Terán, marchó con
este jefe á la. provincia de, Veracruz, habiéndoRele dev uelto el aro
mamento, aunque no el mismo que se le' quiM. Bravo tuvo una en·

(9) Se le enterró en la iglesia de San Francisco de Tehuacan~ bajo el altar
de Nuestra Sefiora de la Luz, con mucha p~mpa militar.
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trevista con Victoria en el fuerte de Palmillas, de donde pasó á Cos
comatepec, punto que tan bizarramente habia defendido dos a~os

ántes: los vecinos lo recibieron con aplauso, lo que excitó los celos
de Victoria. que temió tener un rival, por 10 que le escribió que
convendria que se marchase al Sur: donde hacia falta. Bravo re
sentido por una insinuacion tan ofensiva, se marchó inmediatamen-
te, se hizo de algnn dinero en San Andrés Chalchicomnla, pasó por :..
Tepeji, en donde pretendió detenerlo el comandante del destaca-
mento que tenia allí Terán, porque caminaba. sin pasaporte, yestu-
vieron á punto de batirse; llegó al cuartel de Guerrero á. quien en-
contró herido en un brazo por habérsele disparado un cafion Pe-
queño en el acto de reconocerlo, con cuyo motivo pidió á Bravo se
encargase del mando de su gente mientras se restablecia, y cuando
lo hubo logrado, Bravo siguió su marcha por las riberas del Mes-
cala, caminando de noche, y doblando las jornadas para evitar en
contrarse con Armijo que estaba en Chilapa, y de esta manera
consiguió llegar á Ajuchitlan, en donde en breve lo volveremos á.
encontrar.

Teran se juzgó tan seguro en Tehuacan despues de lo ocurrido"
que aunque solo habian pasado algunos dias, creyó poder salir· con
casi todas RUS fuerzas á abcar á. Barradas en la hacienda dc,l Ro
sario, como á. su tiempo veremos, sin temer que durante su auseD
cia los adictos al congreso promoviesen una reaccion para su resta
blecimiento; pero los jefes insurgentes de aquellas provincias vol·
vieron á quedar como ál'ltos estaban, sin relacion alguna entre sí y
expuestos á ser atacados aisladamente y uno tras otro por los rea
listas, como en efecto sucedió.

Una revolucion semejante á la que se habia verificado en Tehua·
can, se' efectuó, aunque con diverso resultado, respecto á la junta
sabalterna que, segun hemos dicho, qued6 en Taretan, cuando el I

congreso emprendió su marcha para Tehuacan. D. Juan Pablo
Anaya, que habia regresado de los Estados-Unidos sin haber he-
cho en ellos cosa de provecho, unido con algunos oficiales que ha
bian tomado el nombre de "los iguales,,, sorprendió á la junta en l~

hacienda. de Santa Etigenia á principios del afio de 1816, y llevó á.
los individuos que la componían presos á ~rio. Varios comandan-
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tes de los pueblos y partidas inmediatas á cuya cabeza 'estab~ D ..
José María Vargas, indignados de tal procedimiento, reunidos en
Uruapl'n, formaron otra junta compuesta del mismo Vargas, D.
Remigio Yarza, D. Victor nosales, que vivamente perseguido en
las provincias de Zacatecas y S. Luis habia venido á. dar á la de
Michoacan, el P. Torres, D. Manuel Amador, el Lic. Isasaga, y el
Dr. D. José de S. Martin, canónigo lectoral de Oaxaca, que hizo
de secretario; el mismo que vimo~ haberse indultado en Oax.aca
despues de haber sido vicario castrense de Morelos, y que desde
Puebla donde se le habia mandado que residiese, fué á unirse con
Osorno y ::le allí pasó á Michoacan. Esta junta se llamó despues de
Jaujilla, por haber fijado su residencia en aqnel fuerte, construido
en la lagllna de Zacapu, que se tenia por inexpugnable, estando ro
deado de agua y pantanos que impedian acercarse á él á mucha
distancia. IJa nueva junta persiguió á Anaya y logró hacerse de
él, mas estando para ser fusilado, consiguió escaparse de la prision
en compañía elel oficial encargado de su custodia llamado Tarancon,
y ambos se dirigieron á Cóporo á buscar la protAccion de Rayan,.
que no reconocía á la junta. Esta para obtener que la obe Jeciese,
mandó en comision lÍo Vargas y al Dr. S. Martin, lo~ cuales casual
mente llegaron al pueblo de Capullo al mismo tiempo que Anaya y
Tarancon, que se vieron con 6sto en nuevo riesgo, pues habiendo
intentado VIlrgas prenderlos, mandó hacer fuego á su tropa, que
no lo obeJeci6. Anaya puso mano á la espada, pero el P. Carbajal
que lo acompaflaba, promeflió constituyéndose responsable por él,
lo que cortó la contienda.

Hayon muy léjos de prestarse á reconocer á Iajunta, quiso hacer
valer en medio de toda esta confusion sus antiguos derechos, como
presidente de la antigua junta de ZitlÍcuaro y ministro de las cua··
tro causas del cura Hidalgo, y exigió la obedieucia de Bravo que
se hallaba en Ajuchitlan, y de D. Pablo Galeana, de quien depen.
dian varios lugares de la costa: (10) habiéndolo resistido ambos,
marchó á obligarlos D. R. Rayan con algunas fuerzas: varios fueron
los choques á. que esto dió luga!' y multiplicadas las intrigas entre-

(10) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 3'\ f,11. 338, inserta la relacioll
que le dió Galeana de todos estos interminables chismes.
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los que seguian uno y otro partido y que frecuentemente pasaban
de este á. aquel, habiendo obtenido finalmente la ventaja los con
tarios á Rayon. Bravo y Galeana se dedicaron entónces á fortifi..
'Car el campo de Santo Domingo en la sierra de J aliaca, de donde
volvieron á Ajuchitlan y Huetamo, llamados por el P. Talavera y
Villasef1or,. para resistir de nueTO á las pretensiones en que Rayon
insistia, el cual frustrado en sus esperanzas, dió otra direecion á su

,ambicion, como más tarde veremos.
Tan grande cOllmocÍon P!~sentó al·Dr. COI yal P. NavaITete la

oportunidad de salir de los calabozos de Atijo: el alcaide huyó y
ellos quedaron en libertad. (11) Aunque el Dr. Coa permaneció to·
davía por algun tiempo en la revolucion adicto á Rayon, no tardó
en separarse definitivament~ de ella solicitan'.1o el indulto á media
dos del ano siguiente, por medio del cura Conejo de Pátzcuaro. El
coronel Linares, que habia vuelto por aqueltiempo á encargarse del
mando de la provincia de Michoacan, habia est1Lblecido en aquella.
ciudad una junta llamada. IIde conciliRcion,1I que como lo indica el
nombre, tenia por objeto promover el indulto é informar las solici·
tudes de los que lo pedian: componíanla el mismo cura Conejo, el
presbitero D. Manuel de la Torre Lloreda, D. Manuel Diégo So
lórzano y D. Francisco MenocaI. El Dr. Coa puso dos condiciones
en su solicitud; que no se le hablaria jamas de su conducta pasada.
y que no volveria á su diócesis. Ambas fueren concedidas y Cos
se estableció en Pátzcuaro. Pronto se grange6 la benevolencia de
la poblacion, por su trato ameno y por su entera dedicacion á las
funciones de su ministerio. El recelo que tenia de ser objeto de
persecucion para el obispo de Guadalajara Ruiz de Cabanas, que
fué el motivo de la segunda de las condiciones de su indulto, no
filé {unda:do, pues por el contrario, aquel prelado encargó al cabildo
de Valladolid que le franquease por su cuenta. cuanto necesitase,
habiéndolo ya ántes provisto el mismo cabildo de dinero y ropa.
Así contInuó el Dr. Cos el resto de su vida, que terminó á fines de
Noviembre de 1819, á consecuencia de una infiamacion de gar
ganta.

(11) Vuelvo á h~el' uso de 1011 apuntea del P: Valdovinol, tomados do 111
noticias dadas por el Sr. Conejo. .

-



278 JlI8TOlUA DB ¡lÉxICO.

,
I

V

Volvamos ahora nuestra atencion á los sucesos militares que se
fialaron el fin de este ano, y muy particularmente á la campaña
del brigadier D. Fernando Miyares y Mancebo en la provincia de
Veracruz, que cambió enteramente el estado de ésta y que por tal
motivo he dejado para tratarla sin interrupcion desde su principio.

Desabogada la España de la guerra. con Francia, tanto mas des
tructora cuanto que se hacia en el mismo territorio español, consu
miendo el enemigo los·recursos que podian emplearse para resistir
lo, el gobierno del rey Fernando trató de enviar á las posesiones
de América considerable número de ~ropas, que abundaban en la
península, de las que se habian levantado y organizado durante la
guerra; pero escaseaban los medios pecuniarios para costear los
gastos muy considerables que exigian tan largos viajes. Sin em
bargo del estado de ruina en que el reino habia quedado, el go
bierno espanol, baciendo esfuerzos' extraordinarios, que al mismo
tiempo que le bacen mucho honor, prueban los recursos de aquel
país, logró mandar un ejército de diez mil quinientos bom1J>res (12)
con la competente artillería, d. las órdenes del general D. Pablo
Morillo á Caracas, y demás provineias que unidas formaban la Re
pública de Colombia, varios regimientos al Perú y á N. España, y
tenia listo pocos anos despues, otro ejército numeroso deJtinado á
:Buenos Aires. Para la organizacion y embarque de estas tropas, se
autorizó con amplias facultades al general D. Francisco Javier
Abadía, inspector general de Indias, que fué á residir á Cádiz de
donde todas las expediciones partieron, para atender de más cerca
á todos los preparativos necesarios. Estaba resuelto despachar á
N. España un cuerpo de ocho mil hombres bajo el mando del ma
riscal de campo D. Pascual de Linan, nombrado inspector de las
tropas de aquel reino; mas entretanto se podia verificar el embar
que de tan gran número de soldados, el cumercio de Cádiz, muy in
teresado en que S3 franquease el tránsito de Veracruz á México,
cuya intt,rceptacion tenia interrumpido todo el tráfico comercial,
proveyó de los fondos necesarios para que saliese inmediatamente
para aquel reino, y con este solo objeto, la expedicion de dos mil

(12) Fueron enctamente diez mil cuatrocientos, setenta y tres hombres,
JO' que salieron de Cádiz COD Morillo eD 108 dias 1GJ 17118 de ~·ebrero.
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hombres q11e estaba pronta á dar la vela para Panamá á. las órde·
nes del brigadier MiY1.res. Era éste nativo de Caracas é hijo del
capitan general de aquella provincia desposeido por Monteverde,
como en otro lugar hemos visto: (13) jóven, lleno de espíritu, ac~i

vo y uno de los militares de más capacidad é instruccion que pa
saron á N. Espana durante esta guerra. El ministro universal de
Indias Lardizábal, al comunicar al gobernador Ge Veracruz D. Jo
sé de Quevedo, en real órden reservada fecha en 1 ~ de Abril de

·18:5, (14) la salida de Miyares para aquel puerto, le dice haberse
mandado al mismo tiempo, que del ejército de :M:orillo pasas6:'n IJ.
N. España cuatro mil hombres, lo que no llegó á verificarse, y que
tambien estaba dispuesto se trasladasen á este reino los resíduos
de los regimientos de línea de Mexico y Puebla que estaban en la
Habana, y que como habituados al clima serian muy útiles para
la conduccion de convoyes y establecer un camino militar de Ve,_·
racruz á Perote, lo que tampoco tuvo efecto por entónces.

El 18 de Junio ancló en Veracruz la fragata de guerra. Sa.bina;.
dando convoy á nueve buques mercantes (15) en que venian el re
gimiento de infantería de liLas cuatro órdenes militares,lI de dos
batallones con mil ciento veintitres plazas, cuyo coronel era :C.
Francisco Llamas, y el batallon de Navarra con quinientas noven
ta y cinco, á las órdenes dol ~oronel D. José Ruiz. Miyares, que
se ·habia adelantado en una goleta, atento á preservar la tropa de
su mando de Jos efectos del clima; la hizo desembarca r y marchar
á c:ralapa el dia. siguiente, dejando los equipajes y tom&.ndo para el
trasporte de los soldados, los caballos de los lanceros y los carros
de la policía de Veracruz. Con estas precaucioUf~s, aunque estu
viese tan adelantada la estacion enfermiza, logró hacer subir su
tropa á país sano, sin haber tenido más baja- que la de veintisiete

(13) Vé&se tomo 3· de esta obra. BustamaDte y otros autores escriben in
distintamente Miyares ó Millares. El mismo se firmaba. Miyares.

(14) Esta real 6rden la copia RUlitamante, Cuadro histórico, tomo 4'\ folio
162. 'rodas las noticias que contiene esta parte de su obra, son muy intere
.antes, y ellas y los pa.rtes de Miyares publicados en las gacetas de México,.
han sido los materiales de que he hecho uso en la relacion de esta campafia.

(15) Gaceta extraordinaria de 30 de Junio, núm. 758, fol. 677, última d&
la primera parte del tomo 6~
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hombres, nueve de los cunles murieron ahogados de·caíor. Miyares
cc>noció luego por el ligero reconocimiento del país que pudo hacer en
su viaje á Jalapn, que el sistema que hasta entónces se habia segui.
do, de hacer marchar de tiempo en tiempo convoyes con fuertes
escoltas que pasaban con dificultad, sin más resultado que el de
eonducir con no poco riesgo y á mucha costa los cargamentos, no
podía producir el efect:> que se deseaba de asegurar lá libre comu
nicncion entre la capital y el puerto: por lo que propuso al virrey
un plan clue abrazaba los dos caminos de Jalapa y las Villas, es
tableciendo almacenes en Perote, cuya fortaleza debia servir como
de centro dé. las reparaciones. para lo cual el'a necesario hacer en
ella considerables operaciones, debiéndose poner en estado de ope
rar activamente los realistas de J alacingo, Tlapacoyan y Zacapoax
tIa, á. quienes pasó revista, y formar un camino militar de Perote
á Veracruz construyendo fortines en los sitios oportunos, que
sirviesen de punto de apoyo á las escoltas de los convoyes, que
con osto serian poco numerosas, impidiendo por este medio que
los insurgentes se atrincherasen en los pa.sos difíciles, que era me
nester tomar á viva fuerza al paso do cada convoy. El virrey no
solo aprob6 este plan, que era el mismo que él habia concebido, y
estaba contenido en cinco c'ladernos de documentos que remitió á.
Miyares, sino que en cumplimiento de )Q.s órdenes que habia reci
bido del inspC\ctor general de Indias, Abadía, lo autorizó con las
más amplIas facultades, (16) poniendo bajo su mando una demar
eaeian militar segregada de la comandancia del ejército del Sur y
compuesta de los dist.ritos de Jalapa, Córdoba y Orizaba, con el
del gobierno de Perote, con el nombre de IIComandancia general
do las Villas,1I concediéndole la autoridad y facultades que la Or-

denanza asigna á los comandantes generales de provincia, y ade·
más la de disponer de los caudales y rendimientos de las rentas
reales para el pago de las tropas y empieados.

Autorizado de esta manera Miyares, di6 principio á sus opera
ciones volviendo á Veracruz árecojer los equipajes que babia de
Jaio en aquella. plaza; y para hacerse de las acémilas que necesit a

(16) Gaceta de 5 de Agosto, tomo 6~, segunda parte, nl1m. 774, lol. 823.
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ba, publicó que daria convoy quedando á su disposicion la tercera
parte de las mulas con que cada arriero se presentase. A las exce·
lentes tropas quo lo habian acompanado de Espana, agregó tres ..
cientos cincuenta hombres de la columna de granaderos y la com
pafiía de marina con :dos piezas: de le caballería hacia muy poco
uso, considerándola de corta ó ninguna utilidad en la clase da te.
rreno en que tenia que operar. Nada pudo resistir á eEstas fuerzas
y á las hábiles maniobras del comandante, auxi1~adas por la expe·
rie_ncia y conocimientos del país deL capitan Don Manuel Rincon.
Los insurgentes mandados por Victoria habian fortificado extraor.
dinariamente el Puente del Rey, desde que tuvieron uoticia del
próximo paso del convoy: defendíanlo cinco parapetos construidos
en diversas posiciQnes que se sostenian unos á otros, y el paso es
taba estorbado por ramazon de espinos de la clase llamada corne
zuelo, que lo hacian impenetrable. Miyares salió de Jalapa el 20 de
Julio, llevando en medas una balsa para el paso de los rios, y aun
que no pudo hacer uso de ella en aquel punto por la rapidez de la
corriente, aprovechó los juegos de ruedas en que era conducido, para
construir sobre ellos dos manteletes á prueba de fusil, para que cu
biertos con ellos, pudiesen sus soldados llegar con seguridad hasta
las inmediaciones de los parapetos de los contrarios. (17) Con este·
auxilio dispuso el ataque el 24: despues de una hora d~ fuego se
hizo dueilo del puente, y dejando en él de guarnicion un batallon del
regimiento de Ordenes, continu6 con el convoy: efectuó en la balsa
el paso del rio de San Juan, y con frecuentes escaramuzas en todo
el viaje con la caballería de Victoria, llegó á Veracruz el 29 de Ju
lio: volvió á salir al 2 de Agosto y el 9 del mismo entró en Jalapa
de regreso. A diferencia de lo que los demás jefes hacian, no sólo
no fusiló á ningun prisionero, sino que habiendo sorprendido á III
gente de una ranchería en la barranca de Cantarranas, cerca de Pa- •
so de Ovejas, la dej6 tranquila, uno encontrando, dice, motivo para
molestarla, quitándole solo un machete que se encontró en la casa,

(17) El pormenor de toc1as las operaciones de Miyarell es de mucho inte
rés, pero no entra en el plan de eata obra tratar de estas materias, y el lector
podrlL verlo en BU parte al virrey de 13 de Agosto en Jalapa, pnblicado en la
gaceta de 9 de Setiembre, número 769, fol. 951.
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é inti~andole que en"adelante miraria como criminal á toda persona
á quien se le encontrase alguna arma." En esta excursion des~rtó

de las tropas reales el capitan Don Francisco Duran, (e) y habién
dose pasado á los insurgentes, organizó UÍ1 buen batallon para Vic
toria. (18)

Abrazando Jtliyares en su plan el camino de las Villas, con elob
jeto además de fomentar el lamo del tabaco, que era el más pro
ductivo que entónces tenia el gobierno y le habia sido especialmen
te recomendado por el virrey, dispuso marchar á ellas: (19) mas án·
tes juzgó necestA.rio tener una entrevista con el brigadier Moreno
Daoiz, comandante del ejército del Sur, para combinar con él sus
operaciones, á cuyo fin lo cito para la hacienda de Tepetitlan. De
allí continuó Miyares á Orjzava, yal bajar las cumbres de Acul
cingo el 14 de Setiembre, fué atacado por Luna con la caballerla
que tenia en Ixtapa que eran unos doscientos hombres. Rechazada
ésta por la segunda compañía de cazadores de Ordenes, aunque con
alguna pérdida, siguió Miyares su marcha á Orizava, quedando pq
co contento del frio recibimiento que se le hizo y del estado en que
encontró el espíritu público en aquella vilJa, y para que cortase los
abusos y rt1mediase los males que notó, dej6 allí con amplias faculta
des al coronel Ruiz con su batallan de Navarra. ~or el contrario,
halló muy bien dispuestos en favor de la causa. real á los habitantes
de Córdova, y Rsí lo manifestó al virrey. Un temporal cerrado de
lluvias le impidió llegar á Huatusco como pensaba, y el 22 de Se
tiembre regresó á Orizava en donde dispuso permaneciese Ruiz para
protp.jer las siembras de tabaco y colectar el que hubiese en la
serranía de Zongolica, debiendo despues saiir al Puente del Rey
para reunirse allí con el mismo !1:iy~res. Tuvo éste, sin embargo,
que variar estas disposiciones, sabiendo que Teran con las fuerzas
de Tehuacan, cuyo mando tenia poco tiempo hacia por la prision de
Rosains acae::ida un mes ántes, unido con Luna, l\fachorro y otros,
ocupaba las Cumbres con el objeto de impedirle el paso. Para elu-

(18) Vive todavia en la Banderilla, cerca de Jalapa, y di8fruta retiro de co
ronel, cuyo emplecf 8e le dió de~pue8 de la independencia.

(19) El parte de e8ta excur8ion no se insertó en ]88 gacetas. Lo ba'publi~

cado BU8tamante en el Cuadro billtórico, tomo 3~, fol. 203.
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dir este intento y tomar al enemigo por la espalda, ordenó Miyares
que Ruiz con el batallan de Navarra, tomase el camino de Maltra
ta, miéntras él mismo con el regimiento de Ordenes seguia la ca·
rretera principal. Los insurgentes, notando eló¡te movimiento, aban
donaron la pOl~icion de las Cumbres y se retiraron á San Andrés
Chalchicomula, en cuyas inmediaciones Terán habia fortificado la
hacienda de Santa Inés; mas desampararon tambien aquel punto
al 8pl'oximars~á él Miyares el 28 de Setiembre, preparándose á
atacarlo en su marcha á la salida de aq11el pueblo. En efecto, ape
nas Miyares habia dejado este lugar el 29, cuando se comenzaron
á presentar partidas de caballería que fueron engrosando y subie
ron á un número considerable, (20) cuando Miyar~s llegó al peque
fio pueblo de Santa María Tlachichuca. No bien habia pasado de
este lugarcillo Iá cabeza de la columna, cuando los insurgentes car
garon la retaguardia vigorosamente, y aunque obligados á retirarse
por el vivo fuego que se les hizo, volvieron á atacar con denuedo
prevalidos de un fuerte aguacero que cayó, lo que hizo creer que se
habrian mojado las: armas y las municiones de los realistas: éstos
sin embargo habian ¡sabido preservarlas de la lluvia y recibieron el
ataque con no ménos bizarría, obligando de nuevo á los insurgentes á
retirarse. Miyares recorria su línea en un caballo fogo!!o, que se es
pantó con el fogonazo de un obus. y resbalando con el terreno mo
jado, cayó en tierra dando un fuerte golpE\ en el pecho al ginete, á
quien se dislocó una clavícula y arrojó cantidad d~ sangre por la
boca. Los realistas siguieron su marcha á Jalapa Elin otro obstácu
lo, y Teran se dirigió á Teotitlan en auxilio de su hermano D. Joa
quin, atacado por Alvarez en aquel punto por aquellos dias como
ántes hemos dicho. (21)

Entretanto iba estableciéndose el camino militar de Jalapa á
Veracruz, estando construido el fortín de Lencero en el que se ha
llaban depositadas treinta mil :raciones; pero una novedad aconte
cida e11 la costa obligó á Miyares á tomar otras medidas. Alv.arez
de Toledo, que habia permanecido en Nueva Orleans desde que fué
derrútado en Bejar por Arredondo, siguió en correspondencia des·

,

(20) Quinientos cincuenta, poco más ó meno8, dice Miyares en su parte.
(21) Véase en este tomo.
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de aquel punto con el congreso mexicano, y no obstante la pro
~iama del presidente de los· Estados Unitlos, Maddison, de 1- de
Setiembre de este aiio, prohibiendo hacer en aquella república alis
tamientos de gente y compras de buques y armas,. (22) habia reu
nido alguna cantidad de éstas, con las cualQs, cuatro caftones y con
siderable provision de municiones, aportó el 6 de Octubre á Boqui
lla de Piedras, portezuelo que estaba en poder de Victoría, quien
~on tal auxilio fortificó más que nunca el Puente del Rey. Miya
res tuvo por tanto necesidad de emprender un nuevo y más formal
ataque sobre aquel" punto, y para hacerlo con más seguridad, pues
nunca quería aventurar nada en sus operaciones, hizo que Be le in- .
corporase en Julapa el batallon de Navarra, que habia dejado en
ül'izava. á cargo de su coronel Don José Ruiz. Reunidas todas sus
fuerzas y agregado á ellas el escuadron de Fieles del Potosí que
mandaba. el teniente coronel Don Pedro Zarzosa, se puso en mar
cha para el Puente con el correspondiente tren de caballería.

Sus operaciones comenzaron ello de Diciembre, (23) abriendo
-caminos por entre los bosques para aposesionarse de la altura que

-domina la izquierda del puente, y de un punto donde establecer la
.lancha que conducia consigo para veI:ificar el paso del rio: logrados
estos iutentos el dia 2, no sin viva resistencia de los contrarios que
se presentaron en toda la ribera derecha, quedó el dia 3 situado
en esta el batallan de Navarra con toda la caballería, estando dis
puesto el primer batallan de "Ordenes militares" para pasar tam
bien el rio, luego que llegase al campo el coronel Márquez Dona
110, que venia de Perote con la division de su mando.

Habia tenido este jefe un reencuentro bastante empeiiado con
los insurgentes capitaneados por Vicente Gómez, en las inmedia
ciones de S. Salvador el Verde. Hallábase en S. :M:artin Texmelú
.can escoltando un convoy de dinero que conducia á Jalapa, cuan-

(22) Se puhlicó en la gaceta de 2 de Enero de 1816, núm. 843, fol. 3, de
-donde lo copió BU8tamante, Cuadro hi8t6rico, tomo 4~, fol. 209.

(23) El diario de ellas se insertó en la gaceta de 25 de Enero de 1816 n11
mero 853, fol. tH. De aquí 10 sacó BU8tamante, alterándolo y IU8tituyendo la
palabra "americano8," en donde Miyares habia puesto "rebelde.," y haciendo
á e8te jefe llamar Utropas eepafiolasll.á la8 que él mandaba, 10 que puesto en
boca de Miyares forma un extrafio lenguaje.
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do se le dió aviso de que varias partidas de Zacatlan y etros puno
tos, ocupt\ban las alturas cercanas á S. Salvador, con lo que salió á·
atacarlas el ~7 de Octubre con quinientos inimtes y ochenta caba.
llos, y habiéndolas desalojado de la hacienda de Contla, las fué si·
guiendo de una en otra posicion, hasta un picacho di~tantt\ una le
gua :le la primera, en cuyo a~aque no creyó prudente empeñarse
por estar fatigada. la tropa y próximo á anochecer. Al volver á S.
Martin, fué atacada su retaguardia cerca del pueblo de S.· Grego
rio por una partic1a que lo habia seguido y qne fué fácilmente re
chazada. (24) Continuando su marcha despues de esta accion, neo.
gó con el convoy á Perote: lo dejó depositado en aquella fortaleza
y marchó con toda su division, compuesta de unos setecientos hom·
bres, á auxiliar á Miyares en el ataque del Puente del Rey.

La defensa principal de éste consistia en una altura situada- en.
la ribera derecha del rio, dominando el puente y el camino que por
él pasa: esta altura inaccesible por sus tres frentes, estaba defen
dida por varios parapetos, IIque aunque bárbaramente construidos~

dice Miyares, (i5) enn fuertes y no deja.ban de guardar entre si
algun órden.lI Miyarp-s para atacar con buen éxito esta fuerte po·
sicion por uno de sus costa10s y por su retaguardia, se vió obliga
do á abrir caminos laterales por entre la maleza, teniendo estable·
cida una batería de cuatro caiiones sobre la alturn. de la ribera iz
quierda del rio, la que desde el amanecer del dia 3 rompió sus.
fuegos sobre el enemigo; una parte de sus fuerzas habia pasado,
como acabamos de decir, á la ribera derecha. En tal estado de co
sas, llegó :Márquez Donallo á las dos de la tarde del mismo dia 3~

y quedó cubriendo el campo, relevanc10 al primer batallon de Or
denes, que conforme se le habia ma.ndado, se dirigió á la barca.

(24) El parte que dió Márqnez DonaIlo de esta ROcion, en 31 de Octubre,
muy exagerado, no se publicó en la gaceta, sino 8010 un extracto en la. de 25
de Noviembre, nl1m. 8¿6, fol. 1275. En oficio de 20 del mismo. Octubre qae
in8erta Bustamante, Cuadro histórico, tomo 4~. fuI. 213, el mislDo Márquez,
dando las gracias al virrey por haber mandado d!\T uniforme nuevo á la como
pafUa de granadero8 de su batallon de Lobera, "le hace presente el digno re
cOD9cimiento y eterna gratitud en qlte él mismo por st, y á. nombre <1e su re
gimiento. le vi ven y vivirán petl ijicados.

(25) En su parte de 9 de Diciembre inserto en la gaceta de 30 del mi8m~
nl1m. 842, fuI. 1417.
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para pasar á la ribera derecha. Miyares se propuso entónces ha·
cer un reconocimiento, marchando por el camino de Chipila en la
ribera derecha, con el batallon de Navarra y toda la caballería,
para cortar á los sitiados el agua que recibian pur la cañada del
-Copal, y para verificarlo mejor, previno á Márquez que con 11na.
~orta fuerza. llamase la. atencion del enemigo por el puente: era
Márqnez un militar de much'l valor y de suma actividad aunque
~e escasa inteligencia, y ya fuese porque no comprendió la órden
que le dió Miyares, como éste dice en su parte bl virrey para dis
culparlo, ó que quiso ganar él solo la gloria de la toma del puente,
muy léjos de sujetarse á las prevenciones que por ~Iiyares se le
hicie~on, intentó temerariamente un ataque en forma con su tropa
cansada por €-l camino y el calor, y se empeñó de tal manera, que
á pésar de las reiteradas órdenes de Miyares para hacer cesar el
combate, no las obedeci6, hasta que el mismo Miyares volvió al
campo é hizo retirar la tropa á las nueve y media de la Roche, ha·
biendo sufrido considerable pérdida~ Márquez huhiera debido ser
juzg8do por un con~(>jo de guerra, como hubiera d~bido serlo tamo
bien Llano por su inconsiderado ataque del fuerte de Cóporo, pe
t'D la escasez de jefes hacia disimular todas estas faltas, y todo se
disculpaba con tal que combatiesen con decision. Miyares refirió
en su diario el suceso, encubriendo en cuanto le fué posible la falta
de Márquez, (26) y éste lo desfiguró enteramente en su parte al co-·
mandante general del ejército del Sur Moreno Daoiz, (27) dema
nera que el virrey mandó se le diesen las gracias en la órden
del dia. ' .

Miyares situó el batallon de Navarra en la avenida de Chipila, y
él mismo con el de Ordenes comenzó á abrir la "trinchera, siendo
muy poco molestado por los fuegos de los insurgentes, que no acos
tumbrado.il á ver este género de trabajos, no conocian su importan
cia, y h~biendo udelantado igualmente los que se ejecutaban por
ell~do que ocupaba el batallon de Navarra, el comandante de éste
hizo sefia con la corneta, por cuyo medio se habia establecido una
correspondencia. telegráfica, para que cesasen los fuegos de Miya-

(26) Gaceta de 25 de Enero de 1816, núm. 853, fol. 93.
(27) Idem de 30 de Enero, núm. 855, fol. 101.
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res, que podrian hacerle daño: hallábase éste en el puente dirigien
do las operaciones de la zapa, cuando á. las ocho y media de la no
che del 8 de Diciembre, poco despues de haberse oido correr la voz
en el fuerte por palabra y por campana, se percibieron las alegres
aclamaciones de: ,,¡Viva el rey; viva el general; viva Navarral" que
indica.ban que este cuerpo se habia posesionado del fuerte, habien
do sido abandonado por los insurgentes. Estos, que durante el si
tio estuvieron bajo el mando de un cirujano llamado Lazcano, se
retiraron dejando nueve piezas dt3 artillería, una de ellas de calibre
de á 18, Yc~ntidad considerable de víveres y m,toniciones. Miyares
los mandó perseguir por Marquez Donnllo con su division y toda
la caballería á las órdenes de Zarzosa, hasta la barrancri. de Aca
sónica, desde donde hubo de retirarse Marquez sin intentar el pa
so, por .presentarse en el lado opuesto un cuerpo considerable de
caballería é infantería dispuesto á defenderlo. (28) La noticia de
la toma del Puente del Rey, llegó á 1'fléxico el dia en que MoreJos
fué fusilado, y si:vié, como hemos dicho, para hacer olvidar1a im
presion funesta que este suceso habia producido.

Hizo forQ.lar Miyares en el Puente, con los cestones que habían
servido para 10ttt¿"abajos del ataque, en la altura de la izquierda del
rio, un fuerte, al que dió el nombre de IIrey Fernando VII, 11 yen las
trincheras que los insurgentes ocupaban en la de la derecha, constru
y6 la atalaya que llamó IIde la Concepcion,1I por~recllerdo del dia
en que se apoderó de aquella posiciono Di~pU80 que desde aIn. re.
gresase á J aJapa el segundo batallon de Ordenes, conduciendo to
dos los heridos, habiendo pedido á M:arquez Donallo los de su di·'
vision, para atenderlos con igual esmero que á los de la suya pro
pia, y mandó acopiar en el plan del rio los efectos necesarios para
construir en aquel punto el fortín que se llamó de 1I0rd~nes milita
res,,, con lo que'quedó formJ\do el camino militar de Jalapa al
Puente del Rey. En todas estas operaciones y muy especialmente
en los trabajos del ataque del fuerte, fueron de grande utilidad los

r' (28) El parte de Márquez Donallo relativo" este alcance, está á continua
cion del del ataque del Puente del Rey en la gaceta citada, "El enemigoi di·
ce, que se retiró del puente bochornoumente, en el mismo iDltante que ioaa
• terminar SUB miserable. vidas."
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conocimiúntos de los dos hermanos D. 1\I:muel y D. José Rincon,
á qui~nes por la recomendacion de Miyares, dió el virrey en esta
ocasion el grado de tenientes coroneles de milicias provinciales.
Marquez DonaIlo salió con su division para regresar á Perote el
11 de Diciembre, y Miyares emprendió su marcha el 13 con el pri
mer batallan do Oruenes, el de Navarra, toda la caballeria y 4 pie
zas, para apodcJ'arse del fuerte de la Anthma, defendido por el
chino Claudio; pero hahiendo hecho marchnr al ataflue la campa.·
flía de Cazadores do Navarra, lo encontró abandonado, y parecién
dole <10 llwjor construccion que las otras obras de fortificacion de los
insurgentes que ha.ia visto, resolvi6 conservarlo y mpjorarlo, para
lo cllul á su regreso de Veracruz, eJII. donde entró el 14 do Diciem
bre, trajo los útiles necesarios, quedando con esto concluida la lí·
nea do puntos forti,cRdos ha::;ta aquulla plaza, que annquo todavia
con las interrupciones quo causaban-las partidas que vagaban en
aquellas inmediaciones, y qne algunas veces so avanzaron hasta tí
atarar ~~ Jalapa y saquear :sus suburbios, ~il'rió para 1t3Pgurar el
camino, hac~l' frecuentes los convoyes, y con esto animal' el coner·
cío con la capital y provincias.

Regresó Miyares á Jalapa con su division 01 22 de Diciembre y
volvió inmediatamente .l. salir para Veracruz, habiéndoselo dado el
man<1o do aquella plaza del que habia tomado posesion el 15, en
tre tanto pasaba lÍ. ~jercerlo el mariscal de campo D. José Dávila,
que estRba desempcñan<1o las funciones <1e sub-inspector, en las que
debia sucederle D. Pascual de Liñan, nombrado por el rey para
este empleo. Miyares encontró en un estado deplorable el castillo
de San Juan de Ulúa, principal defensa de aquel pnerto: todo el
cureiíaje estaba inutilizado, por no haberse tenido cuidado de em·
brearlo, y los bastiones de la fortaleza, batidos por la mar, caian en
ruinas por falta de reparaciones: por lo que emprendió hacerlas y
ponerlo todo en buen estadc}; pero ascen<1iendo á cuatrocientos mil
pesos el presupuesto de gastos quo formó, no se hizo por entonces
más que lo muy indispensabl~, porque tampoco corria riesgo al·
¡uno aquel punto, en el género de guerra que se hacia.

En el tiempo que conservó el mando de aquella plaza y provin
cia, dispuso frecuentes excursiones de los batallones de Ordenes y
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Navarra. al mando de sus jefes Llamas y Ruiz, por los caminos de
Jalapa y las Villas, en una de las cuales estuvieron muy en riesgo
de perecer Llamas y el capitan Doñ Manuel Rincon, por el arrojo

.de un insurgente que se echó sobre ellos y hubiera conseguido ma
tarlos, si no 10 hubiese prevenido un dragon que le dió muerte, (29)
Miyares, fatigado por la enfermedad de pecho que contrajo á re
sultas de la caida que sufrió en las inmediaciones de San Andrés,
y más que todo disgustado por la rivalidad que notaba en el mismo
virrey y en otros jefes, nacida acaso de la superioridad de los cono
cimientos de aquel y á que puede ser que contribuyese la cil'cuns
tancia de ser nacido en América, se volvió á E"pafla en Abril de
1816 y murió a poco tiempo, habiéndose de¡;graciado así UllO de los
militares más inteligentes y bizarros que en esta época pasaron de
Españ:a á América.

Por el mismo tiempo quo se verificó la llegada de Miyares ¿t Ve·
racruz, habia dispue~to el virrey un movimiento combinado para
apoderarso de Misantla y de Boqllilla de Piedras en la costa de
Barlovento, quitando de este modo á los insurgentes la comunica.
cion por mar con los piratas de las Antillas y con 10sEstados-Uni·
dos. Encargóse la operacion á Don Cci.r1os Marfa Llorente, á quien
se habia conferido el mando accidental de la seguntla division de
milicias de la Costa del Norte, y debian concurrir á eUa las tropas
de su mando, doscientos realistas de las compafiías de la demarca-
cion de Perote, y ciento veinte soldados de línea enviados de Jala·
pa por el brigadier Castillo Bustamante, habiendo de hallarse todas
estas fuerzas sobre Misantlael 5 de Julio. (3h) Las tropas de Tam
pico y su demarcacivn dtlbian avanzar para cubrir los puntos que
Llorente dejaba desguarnecidos, y las fuerzas marítimas de aquel
puerto, comp~estaB de d~s lanchas calioneras y algunas piraguas,
habian de hacer un ataque lÍ. Boquilla de Pieuras, á las que sejun.
taron el bergantin Saeta y goleta Cantabria, ambos de guerra, á. las

(29) Véanse les partes relativos áestos snC~808 en los folioR 191, 377, J 605
del tomo 7° de· lB gaceta, que comprende los 8e~1:l primeros meses del año de
1816.

(30) Véaae el parte de Llorente en la Jtl\ceta de 15 dfl A~o8to rúm 77'3, fo
lio 855 yen la ¡;iguiente, en la que tambien se iOl¡ertó la cOlre~p()nd Dcia de
Castillo Bustamante con d Wit:lliO viu~YI H:illtinl á ellla (oXllt'diciOD,

TOMO IV.-37
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órdenes del teniente de navío Don Francisco Múrias, salidos de
Veracruz en persecucion de lospir8tas que infestaban aquellas cos
tas, En Nautla se reunieron el dia 2 Llorente y los realistas de la
Sierra de Perote, mandados por el capitan Don Juan de Arteaga,
haciendo una fuerza de cuatrocientos doce hombres de todas armas:
siguieron el 3 la costa llevando á la vista la escuadrilla y se apode
raron sin oposicion de la barra de Palmas, pero no habinndo podi
do vadear la laguna Salada y escaseando el viento á los butIues pa
ra acercarse tÍ. la costa, nada se pudo intentar sobre Boquilla de
Piedras, y Llorente tuvo que abandonar la 'empresa y marchar á
J\,[isantla, por no dejar comprometida á la gente de Jalapa que de
Iti l hallarse sobre aquel punto el dia 5. La marcha fué penosa en
la cbtacion de lluvias y ofreció no poca dificultad apoderarse del
pueblo, defendido por varios parapetos colocados d. distancia unos
de otros y 110r una fuerte palizada, que habia habido tiempo para
construir, pues hacia cuatro anos que no se habian presentado en
aquel distrito las tropas reales, y entre los insurgentes habia cerca
de trescientos milicianos de la misma division de la costa que LIo
rente mandaba, que estaban instruidos en el manejo de las ar- .
mas.

AUl1que la tropa de Jalapa no llegó en el:dia citado, Lloreute
estaba demasiado adelante en su empreJa para no procurar darle
término por sí solo, por lo que se decidi6 á atacar al pueblo, del qua
se apoderó al anochecer del dia 5 y se fortificó en la iglesia, único
lugar á. propósitj para alojar BU tropa, pues las casas esparcidas sin

. 6rden entre la espesa arboleda de frutales, no presentaban seguri
dad, y además los vecinos al huir, no habian dejado en ellas cosa
alguna. Aprovechando las ventajas de esta localidad, los insur
gentes sitiaron á Llorente en la iglesia el dia siguiente, causándo
le bastante mal trepados en los árboles cuyo follaje los cubria para
hacer daiio sin recibirlo. Llorente para poderse sostener y procu
rarse la ngua que necesitaba por la que era menester ir hasta el río,
emprendió descuaj[lr el terreno, haciendo una tala en los árboles
frutales que formaban la espesura de que estaba rodeado, y que
mando al mismo tiempo las habitaciones; pero viendo que no lle
gaban las tropas de Jalapa, que sus municiones se consumian, y que
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los insurgentes cada vez en mayor número no solo rodeaban su po-.
sicion, sino que iban formando en el CÍ!'culo de ella parapetos y cer
cas de piedra; resolvió abandonar el punto y regresar á. Nautla, co
mo 10 verificó el dia 11 teniendo que combatir en casi todo el ca
mino. Las tropas de Jalapa, mandadas por el teniente coronel Lu
na, uno de los oficiales de Miyares, aunque llegaron el dia 3 á. Chi·
concuaco, no pudieron pasar adelante por lo intransitable del ca·
mi~o, desde donde se volvieron á Naolinco, y creyendo innecesario
.su auxilio regresaron á Jalapa. La escuadrilla á las órdenes de Mú
rias, causó algun daño en las inmediaciones de Boquilla de Piedras
volvió á Veracruz, no habiéndose sacado más fruto de esta expedi
cion que quemar á. Misantla, perdiendo dos oficiales y no pocos sol
dados, dejando á. los insurgentes duefios de aquella parte de la cos
ta. Por ella se estableció un tráfico bastante activo con N. Or
leans, introduciéndose algunos efectos que llegaban hasta Tehua
can.

Por las disposiciones del virrey para acumular sobre Morelos to
das las tropas de que podia disponer, las que mandaba Monduyen
los Llanos de Apam fueron, como ántes hemos <,1.icho, á. Chalco, y
habiendo tenido que marchar tambien la mayor parte de las que
allí habian quedado á las órdenes del mayol' del batallon primero
Americano D. J unn Ráfols, (e) para auxiliar á. Ordoñez en Jilote·
pec que se temia fuese atacado por D. R. Rayon, solo se habia de- .
jado en Apam una guarnicion de ciento cuarenta hombres d~ Za
mora y Nueva España, bajo el mando del teniente del primero de
estos cuerpos, D. Segundo Fernandez de Gambas. (31) Osorno
quiso llprovechar esta ocasion para hacerse dueño de aquel pueblo,
yal efecto formó una reunion nUIrerosa de todas sus partidas y las
de IncJan, Serrano y Espinosa, llevando la artillería que habia fun
dido en Zacatlan D. Joaquin Arellano. y el 27 de Noviembre .se
presentó delante del lugar, introduciéndose fácilmente en el inte·
rior de él por no estar acabado de ~.brir el foso, y continuó repi-

(31) Todos estos suceS08 de los Llanos de Apam está.n referidos en las ga.
cetas de 14 y 16 de Diciembre al fin del tomo 6°, y en el Cuadro histórico de
Bllstamante, tomo 2~) folio 262) que termina. con ellos1a carta quinta, hacien:
do juiciosas reflexiones sobre el sistema de guerra de Osorno '1 su gente.



292 HISTORIA DH JrlÉXICO.

tiendo vivos ataques hasta el 4 de Diciembre, sin lograr apoder";:
se de ninguno de los puntos fortificados, que fueron valientemente
defendidos por la guarnicion auxiliada por el vecindario; pero cau
só grandes estragos en los edificios, pues penetrando de un03 en
otros, fueron incendiados casi todos, y además padeció mucho la
tropa. y vecinos por la escasez de agua y lena, cuya entrada habian
impedido los insurgentes. El virrey luego que recibió aviso del pe
ligro en que se hallaba la guarnicion de Apam, reducida á la igle
sia y á algunos puntos inmediatos, mandó que Ráfols con su sec
cion volviese á marchas forzadas á socorrerla: pero las noticias que
éste tuvo en San Juan Teotihuacan y que comunicó al virrey, le
hicieron creer que Osorno habia ocupado el pueblo pereciendo ó
teniendu que r~ndirse la guarnicion, por lo que dispuso que Con
cha, dpjando la gusrda de Moreloe. á Bracho, marchase el 5 dA Di
ciembre con toda su division y dos piezas de artillería, á reparar,
si era posible, el dalio recibido. Rófols, sin embargo de tales infor·
mes, continuó su marcha á Apam, y cerca de la llacienda de Oco
tepec, se encontró (5 de Diciembre) ~on todas las fuerzas de Osor.
no, quien lo atacó con intrepidez; pero el fu~go de los granaderos
del primero Americano que quedaron ocultos tras de una zanja cu
bierta de magueyes. y una carga de los dragones de San Luis mane
dados por D. Anastasio Bustamante, cuyo valor es motivo de elo·
gio en los partes do todos los comandantes bajo cuyas órdenes sir
vió, le obligaron á retirarse sufrieudo mucha pérdida en el cuerpo
esc(·)gi<1o que habia formado de trescientos ginetes bien armados y
uniformados, montados todos en c!!~allos tordilloss que tenian el
nombre de los llCampeones de Morelos." Con el fin de impp.dir la.
reunion de Concha con Ráfols, Espinosa intentó estorbar al prime.
ro el paso en el dificil punto de Tortolitas, (6 de Diciembre) en el
que se ':rabó un combate reilido, y si bien Espinosa tuvo q!!e reti
rarse. ..10 fué sin causar considerable pérdida á Concha, contándo
se enlre los muertos que hubo en su division, el teniente de artille
ría volante D. Cayetano Nabeira, (e) que era tenidQ por oficial de
mérito. Concha venciendo este obstáculo verificó su reuníon con
Ráfols (7 de Diciembre) que habia salido de Apnm en su auxilio,
y ambas divisiones unidas se dirigieron á Almoloya, para expedi-
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tar los conductos del agua que surten á aquella poblacion, obstrui-
dos por los insurgentes, y en busca de Osomo que se habia mante
nido á la vista en las inmediaciones de Ocotepec; pero se retiró al
aproximarse los realistas. Concha, dejando bastante guarnicion en
Apam, volvió á México en donde entró el dia 14, y Monduy se res
tituyó á los Llanos, no siendo ya necesaria su division en los pun
tos que rué á cubrir.

Entre los hechos mas not~bles de este ataque de Apam por Osor-
o no, se refieren dos en el parte del 'lomandante Gamboa al virrey.
que hacen conocer todo el furor de las guerras civiles; Gamboa re
comienda al húsar de aquel pueblo José Jimenez, que dirigió sus

" o

tiros contra un hermano suyo que estaba entre los insurgentes, y á
José Licona, soldado del mismo cuerpo, que viendo entre aquellos
á su hijo, lo llenó de maldiciones y lo desafió, lo que dió motivo á
que el hijo, cubierto con unos paredones, estuviese haciendo fuego
contra su padre. Concha, que babia venido á ser el hombre de con..
fianza del virrey, rué nombrado á consecuencia de estos sucesos,
comandante general de los Llanos, y el dia siguiente á la ejecucion
de Morelos en San Cristóbal E<;&tepec, marchó eon su "division á
desempefiar esta comision, en la que ha.bian probado con tan mal
éxito sus fuerzas y reputaciQn militar, ,todos los que le hábian pre
cedido.

Para estrechar á Terán 811 la fuerte posicion de Tehuacan, dis
puso el virrey que Barradas con su division, combinando su mar
cha con La Madrid, comandante de Izúcar, atacase el punto de
Tepeji de la Seda. ~ Ternn conociendo que éste no podria resigtir
previno el golpe saiiendo con una fuerza de quinientos hombres en
busca de Barradas, que se encerró en la hacienda del Rosario, á
veinticinco leguas de Tehuacan, colocando un canon á la puerta:
umi"des"carga á metralla de éste á quema-ropa, voló al capitan D.
Francisco Arévalo que mandaba la infantería de Terán que avan··
zó sobre el enemigo, la que letrocedió en desórden, vista la muerte
de su jefe: la dura reprensi~n de Terán que echó en cara á. los sol
dados "que solo sabia-J¡ hacer revoluciones en Tehuacan,II y la ac
tividad y presencia de ánimo del teniente coronel D. Evaristo
Fiallo, que aunque iba en cIase de voluntario, se encargo entonee.



HISTORIA DE MÉXICO.

del mando, hicieron que se reorganizase la columna para yolve1" al
ataque: Barradas emprendió su retirada á Puebla, sin intentar reu
nirse con La Madrid, habiendo perdido segun su parte al virrey,
en las cargas que le dió la cabaUería de Terán, el capitan D. Ma
nuel Escalante. el alférez D. José Antonio Cardona, nueve solda
dos muertos y diez heridos. (32)

Durante la ausencia de Teran en esta expedicion, quedaron man
dando en Tehuacan los otros dos individuos de la comision ejecu
tiva, que lo habian sido del gobierno, Alas y Cumplido, y estaban
ya en libertad los diputados del congreso, sin haber en la ciudad.
otra tropa que la que habia formado la escolta del mismo congreso.
Sin embargo, ni estos ni sus adictos intentaron su reposicion, lo
que prueba que ellos mismos veian que no tenian partido alguno
que Jos sostuyiese, ni allí ni en las otras provincias. El riesgo de
una reaccion parecia tan inmin6nte, habiendo trascurriio pocos dias
desde que la revolucion se efectuó, y llevando consigo Terán la
tropa que la habia hecho, que el canónigo Velasco, muy temeroso
del resultado que con respecto á él pudiera tener un retroceso, por
haber sido uno de los más activos promovedores de la disolucion
del congreso, tomó el mayor empeno en acompanar á Ternn: desde
que se indultó en Oaxaca, perdió Velasco el grado de brigadier Ó

mariscal de campo que tenia, el que no se le volvió á dar, aunqueotra
vez se presentó en Itas banderas de la insurreccion: estaba por tanto
sin empleo, y habiendo rehusado Terán llevarlo en chuJe de volun
tario, ocurrió al extrano expediente de 'sentar plaza de dragon en
la caballería que iba á salir. Teran á la primera jornada, en la ha.
cienda de Cipiapa, dió la órden siguiente: lIEl dragon doctor Fran
cisco Lorenzo de Velasco, pasará de ordenanza perpetuo alIado del
comandante de la division." Con esto dejó de ser soldado y si,guió
en companía de Teran. Este consideró la ventaja obtenida sobre

(32) Este parte no se publicó en la gaceta. Calleja, que se burlaba á veces
d. ]08 partes pomposos y exagerados de los comandantes. encontrindolo inin
teligible lo devohió, previniendo que "se oomentase 1 88 le dirigiese con in.
forme del estado mayor de Puebla,.. el cual se redujo á decir, que Barra
das no habia sabido 88O&r partido de su triunfo, y que se habia retirado por sa
ber que iban á cargar sobre él mayorea fuerzas. He seguido con respecto" se
tos suee808, lo que dice Teran en 8U ~gunda manifestacioDj rol. 44. y Buata
mante, Cuadro histórico, tomo 3!, foJ. 335.
. .
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Barradas, como un suceso glorioso que daba lustre al nuevo gobier
no, y la tranquilidad de que disfrutó Tehuacan, como una sanciOD
de la revolucion que se acababa de hacer: á su regreso á aquella
ciudad confiriJ el mando dei batallon de Hidalgo á FifaUo, aunque
siempre se habia. manifestado su contrario, é hizo celebrar solemne
sufragio de honras por Arévalo, en que predicó la oracion fúnebre
el dragon doctor Velasco. (83)

N o fué solo la pérdida de Mor~los la. que los insurgentes sufrie· /
ron en Diciembre de este año; tuvieron tambien que lamentar la
de D. Francisco Rayon. Tenia éste bajo su ma.ndo el dis';rito de
Tlalpujahna, y habiendo sido sorprendido por Aguirre en Diciem-
bre del ano anterior, cuando Llano estaba sobre Cóporo, el P. D.
J lJaD Antonio Romero, vicario del mismo Tlalpujahua, y une de fas:
encarg'ldos de propagar la guerra por aquel rumbo, que fué fusilado
cerca de la ermita de Ntra. Sra. del Cármen de aquel Mineral, á.
cuyos habitantes se impuso además una fuerte contribucion, D. F.
Rayon publicó con este y otros motivos una proclama, que comell-
zaba y acababa con estas palabras: "Venganza, sangre y deatruc-
cion contra el enemigo,1I (34) en la que refiriendo la conducta san
guinaria de los realistas, invita á los soldados americanos á sepa-
rarse de sus banueras y á alistarse bajo las de la insurrecciotl, de
clarando guerra á muerte á los que no lo hiciesen. Hallándose aho-
ra en Tlalpujahua é informado de eIJo Aguirre, (35) dispus') sorpren-
derlo saliendo do IxtIahuaca el 30 de Noviembre á las diez de la.·
noche, con cientv ochenta dragones de los rogimientos de Espai\a,
México y Fieles del Potosi, y aunque mediase la distancia de quin-
ce leguas, al amanecer del 1.0 de Diciembre, tenía)'a tomados los

(33) Tanto Rosains como Bustamante, hablan muy des\"entajosamente de
Arha10, llamándolo el primero, uellego,ff porque dice haberlo sido en un con
Tento. Teran, por el oontrario, lo recomienda como un oficial valiente, y lo
confirma su honrosa muerte. Con motivo de las honras que por él hizo cele
brar Teran, se queja Bustamunte de que 8ste no mandase decir ni un respon
10 por Morelos, no ob!ltante las instancias del mismo Bustamante, y de que
diese un baile por la llegada del congreso' Tebuaoan, cuando aquel aCRbaba
de ser hecho prisionero, de donde concluye, que la prision y muerte de More- •
los, mILs bien fué motivo de satisfaccion que <le sentimiento para Teran.

(34) Dudamante la copia en el Cuadro histórico, tomo 3·, folio 200.
(35) Véase el p!nte de Aguirre y la contestacion del virrey, gaceta de 7 de

Diciembre, número 831, folio 1315.

m
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caminos que salen de Tlapujahud. en diversas direcciones. Rayon
con cien hombres intentó forzar el paso por el del Mineral del Oro,
que estaba custodiado por el teniente D. Tomas Suero con sesenta
y cinco Fieles, pero quedó prisionero con muchos de los suyos y
filé pasado por las armas en IxtIahuaca. SIlS hermanos dirigieron
desde C6poro por medio de Aguirre dos pliegos, el uno al virrey y
el otro al arzobispo, no proponiendo ningunas condiciones admisi
bles para salvar la vida de :C. Francisco, sino reclamando con pala.
bras duras los derechos de guerra, lo que en vez de ser útil al pri
sionero abrevió sumuerte, quo el virrey aprobó con tanto mas motivo
cuanto que en aquellos mismos días·le dióAguirrepartedehabersido
fusilados por los insurgentes el comandante de Tepeji del Rio, Co·
rral, con los oficiales que fueron cogidos con él, y diez y siete sol·
dados, segun otra vez hemos dicho.

Encontrando en todas partes y en todas las acciones importantes
·á los Fieles del Potosí, será. bien decir cuál era la distribueion de
este cuerpo. Componíase de seis escuadrones y estaba repartido
ea diversos y distintos lugares, por escuadrones y compafiías. el
primero á las órdenes del comandante del cuerpo D.Pedro Mene·
zo, se hallaba empleado en la serranía que divide el Valle de Mé
xico de los de Toluca y Cuernavaca, y custodiaba los caminos que
conducen á estas poblaciones, distinguiéndose en este servicio el
capitan D. Vicente Larn: otro operaba en el camino de Veracruz
bajo el mando de D. Pedro Zarzúsa: varias compañías estaban en
Izúcar con Lamadrid y Béistegui; en Tlapa con el capitan D. Juan
Isidro Marron, comandante de aquel pueblo; en la costa del Sur,
en la tlivision de Armijo bajo el mando de Miota,.y en Teloloapan
con el teniente coronel Gómez P~draza, cuyo teniente Irureta (e)
y alférez Petlrosa, eran hombres de sefialado valor: Aguirre tenia
un escuadron en Ixtlaht:aca, en cl que servian Amador, Barragan
y l\Ioctezuma; otro, Pesquera, en Salvatierra y sus inmediaciones;
y el último, Orrnntia, en el Bajío de Guanajuato, habiendo en to
das estas secciones oficiales de mucha nombradía..

En este periodo rué tambien cogido y fusilado Casimiro Gómez,
que vimos haber sido indultado en Junio de 1813 cuando fueron
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aprehendidos los Villagranes. (36) Habiendo vuelto á la revolu·
cÜ>n, pasó á la sierra de Metztitlan y fué aprehendido en princi
pios de Noviembre por el capitan D. Antonio Castro, comisionado
por Piedras, comandante de Tulancingo, para recorrer con una
compania de realistas de aquel lugar los pueblos á los cuales hu
biesen concurrido algunos insurgentes, para celebrar con embria·
guez y desórdenes las ofrendas que los indios, por antigua costum·
.bre, hacen el dia de finados. Castro, unido con D. Rafael Durán,
capitan de realistas de Acatlan, encontró y dibpersó en las inme
diaciones de la hacienda de Tenango el 2 de Noviembre una parti.
da de insurgentes, y en el alcance fué cogido Gómez y fusilado con
otros en Tulancingo: s':l cabeza la mandó poner Piedras en la cum·
bre de la barranca de Santa l\Iónioa, teatro principal de las corra.·
rías de GÓmez. (37)

Falleció en México el 7 de Julio de este ano, el teniente general
D. P~dro Garibay, á la edad de ochenta y ocho afios y setenta y .
cuatro de servicio en el ejército, desde que comenzó su carrera en
1741, habiéndose hallado en las guocras de Italia de aquel tiempo.
(88) La revolucion lo elevó al virreinato cuando {ué depuesto Itu
rrigaray, y premiados los servicios que entónces prestó con el em·
pleo de teniente general y la gran cruz de Cárlos IlI, pas~ el res
to de sus dias en el retiro y olvido de que solo lo habia sacado una
circunstancia tan extraordinaria. Murió tambien en 12 de Noviem·
bre en Monterey, el obispo de aquella diócesis D. Primo Felicia
no Marin: (39) habia sido capellan de la capilla real eh Madrid, y
trabajaba con el cardenal Sentmanat y D. J oaquin Lorenzo Villa
nueva, en formar un Breviario.para el uso de la misma capilla. (-4:0)

Los sucesos felices para las armas realp.8 en fin de. este ano, se
completaron con la llegada á. México el 14 de Diciembre del con·
voy de Acapulco, conduciendo los efectos desembarcados en aquel
puerto de la nao de China la fragata Victoria. Estaba en camino
desde el 12 de Setiembre, habiendo tenido que detenente en Tix·

(36) Tome 3~

(37) Partes de Piedras y Castro en la gac. de 25 de NOT. núm. 826, f. 1278.
(38) Gaceta de 8 de Agosto, número 775, folio 836.
(39) Arechederreta, Apnntes históricos manuiCrito8.
(40) Memoria. de Villanueva.
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tIa y experimentado muchas dificultades por lo molesto de los ca
"minos en la estacion de las aguas, paso de los rios del Pltpagay(). y
l\'1escala y riesgo de los enemigos, cuya ambicion excitaba tan rica
presa, no obstante lo cual, el comandante D. J uan Ber~al, á quien
el coronel Armijo encargó tan delicada comision, la desempel1ó
con tanta vigilancia é inteligencia, que llegó á. México con los
3,534 fardos de que el convoy se componia, de los cuales 2,161
eran de efectos de China, sin otra pérdida que la de 6 piezas de
ja-nan y 2 de lona, sacadas de unos tercios que fueron robados y
pudo recobrar.

El virrey se vió obligado á aumentar en este afio algunas de las
contribuciones ya ostablecidas y á. decretar otras nuevas, á. pro
lmesta de la junta de arbitrios, para poder cubrir los grandes gas
tos que se causaban por la guerra. (41) La pension de fincas urba
nas se vari6, exigiendo 8 por 1t>0 de los arrendamientos al dueño
y 2 al inquilino, en lugar del 4 por 100 que uno y otro pagaban,
obligando al duefio á la exhibicion del todo. Se exigió la contribu
ción de un peso mensual por- cada béstia de regalo ó lujo que se
tuviese en caballeriza, derogando así indirectamente ó confesanJo
"que no habia podido cumplirse la ól"den para recoger todos los ca
ballos y que no los tuviesen más que los militares; y por último, se
estableció una. lotería forzosa, haciéndose dos sorteos anuales, el
uno para la capital y el otro para tOllo lo demás del reino. En la.
primera debian repartirse cinco mil billetes á cien pesos, subdivi
didosen porciones menores hasta de cuarentavos, y en ¡las
provincias diez mil; del milloll y medio de pesoR que su distribu
cion habia de pl'oducir, el gobierno habia de tomar la mitad; y los
setecientos cincuenta mil pesos restantes, dellucidos los gastos, se
habian de distribuir en premios ó suertes, de las cuales una era de
cincuenta mil pesos, otra de veinticinco mil y varias menores para
la capital, con doble número de las mismas cRntidades para las
provincias. Un:\ junta de tres individuos, el uno eclesiástico, el
otro nombrado por el Ayuntamiento, y el tercero por el consulado,

•
habían de hacer la distribucion forzosa de los billetes en la capi.

(41) Véans8 los bandos relativos en 108 diarios y gacetas de Diciembre.
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tal, Y otras juntas semejantes en las provincias. Toda esta compli
cada máquina no llegó á ponerse en movimiento y no se verificó ni
un solo sorteo.

Admirable es por cierto, cómo podia el virrey cubrir los gastos
de una guerra tan activa, en que mantenia tantas tropas en tan di
versas provincias, con los recursos á que habia quedado reducida
la real hacienda: el principal de éstos consistia en los productos de
la renta dd tabaco; las alcabalas, aunque aumentadas al doble,
-eran una entrada eventual que flependia de la llegada de los con
voyes; los derechos de platas habian bajado mucho por la decaden
cia de la mineria; lo mismo habia sucedido con la parte decimal
correspondiente al gobierno, aunque los comandantes se aprove
chaban de la totalidad de los diezmos, tomaban cuanto entraba en
los diezmatorios en los distritos de su mando, y la misma diminu
cion habian sufrido todos los demás ramos, sin que llenasen esta.
baja los productos de las nuevas contribuciones, habiendo además
establecidas otras para el pago de los realistas de cada poblacion.
Sin embargo, no solo los gastos de la guerra fueron cubiertos, si
no tambien los:sueldos de las clases civil y judicial, siendo raros los
meses en que se demoró por algunos dias la paga, y aunque en Es
paña so estableció por 11máximo11 de éstos en la penlnsula la suma
ele dos mil pesos y se previno que en Nueva España lo fuese la da
tres mil, nunca se obs~rvó esta órden, habiendo continuado los
empleados percibiendo sus antiguas asignaciones, Tampoco se cum
plió la de sustituir alguna nueva contribucion sobre los indios y
castas en lugar del tributo, cuya abolicion confirmó el rey, porqué
juzgando aventura10 tal establecimiento en las circunstancias, el
real Acuerdo empleó.. el medio que se usaba, siempre que se queria
eludir el cumplimiento de alguna disposicion de la corte, que era
formar un largo expediente instructivo, en cuyos trámites se deja
ba pasar mucho tiempo, hasta que variaban las circunstancias ó
caia en desgracia el ministro autor de la idea: en el caso presente
se acordó que cada intendente, con prE'sencia del estado de la res
pectiva provincia, propusiese lo que creyese oportuno, para que con
vista de todos estos informes, el real Acuerdo consultase lo que tu
viese por mejor, lo que no llegó á. verificarse.

-



~

""

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I



HJBTORIA DE JrlKxICO.

C.tPITUW 111.

3O!

•

:Jetado de 1& revolucioD al principio del &tIa de l8lG.-Fuerzas 1 recursos coDquecontaba cuando .....
rific61& priaion d. llonloa. Sue8B08 principales de las prorinciaa al E. N, de México huta que dejé..
el mando Callqja.-Llanos de Apam. Disposicionel tom'ldu por Concha.-OrJen de Osornoparaq!le'
mar las haciendas y los templos.-Iudultos do varios jefes principales.-Operaoionea en el distrito
de Tnlanciugo.- In'1nlto de Don Mariano Guerra 1 otl'08.-Abandolla Osorno loa Llanoa.-OpeJ'llll
ciones en 1& Huastec&.-El P. Vil1&verde.-Ataque do Tla.xcalantongo.-Indulf".9 do D. Rafael v¡...
Ibgran.-Mucrte do Aguilar.--A.~~inato de Arroyo.-Excursionea de Hevia én el valle de San
Kartin.-Sucesos d.las inmediaciones de lfbico -Indulto de Epitacio Baochea 1 de. otree.
lIuorte de fuella. -Camino de Querétaro -Sucosos del departamento de Tohuacan y do la Mute-.
ca.-E.rpedicion de Teran;' la Costa.-Su mal ro·ultado.-)(uerte dol cau6nigo Yclasco.-~·
1& Teran á Tehuacan.-Eltado de lal provincias de Mbico. Puebla, Veracruz y Oauca.

El ano de 1216 comenzaba bajo los más felices auspicios para
laa armas españolas en Nueva Espana: desbaratadas las principales ./
reuniones de insurgentes; preso y muerto el jefe máJ distinguido d&
la revolucion; abierto el camino 'de mayor importancia; las comuni
caciones en mucha oarte restablecidas y volviendo con esto á tomar
nuevo vigor ei comercio: la insurreccion estaba, pues, en decaden-
cia, falta de jefes, de union, y sobre todo de un centro comun, que
tuviese siquiera la apariencia de un gobierno reconocido y acatado
por todos: ella caminaba á paso acelerado á su terminacion, pero
tedavía quedaba mucho que andar para que ésta llegaie á veriñ
carse.

Cuando el congreso resolvió trasladarse á Tehuacan, las fuerza
COIl que la revolucion contaba, segun el informe que MoreIos dió á
los jueces de la juris(liccion unida, (1) ascendian de veinticinco á
veintisiete mil hombre3, duuando entre estos números por no haber
recibido aquel jefe todos los estados, especialmente los de Osomo
y Rayon. El armamento consistia en cosa de ochó mil fusiles 1 mil
pares de pistolas, habiendo mucho descompuesto de aquellos 1 és
tas: la artillería á unas doscientas piezas, tanto en los puntos fo~

(1) DeclaraeioD de Morelos de 26 de Noviembre, en el cuaderno 2~ d88lJ
caulIa. Este nl1mero corresponde con el cálculo que pocos meses ántea hizoel
obispo Abad y Queipo en su informe al virrey. Apéndice nl1m. 10.
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tificados de Cóporo y Chapala, como en campana, muchas de ellas
de corto calibre y otras poco útiles por mal fundidas. La distribu
cion de estas fuerzas era la siguiente: habia en Tehuacan y demás
puntos que reconocian á Teran unos dos mil hombres, que era lo
más fiorido del ejército independiente, por su instruccion, arreglo y
disciplina; las partidas de Luna, Arroyo y Machorro, de gente á ca
ballo bien montada y armada, dependian del mismo jefe. Victoria
reunia otros tantos en la provincia de Veracruz, y aunque entre ellos
hubiese alguna tropa disciplinada, eran los más jarochos ú hombres
del campo á caballo, sin disciplina ni obediencia, y este número cre
cia mucho con gente allegadiza de la misma clase, que se presenta
ba cuando habia que atacar algun convoy. atraida por la esperanza
de la presa. Osorno en los Llanos de Apam tenia permanen
temente sobre las armas unos mil hombres, todos ginetes bien ar
mados y montados y muy acostumbrados á la guerra de partidas
contando con muchos más en la. ocasion con armas blancas; Serra
no, Espinosa, laclan, Vicente Gomez, y por el lado de Tulancingo
Mariano Guerrero y Falcon con sus respectivas partidas, haciall
parte de este número. Aunque Sesma el jóven, á quien llamaban
.Iel manco,u porque lo era, no tuviese en la Mixteca mas que qui
nientos hombres, estaban bien armados, y Morelos reconocía buena
di8posicion y capacidad en su jefe; en la gente de Sesma, parece
comprendida la que mandaba Don Vicente Guerrero, de quien Mo
relos no hizo especial menciono .a. Rayon podian calculársele seis
cientos hombres armados, comprendiendo no sólo los que tenia e~

Cóporo, sino tambien los que formaban las partidas de Vargas en
el valle de Toluca, Epitacio Sanchez en la serranía de la villa del
Carbon, Enseña en el rumbo de Tula, y'lotr08 dependientes del
mismo Rayon. En el Sur, Bravo, que tenia á su ca.rgo aquella cos
ta, habia m~rchado con el congreso de cuya custodia estaba encar
gado, quedando en su lugar D. Pablo Galeana con doscientos hom
bres, pues aunque reunia más, se le tomaron doscientos para acam
pR:dar al congreso, á los que agregados ciento de la division de Car
bajal y doscientos de la guardia del mismo congreso, compusieron
los quinientos que fueron derrotados en Tezmalaca.

A los doscienscientos hombres qqe le quedaron á Galeana en
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el Sur, se deben agregar varias partidas sueltas que estaban
á BUS órdenes, cortas y mal armadas, á excepcion de la de Mon·
tes de O~, que se hallaba en el camino de Acapulco, y tenia cien.
to cincuenta á doscienta~ armas de fuego. Avila estaba en Zacatu.
la ~on cien hombres armudas con fusiles y trescientos mas con ar
mas blancas y flechas, aunque por falta de medios con que soste.
nerlos, no solia tener juntos mas que ciento. La division que habia
sido de Muñiz en las inmediaciones de Valladolid, estaba á cargo
del P. Carbajal y constaba de quinientos hombres armados, que
solian aumentarse con otros tantos, cuando habia que hacer alguna
expedicion. Don Remigio Yarza, secretario que habia sido de la
junta de Zitácuaro, y que ahora tenia el grado de mariscal de cam
po, estaba al frente de una division de ochocientos hombres arma
dos y otros tantos sin armas y ocupaba la laguna de Zacapu. En los
confines da Michoaean y Nueva Galicia, tenia su gente Don José
María Vargas, diferente del otro Vargas del valle de Toluaa: la is
la de Mescala en la lagana de Chapala estaba bajo su mando, y su
fuerza ascendía á setecientos hombres con fusiles, de los cuales
doscientos estaban en la isla y los trescientos restantes expedicio
naban en las .ril!>eras de la laguna. El cura Carrea, que despues de
la derrota de Resains en Soltepec, habia vuelto á Michoacan.y se
le habia confirmado por el congreso el empleo de mariscal de cam· .
po, mandaba en el pueblo de Dolores la division que habia sido de
Fernando Rosas, en la que habia unos cuatrocientos fusiles, y el P.
Torres que con las partidas que de él dependian ocupaba el Bajío,
tenia ochocientos. Rosales, que por mucho tiempo se habia soste.
nido en la provincia de Zacatecas, trescientos hombres armados, y
el resto del número total que hemos dicho, lo componían las parti.
das sueltas que andaban por la Sierra Gorda, inmediaciones de
Huichapan y la Huasteca, hasta tocar con la costa del Norte de Ve·
racruz. Estos eran los principales jefes, pero habia otros muchos
de ménos nombradía, que dependían más ó .ménos de éstos ó se
mantenian independientes, esparcidos en toda aquella parte del país
que se conservaba en insurrecciono

Los últimos sucesos de 5n de;,! año anterior, habian alterado al·
gun tanto esta distribucion de fuerzas. Las que acompañaban al

I .
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congreso y que habian sido derrotadas en Tezmalaca, se habian
unido á. las de Teran en Tehuacan. á consecuencia de la revolucion
efectuada en aquella ciudad. excepto una parte que consistía en la
caballería que siguio á Bravo á la provincia de Veracruz, de donde
volvió á la costa del Sur. Sesma se habia quedado sin gente por
efecto de la misma revolucion, y la fortaleza de Silacayoapan habia
venido á poder de Teran, quien puso en ella de comandante á su
hermano Don J oaquin. pero habiendo logrado Sesma fugarse del
arresto en que estaba on Tehuacan, recobró por sorpresa aquel
punto.

Los padres Carvajal y TQrres. Vargas, Yarza y el cura Correa
habian establecido la nueva junta de Jaujilla y dependian de ella.
En los territorios de estos diversos jefes, se habían ido fortificando
varios puntos que les servian ele apoyo y que les fueron de grande
utilidad, mientras tuvieron fuerzas móviles r.on que sostenerlos: ta
les fueron Monteblanco y P'l.hnillas en la provincia de Veracruz;
Cerro Colorado, 'fepeji y Teotitlan en el ueparta.mento de Tellua
can; en la Mixteca, Jonacatlan, Ostúcingo, el Cerro del Alumbre y
Silacayoapan; Cóporo que dependia de Rayon en la provincia de
Michoacan, y en la de Guanajuato el C~rro del Sombrero cerca de
Comanja, fortificado por Moreno, y el de San Gregorio, inmediato
á. Pénjamo, en el que formó el P. Torres el fuerte de los Remedios.
Estos dos últimos nos darán muy ámplia materia do que tratar
en adelante.

Para sostener estns fuerza$, los recursos con que los insurgentes
contaban consistian, en lo que producian las hacieadas do Jos eu
ropeos y de los americanos adictos al partido real de que se babian
apoderado; mas estos productos ernn escasos, tanto por la dificul·
tad de realizar los frutos, como por la infidelidad de las manos que
administraban las fincas: (4) sin ~mburgo, l\lorel(ís regulaba su im
porte en un millon anual de pesos; 080rl10 subsistía á expensas dq
las haciendas de pulque de los Llanos de Apam; Teráu, con lo que
producian las contribuciones que impuso á las de maíces del rico'

(2) Así lo dice el p. Morales en 11\ declarRcioD qne Be lo tomó sohre todos
8Stos puntus al mi¡;mo tiempo qu~ & Mordus, con qllieu ebtuvo t:nteraml:nt&
oOllf6rme. •
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Vana de San Andres, y el P. Torres, con lils que le pagaban todas
las del Bajío.

Otro de estos recursos y por alg1iD tiempo acaso el mas pingüe,
eran las contribuciones establecidas sobre el tránsito de los efee
tos que permitian pasar de un punto á otro, Jo que en los caminos
que conducian á. VE"lacruz era do mucha importancia, y sirviÓ de
gran fomento á la revolucion en aquella provincia. Cobraban alca
bala de 4: 6 6 por 100 sobre los artículos del giro interior, derechos
!obre las carnicerías, y se apoderaban de los productos de los rliez
mos en 101; lugares qna ocupaban. Exigian tambien do tiempo en
tiempo donativos de dinero 6 semillas, y era otro auxilio eventual
lo que cogian en los convoyes, 6 en algun golpe afortunado en al
gun pueblo ó hacienda que invadian. Todo esto estaba mal admi
nistrado, y así e~ que no alcanzaba para pagar con regularidad la tro·
pa, la que se retiraba á sus casas por falta de medios de subsisten
cia y volvia á reunirse cuando se le llamaba, con lo que ni podia
adquirir instruccion, ni estar sujeta á disciplina. Cada comandan
te consumia lo que producía su distrito, mucho ó poco, .sin dar na
da á. los d~mas ni al gobierno, y muy frecuentemente tomaba para
sí"sólo fJstos productos y su gente subsistia del robo en los caminos
y en los puebloS. .

La escasez de armas de fuego habia hecho que la gran superio
ridad de número do los insurgentes, solo sirviese para dominar una
grancle extension de terreno, pero en el campo de batalla, no solo
eran inútiles sino perjudiciales las grand~s masas de gente mal ar
mada ó del todo desarmada. Las únicas arma~ que desde el prin
cipio habian ténido, eran las de los cuerpos del ejército real que al
comenzar la rovolucion tomaron parte en ella; las que pudieron re
eoger en las poblaciones- de que se apoderaron, las quitadas á las
tropas reales en las acciones de guerra en que fueron derrotadas,.
y algunas pocas qne soliait1levar consigo los desertores, á Jos cua
les se pagaban á pIto precio para estimular á desertar con ellas. Mo
cha diminucion habian sufrido por las que perdian en las acciones
cuyo fp.sultado les era adverso, y habia muchas descompuestas 6 inu
tilizadas por el trascurso del tiempo, incuria y continuo servido.

t>das las diligencias practicadas· para rabricar fusiles, habian sido
TOMO IT.-39
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iufructuosas: Mufiiz nunca pudo hacer mas que pesados cafiones de
bronce, que se disparaban como los esmeriles del tiempo de la con·
qllista, sobre puntal, necesitando dos hombres para su manejo: D.
R. Rnyon, el más ingenioso qua hubo en la revolucion en matem
de fabricar armas y pertrechos de guerra, aunque llegó á plantear
en el cerro del Gallo en Tlalpujahua una máquina pam barrenar
fusiles, cuya bendicion se solemnizó con muchll. pompa, tampoco
logró hacer algo de provecho ó por le ménos en número crecido, y
todas las demas invenciones de frascos de azogue, cohetes ~on pun
tas de fierro y otras, hubieron de abandonarse por inútiles. Esta
neces:dad, pues, unida á la imposibilidad de remediarla en el país,
fué la causa del grande empefio qne se tuvo por lós diversos jefes
de la revolucion desde el principio de ella, para ponerse en comu
nicacion con los Estados-Unidos, esperando del gobierno de éstos
auxilios directos, que no podia polo entónces exponerse á dar, lo que
tampoco entraba en su política; pero si permitia sacar, no obstante
las prodamas del presidente, armamento y municiones, y aun for
mar en los puertos de aquella república, expediciones armadas des
tinadas ti las costas mexicanas. Ademas de los enviados y comí
.ionados despachados por Hidalgo y despues por Rayon, se embar
có con Humbert D. Juan Pablo Anaya, quien á su regreso trajo
consigo un médico llamado el Dr. Juan Robinson, que pretendió
hacerse pasar por brigadier al servicio de aquellos Estados, aunque
sin presentar despachos ni comision alguna. Este propuso al con
greso que se le diese el encargo de tomar áPanzacola en la Florida,
(3) y logrado ebte intento, ofreció que vendria con una expedicion
de diez mil hombres, de los que tenia ya prontos tres mil, por Du·
rango, hasta donde dijo haber llegado, cuando Alvarez de Toledo
invadió á Tejas, lo cual era falso: el congreso lisonjeado con estas
esperanzas, lo autorizó como pedia y le mandó dar mil pesos par&
el viaje, que emprendió saliendo de Huetamo' en Octubre del afto
anterior, pero se quedó en Tehuacan.

Por el mismo tiempo Alvarez de Toledo escribió al Congreso y
á Morelos en AIayo de 1815, copiando una carta:que habia recibido

(3) La noticia de todos eato. manejo. en los Ettado. Unidos, eaw' tomada
ele la declaracioJl dada por Morelo. , la jUrildiOCiOD unidal 11' oitada.
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del gobernador de. la Luisiana, en que le daba esperan1'.a de que el
gobiemo de los Estados U nidos prestaria auxilio, con cuyo motivo
decia que solo necesitaba dinero para levantar un ejérclto de diez
mil hombres, teniendo listos dos mil: .ent~e otras medidas, propo-

. nía que el Oongreso se trasladase, para faeilitar lacomunicacion,
á un punto más inmediato á la costa, lo que ·contribuyó no poco ,(
decidirlo á ponerse en marcha para Tchuacan: el mismo Toledo .
aseguraba estar acreditado para tratar con el gobierno de los Es·
tados Unidos, por todos los diputados americanos en las cortes de
Cádiz, á excepcion del obispo de Puebla, Perez. Maniau y algun
otro, pero creia necesario que se enviase un plenipotenciario nom
brado por el gobierno establecido en México, y en consecuencia se
mandó al Lic. Herrera, el cual saiió de Purullrán. en donde á la
&azon se hallaba el Congreso, el 16 de Julio del ano anterior, lIe
Tando por secretario á Ortiz de Zárate, y por capellan al P. Ponz.
español, provincial que habia sido de Santo Domingo de Puebla.
A Herrera se le dieron quince mil pesos y se le remitieron despues
trece mil más, autorizándolo á recoger todo lo que pudiese en el
camino. Con Herrera partió Pereda (4:) con el encargo de formar
11Da marina para el corso y el comercio, y se le habilitó para el via
je con mil pesos, dando igual encargo á un italiano llamado Ami
gom. y con el mismo fin fué despachado un norteamericano nom
brado Ellas, al.que tambien se dieron mil pesos para el viaje y seis
mil para armar un corsario, para lo cual el mismo Elfas debia po
ner otra igual cantidad, siendo lo convenido que de las presas que
hiciese, el casco y el armamento quedarian para el gobierno mexi·:
cano, distribuyéndose á. medias pntre ambos el resto del cargamen
to, nada de lo cual tuvo efecto. A Alvarez de Toledo se trataba en
el Congreso de nombrarlo teniente general, mas habiéndose opues
to Morelos, solo se le dió el empleo de mariscal de campo. Bes
pues de todo esto, Toledo vino á. Boquilla de Piedras, conducien
do como hemos dicho, algunas armas y municiones de que se apro.
Techó Victoria para la defensa del Puente del Rey contra Miyares ~

(4) En e,t. tomo H diO por 'muerto á. Peredo en la sorpresa de Zacat1aDií
copiando el parte de AguiJa en que lo dá por positivo, mal no fu6 aa1, resul... ·
ta ndo vivo tanto tiempo delpuN. . -



308.

pero más adelante Toledo desaparece de la. escena, 1- habiendo re~

velado al Ministro de Espalia en loa Estados Unidos todos los pla.
nes y manejos de los insurgentes, fu~ agraciado por el re.y Fernan
do con una pension sobre la imprenta real, y vu.elto á Madrid, con
trajo matrimonio ilustr~, y fué nombrado embajador de EspaDa ea
Nápoles, á. donde se trasladó con su esposa, rica propiet&1'i~ 88

~ . aquel reino.
Tal era el estado de la revolucion de N. Espafta al principiar el

afto de 1816: el dominio eapaliol no cOl"ria ya riesgo slgnno, habién
dose afirma:1o para largo tiempo con los sucesos del fin del año an
terior, si nuevos é imprel'istos acontecimientos no lo exponian á
otros peligros: pero todavía se necesitaba continuar con teson la gue·
rra para acabar de extinguir las partidas que quedaban esparcidas
en una gran parte del reino, y para tomar y destruir los puntos for
tificados en diversas provincias. De éstas era del mayor interés
para el gobierno, someter aquella parte de las de México 1 Puebla.
que se conoce con el nombre de los Llanos de Apam, cuyo mando.
como en su lugar hemos dicho, se confirió por el virrey al coronel
D. Manuel de la Concha. Márquez Donallo, desplles de la toma del
Pnente del Rey, habia vuelto con su dh"ision á. situarse en el cami·
no de Puebla al. Perote, y los activos realistas que dependían del.
gobierno de esta fortaleza, con los leales y decididos indios de Za..
capoaxtla, cerraban el tenitorio ~e los Llanos por el Nordeste, im·
pidiendo toda comunicacion con la costa, mientras que Piedras lo
es~recbabapor el Norte con las tropas de Tulancingo: el virrey.
!Lprovecbando el aislamiento en que cada jefe iusurgente se baIla
~ en su respectivo distrito, sin dar ni recibir auxilio de los co
mandantes ·inmediatos, adoptó el sistema de reunir sobre cada uno,
un número considerable de tropas hasta destruir á todos unos trás
de otro. Márquez Donallo, al mismo tiempo que cubria el <"amino
de Perote y las Villas, atendia á impedir la comunicacion con Te
rán, quedando éste reducido al departamento de Tehuaean, circun
dado por la línea que fórmahan las fuerzas de Lamadrid en Izúcar,
Samaniegl> en Huajuapam, y las de la c~mandancia de Oaxaca,
'basta tocar éstas con las do la costa de Vera~ruz en Tlacotalpam..
Hevia con su division conducia los oonvoyes de tabaco de las Vi-
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llas y hacia llegar á México 101 de Veracruz, dispersando á su
'tránsito en combinacinn con las fuerzas distribuidas en. el camino,
,las partidas que intenteban impedirle el paso. Todo estaba en co
'uexion en el plan adoptad. por Calleja, que vamos á ver ell accion
hasta la terminacion de su gobierno.

Concha comenzó sus operaciones situando destacamentos en los
lugares adecuados, desde los cuales combinando los movimientos

,de unos con otros, se hacia una persecucion activísima á las par
tidas de insurgentes inmediatas á cada punto: éstas eran á veces
sorprendidas por la noche, en los sitioa mas fragosos en que se
creían fuera del alcance de los realistas: todo Inl:lurgente que caia
~n manos de Concha, de Ráfols, de D. Anastasio Bustamante, de
Rubin de Célis y demas oficiales que mandaban las secciones ~n
que Concha habia distribnido su division, era irremisiblemente fu-

, Hilados: el P. D. Rafael Olivera, capellan de Espinosa, habiendo si
do aprehendido el 24. de Junio por el destacamento situado en Sin
guilucan, fué pasado por las armas en aquel pueblo el 27, y habien
do dado parte Concha de este suceso al mismo tiempo que de otros,
el virrey acord6~ uque no se contestase ni se pusiese en la gaceta,
dai.ndolo como perdido"poniéndose 101\ qemás.u (5)_Si.al~u~0 ~sca

pab~¡de las inap,os de C9ncha, cara' en las de }4árquez DQnallQ, co-
, mo :sucedió al' desgracia90 impl'esót Antonio Rabelo.. que segun~
8U lugar vimo~, salló de 1tféxico en .1811 con la imp,reuta mandada.

, á Rayon por los Guadalupes; h!1biendo seguido al congresO' .á T~

huacan, despues de le. disolucion de éste se detuvo en los Llanoll
, yendo de tránsito pal'a,}'lichoacan, y fué §orpr.endido cl.26 de Agos
to al amanecer en el rancho de Terrenate por el teniente de Lobe
ra D. Tomás Guerrero, enviado ~1 efecto por 1tlárquez con algunos

, dragones de Puebla, y fusilado el mismo dia en ÍluamanUa. (6) PefO
. la más importante deld.S disposiciones, de Concha fué, la que tuvo

por objete privar á los insurgentes de los r~cursos que sacaban ~e

las haciendas de pulque; para esto, sin arredrarse por las conse-

. {5~ Así 8e previno. eo una nota del oficial qlle poni...las minutas, qhé ae halla
- ~n la corresponaencia l1e Concha, en ~l archivo genera!, citada por BlHt..mlpl-:
. te, CllBdro hist6rioo, tomo 3'\ folio 350:'" - .

(6) Plirte de M'rq,u~~ DQD,t.llo, ¡acet" d~ T ~~ ~eti'JDbret, ... 9il, f.1'3S.

;'.'..
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cuencias que podria traer el dejar á México, Puebla y otras pobla,;
ciones sin estaObebida, ni embarazarse por la diminucion que ib&D
á sufrir las rentas reales por falta de la alcabala que ella causaba,
prohibió no soloo su conduccion á aquellos lugares, sino tam
bien su. elaboracion, conminando con la pena capital á los reinci
dentes.

No se detuvo tampoco Osorno en ocurrir á. las medidas m4s ex-
_tremas contra tan formidable enemigo: los pueblos de Singuilucan,
Zempoala, Otumba y las ricas haciendas de Tepetateil, Jala y Ome
tusco, antes de que en ellas se estableciesen destacamentos, fue
ron incendiados por BU órden, por ser los puntos en que los realis·
tas solían alojarse en sus marchas y donde se proveian de víveres.
Concha en una proclama dirigida á los habitantes de los Llanos,
fecha en Teotihuacan el 1- de Febrero, (7) echándoles en cara que
aiendo aqnel suelo en el que los insurgentes habian encontrado
más apoyo, fuese tratade de una mauera tan inhumana por los que
de grado ó por fuerza, sacaban de aquellos mismos pueblos y ha
ciendas reducidos á cenizas los· recursoa que los hacian subsistir;

.prohibió que se les ministrasen ningunos é invitándolos á acogerse
al indulto, recientemente concedido por el virrey con suma ampli
tud en 22 de Diciembre del ano anterior, les intima que no hacién
doln así, no encontrarian como entonces les suceda, ni abrigo en
los insurgentes, ni perdon en las tropas del rey.

Más adelante, para evitar el establecimient.o de los destacamen
tos que se hacian fuertes en las iglesias, dispuso Osorno que éstas
.y las casas curales se destruyesen, como se ejecutó en Zaeatlan, en
cuyo pueblo, ocupado por Concha desde el principio de la campa
na, entraron por sorpresa unos cien insurgentes el 6 de Junio, apro
vechando un momento en que habia salido la guarnicion: apénas
bubo tiempo para sacar de la parroquia el Divinísimo Sacramento
y algunas imágenes; todo lo demás fué entregado al saqueo y á las

.1Iamas: pegaron tambien fuego á. la iglesia de San Francisco, y ar
dió ésta, su sacristía, convento y casa de ejercicios: solo quedaron
-en pié las paredes, y éstas y las de los cementerios fueron echadas
por tierra con barretas, por gente que se. trajo con este o~jeto de.

o (1) Gaceta de 10 de Febrero, Dllmero 860, folio U7.
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las minas de Tetela. El pueblo se conmovió viendo derribar las pa·
redes de las iglesias, pero Osorno qUE) estaba presente y afectaba
afligirse. mucho por el dalio que él mismo causaba, mandó que se
tocase á degüello á la menor resistencia; los indios que se ocultaron
por- no trabajar en aquell~ obra sacrilega de destruceion de unos
templos construidos por las manos de sus mayores, vieron sus cho
zas incendiadas; la casa del vecino que no quiso prestar barretas
fué saqueada; el que se explicó en términos fuertes contra tales ex·
cesos quedó muqrto á macheta7.:os; y las lágrimas que las mujeres
derramaban vie.do consumir por las llamas los edificios que desue'\
su nacimiento est~ban acostumbra1as á venerar, fueron ca&tigadas;
'con cintarazos. Osomo, ó más bien Manilla, autor de tales providen-·
cias, conociendo la irritacion que habian causado en el espíritu de'
aquellos habitantes, quiso calmarla por medio de una proclama que:
p'lblicó en Atlamajac el mismo 6 d~ Junio, atribuyéndolas á la n~
cesidad en que estaba de preservar los lugares consagrados al culto
de las profanaciones que los realistas cometian en ellos, y prome
tiendo qne serian reparados á expensas de la nacion, cuando hubie
se tri.unrado la causa de ésta. (8) La.c:c iglesias de TIsxco, Chignahua
pan y de OtNS pueblos, fueron destruidas como lo habían sido las
de Zacatlan.

Si el ataque fué vigoroso, la resistencia fué tenaz. Despues de
varias acciones parciales, de las cuales la más importante fué la que
dió Ráfols el 18 de Abril en Venta de Cruz en su marcha á Zem
poala, Osorno reuni6 todas sus fuerzas, cuyo número no bnjaba de
mil seiscientos hombres, y puesto él mismo al f.'ente de ella~ con
los principales de sus jefes Inclan, Espinosa y Serrano, que todos
tenian el grado de brigadieres, se presentó para dar un golpe deci·
sivo en el mismo sitio de Venta de Cruz, á la "ista de los arcos de
Z~mpoala, monumento notable del zelo y actividad de los primeros
mi:;ioneros, y cerca del campo de Otumba, en que Don Fernando
Cortés obtuvo la victoria con que aseguró su retirada á Tlaxcala,
despues de su salida de México. 'Reunió tambien Concha. sus seo-

(8) Gaceta de 29 de Junio nltmero 921, folio 62', en la que 88 publicaron
las cartas de loe ouras, relativo. , las igls.iaa de ZAoatlan, '1 la proolama de
Otorno.
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ciones á las órdenes de Ráfols, Bustamante y Rubin, habiendo ade
más recibido un refuerzo de Tulancingo, bajo el mando del capitan
de Fieles realistas de aquel pueblo Don Antonio de Castro. (9) La
accion se empeñó el 21 de Abril y se sostuvo por má.s de cuatro ho
ras; los insurgentes tuvieron que ceder el puesto, habiéndpseles toe
mado una cerca de piedra en que estaban parapetados, y aun·
que por más de· una legua siguió el alcance Don Anastasio Bus
tamante con la caballería, no pudo impedir que volviesen á pra-

·sentarse en la tarde del mismo dia, en lo alto de qna loma en
el caulino que conduce á Venta de Cruz, en cuya. p(lsicion, ataca
dos por Concha con toda su divisic,n formada ~n batalla, abando
naron el terreno, pero defendiéndolo paso á paso, y se retiraron
por el declive opuesto, dispersandose en la JIanura como 10 aco~

tumbraban, para reunirse en otro punto. Haciéndolo así en efec
to en el pueblo de Santa Inés, y habiendo recibido un refuerzo
enviado por Vicente Gómez, se presentaron n~evamente e~ fa
mañana del 23 sobre la cima en que está situado el pueblo de
San Felipe, en varias columnas de caballería, para atacar de fren
te y por el costado derecho á Concha, que en aquel dia salió de

·Zempoala y se dirigia á Apam, miéntras -que la principal fuerza
de Osorno avanzaba por la izquierda, para envolver la retaguardia
de los realistas. Los insurgentes atacaron con denu~do, pero sus

_masas de solo caballería, no pudieron sostener largo tiempo el fue-
go de la infantería y artillería de los realistas, y fueron desalojados
de uno en otro de los puntos que ocupaban, hasta el último en que
cargados bizarramente por Bustamante con los dragones de Sán
Luis, se pusieron en fuga y perseguidos. durante dos leguas en la
llanada de Ometusco, no lograron volverse á. reunir, aunque lo in
tentaron, en las alturas inmediatas á l.quella haciend9. Concha con
tramarchó á Zempoala.desde Ometusco, presenciando sin poderlo
evitar, el incendio que los insurgentes hicieron en todas las hacien
das y ranchos inmediatos, y habiendo emprendido nuevamente su

· (9) En el tomo 7~ de 1& ga.eeta de M6xioo. en la parte qne comprende 101
seis primeros meses del afto de 1816, pueden verse 108 partes de las acciones
parciales, y los relativo. á uta. ~ccioDe. generaJes, desde la que di6 Ráfols el

·19 <1e Abril, se hallan en la. gaoetas nÓmero. 8g2, .894 896, de 1011 mees de
Abril y Mayo.
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marcha 'á Apam, no encontTó ya enemigo á tIuien combatir. El vi:
rrey, con -las primeras noticias que recibió de estas acciones, cre
yendo á Concha én riASgO por hallarse comprometiJo con todas las
fuerzas de Osorno, hizo salir de México en auxilio un refuerzo de
quinientos hombres, que' regresó desde San Juan Teotihuacan, no
habiendo ya motivo para continuar más adelante.

Derrotadas y djspersas en estas acciones las fuerzas que Osomo
habia reunido, cd,yeron de ánimo sus partidarios y no trataron más
que de su propia sAguridad, acogiéndose al indulto tantas veces
ofrecido y solo aceptado cuando el desaliento y el terror estaban
produciendo sus efectos. El primero que lo solicitó fué el coronel
D. Joaquin Espinosa, segundo de Serrano; (10) el mitmo Serrano.
despues de haber hostilizado el territorio de Texcoco é intentado
derribar la iglesia de Calpulalpan cuyo cementerio echó por tierra,
(11) se presentó á disfrutar do la misma. gracia, con varios de los
que lo seguian: (12) Concha en una de sus frecuentes correnas, ha·
hia cogido en la hacienda de l\lazapa el cOI~he de Serrano, y en
otra á su maneeba y á la madre de ésta, á la que con la mujer y
tres hijas del capitan Felipe Rojas, de la partida de Vicente G6.
mez, mandó á la cárcel de Texcoco~ (la) Imitó su ejemplo el capi.
tan D. Anastasio Torrejon, (14) segundo de IncIan; presentáronse
tambien dos veoinos distinguido!; de México, que temerosos de ser
perseguidos por el gobierno por las relaciones que tenian con los
insurgentes, se habian pasado á 1m; Llanos en donde tenian propie·
dades; (15) hizo lo mismo Don José Mariano Vargas, (16) que
se titulaba coronel y habia sucedido á Serrano en la comandancia
del distrito de Calpulalpan, y de graduaciones inferiores hasta

(10) Gaceta de 9 de Julio, númerO 925, folio 663.
(11) Idem de 9'de Julio, número 925, fol 0662.
(12) Parte de Concha de 25 de Julio, gaceta di 30 del mismo mes, número

934, folio 733. '
(13) Parte de Concha, de 17 de Abril en Tulancingo, gaceta de 23 del mis

mo mes, núm, 892, fóJ. 398. Serrano antes de la reYo1ucion habia sido cocb&
ro del conde de Santiago en IU hacienda de San Nicolás el Grande.

(14) Despnes de la independencia ha servido en el ejército, y alcendido á
general d. brigada. VéaRe para todo lo relativo' su alistamiento en lal tro
.pa. reales, la gaeeta de 6 di Agoeto número 937, folio 758. .

(15) Gace~a de 17 de Alt0st,o, nó.mero 942, folio 798.
(16) Id. de 29 de id, n. 947, rol. 838.

T.llelT·-4°
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la clase de soldados, fueron tantos los que se fueron presen
tando, que hubo dia 6n que lo hicieron hasta el número de quinien
tos. Estas defecciones no sclo disminuian la..q fuerzas de Osorno,
sino que multiplicaban las del gopierno,. porque se organizaban in
mediatamente los indultados en compafiías de nuevos realistas, ~u"
yo mando se dejaba á sus mismos jefes, aunque con graduaciones
inferiores á las que habian tenido entre los insurgentes; y con el
deseo de aCl'editarse bajo las nuevas banderas en que se habian
alistado, conociendo perfectamente los lugares de residencia de sus
antiguos compañeros, eran sus más activos perseguidores y contri
buian eficazmente á la seguridad de Jos mismos territorios que an
tes habian hostilizado. Torrejon pidi6 quedar á la cabe~a de la ca
baIlerla que habia estado á sus órdenes y la comandancia de las
inmediaciones ele Apam, lIá fin de no desamparar, dice, estas ha
ciendas, porque considero que faltando de aquí fuerza· del gobierno
se verá.n dichas ~ncas inundadas de ladrones y más aniquiladas de
lo que las ha puesto la nacion americana:u este nombre daban los
insurgentes á la causa que seguían.
. Todo cambiaba en las comunicaciones y gaceta del gobierno res
pecto á los que habian recibido el indulto: dábaseles el tratamiento
de "Don,1I como que eran oficiales del ejército, y las tropas que
mandaba no eran ya gavillas de bandidos, sino escuadrones .brilJan :
tes de caballería. El comandante de Pachuca D. Francisco de Pau
la Villaldea, hablando de la ~ntrad8 en aquella ciudad de la gente
que mandaba el capitan Don Ciriaco: Aguilar, que era la partida
mejor de las que reconocian á Don Ped.ro Espinosa y que ma
yor dano causaba en aquellas inmediaciones, dice al virrey en ofi
cio de 7 de Agosto, (17) en qua le cOQlunica el indulto de aquel;
IIha sido para estos habitantes nn espectáculo el más extraordi
nario y tierno, verlo entrar con su lucidisima companía, pues lo es
tá tanto bn hombres COnl') en caballos y armas, por las calles de es
1& poblacion, no rebelde como en otra ocasion, sino humilde y obe
diente al legítimo gobierno, publicando á gritos sus sentimientos
interiores con la voz de "viva el rey, la religion y las beneficencias

(17) '-Inserto en la gaceta de 13 de Agolto, n4m. 94.0, fol. 7tH.
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del legítimo gobierno.1I Aun las excomuniones perdian toda so
fUfJrza; lo que dió motivo á la junta de Jaujilla para decir al ca
bildo eclesiástico de Michoaean en las contestaciones que con él tu
vo y de que hablaremos en otro lugar, que sin duda el gobierno y
el mismo cabildo, no debian reconocer mucha eficacia en las censu
ras declaradas contra los insurgentes, cuando bastaba para alzar
las el indulto concedido por un comandante militar cualquiera. Ca
lleja para afirmar Bobre sentimientos religiosos la tranquilidad
restablecida en los Llanos de Apam, excitó al Arzobispo Fonte yal
guardian del convento de "propaganda fidell de Pachuca, para
que mandasen una mision á Zacatlan que recorriese tambien los
pueblos inmedi'ltos, y habiéndolo hecho asi, produjo los mejores
resultados.

La persecucioa habia sido no ménos activa y sangrienta por el
Jado de Tulancingo: el teniente coronel D. Franeisco de las Pie-

. dras, comandante de aquel distrito, combinando sus movimientos
con los de Conclla, habia puesto en accion las tropas de su mando
en varios destacamentos, á las órdenes del activo capitan D. An
toniOode Castro, comandante del de Singuilucan del capitan Luvian,
que 10 era de. Tutotopec Ó de la Sierra Alta y tenia bajo su mando
varios oficiales de su mismo nombre y parentela, '1 otros, lo que
prOdujo multitud de reencuentros, de los que solo referiremos al-

. gunos incidentes, que llamen la atencion por algun motivo particu
lar. El capitan Luvian hizo otra excursion en el mes de ~{arzo, (18)
para impedir que fuese invadido el pueblo de Huebuetla por los
insurgentes, que acaban de quemar la iglesia del de Tenango y He
vádose preso al cura; los enemigos que encontró fueron fácilmen.
te desbaratados, y los capita.es Josá Francisco y Rafael Salinas,
que con otros individuos fueron cogido$ en esta oc&sionJ fueron
pasados por las armas; pero tuvo que detenerse para recoger las
imágenes tIe los santos de la iglesia de Tenango, que los insurgen.
tes habian puesto en el campo en órden de batalla, las que hizo
conducir á Tutotepec. El haber ofendido con tales actos los senti·
mientos religioses de los habitantes, sublevó á éstos contra los b~-

(18) TéaIe 8U PArte , Pie~ru, fecha 12 de Marzo en Tl1totepec, iOlerto en
la poeta de 1 d. MalO. D4m. 698, foL 4.41.
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8urgentes, habiendo tomado las armas para defender las propieda.
,d.es· J veDgar tales ultrajes, hasta las mujeres. Así fué que habien
do dispuesto ir á vender semillas á Tulancingo y surtirse de víve
res y ot!"08 artículos en aquel punto, ciento cincuenta indios arma
dos con arcos y flechas, indultados de los pueblos inmediatos á
Tutotepec, (19) encontraron en el camino, en el llano llamado del
Pedregal de la Venta, una partida de insurgentes, que aunque al
principio rechazaron, :cargando en mayor número y consumidas
Jas flechas de los indios, tuvieron que ceder perdiendo los efectos
de su peqneno convoy y pereciendo la mayor parte. Entre ellos
habia veinte mujeres que pelearon con tanto denuedo como los
hombres y fueron todas heridas, distinguiéndose por el valor con
-que defendieron á sus maridos, Vicenta Castro y Ana Cuevas, la
,primera de las cqales fué muerta despues de haber derribado del
caballo con'con una pedrada al jefe de los insurgentes Islas: los in
dios aunque vencidos en esta refriega, caian muertos gritando'

, ti Vlva el l:e1." Otra india varonil, María Cordero, doncella de
veinticinco anos, vecina de un rancho inmediato al mismo puoblo
de Tutotepec, capitaneando á tres hermanos sU'yos más jóvenes se
presentó al capitan Luvian con la cabeza de un insurgente á quien
babia dado muerte, avisando quedar en el campo los cadáveres de
otros cinco de quince que atacaron su rancho, y todas las mujeres
de aquellugnr pidieron al comandante las armase paFa la. defensa de

.8US hogares. (20) El deseo de librarse del poder de los insurgentes
era-general, como otras veces lo hemos hecho notar ya, en todas las
.poblaciones que habian sido dominadas por ellos por algun tiempo,
y de ello dió una prueba Huamantla, cuando !tlárqtiez Donallo se

.,dirigió á aquel lugar en Agosto de este ano; (21) el cura con toda la
gente del pueblo de todas edades y sexos salió á recibirlo á alguna

,distancia, y conduciéndolo en triunfo, con las más vivas expresio
DeS de júbilo, ofrecian todos sus casas .para alojamiento de la tropa,

. (19) Parte del mismo Luvian de 2,a de Abril, gaceta. de 23 de Mayo, nú·
mero 905, fol. 502. .

(20) Parte de Piedras c,opiando el de Luvia.o de 6 de Junio; gaceta de 17'
de Jwlio, núm. 929, CoL 693. •

(21) Palte, de M'rquez Donallo, de 6 d. Agosto, gaceta de 7 ae Setie~bre,
ndm. !51, fol, 970: '
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instando para que quedase una guarnicion para resguardo de aquel
p~nto. Esta misma disposicion hacia que se alistasen voluntariamen
te los vecinos para formár compañiasde FielesreaHstas, c(mtribuyen~
do otros para su manutencion, y de estn. suerte el terreno que se iba·
recobrando, quedaba asegurado con estas compai'lías y con las d~

los indultados ó arrepentidos, nombres con los cuales se les designa.
en los partes de Concha y de Pieltras.

No quedaba en poder de los insurgentes en el distrito de Tulan
oingo, más que el punto fortificado de' 'lCerro Verde,1I ni otra rallí
nion que la que mandaba D. Mariano Guerrero que ocupaba á
Huauchinango; pero habiendo estado oculto en Tulancingo en la
noche del 9 de Agosto, á consecuencia de anteriores comunicacio- ,
nes con Piedras, se l~ concedió el indulto y convenido con el mismo.
Piedras, marchó éste á Huauchinango el 12 de aquel mes. Al pre
sentarse con su division sohre las alturas que dominan aquel pue
blo, la gente de Guerrex-o alzó el grito de: 11 Viva el rey,1I y éste sa
lió al encuentro con un hermoso escuadran de ciento cuarenta Y"
tres hombres qne quedaron incorporados en la divisioll de Piedral.,
"1 alternas entregó trescientos sesenta y tres caballos y porcion de
armas, habiendo sido tambien indaltado D. Ignacio Falcon, (22)
que tenia el grado de teniente coronel, con sesenta y tres hombres.
y Jo. mismo hicieron otro. jefes con su gen~e. Piedras ocupó el Ce..
1'1'0 Verde, punto inexpugnable por su situacion y que habia sido.
regularmente fortificado: recogió cinco cañones y tres obuses, con
los pertrechos que allí habia; hizo destruir las fortificaciones; nom.,
bró comandante de Huauchillango al capitan Luvian, que lo era da
Tutotepec; orgallizlS la administrac~on del distrito; concedió el in.
dulto á todos los pueblos de indios de las inmediaciones que se pre.
sentaron á pe~irlo con sus curas y gobernadores, ascendiendo en po
cos días el número de los indultadus, á cuatro mil setecientos no
venta individuos, y confiando á Guerrero el mando de una seccion
de sus mismas tl:opas, volvió á Tulancingo, dando con esto por con
clUIda la revolucion en aquel territorio. (23)

(2'l) Ha sido ge,!eral de ]a Repúb!ica dellpu:s de la in~ep6nd.'~cilJ. .
(23) Vénse]as lllverf!Gs COm'lnlCaClOnes de Pledtas al virrey y'a Concha, 10-.

sertas en las gacetas de fin de Agosto y principios de Setiembre, y 10 que di~
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Osorno abandonado tie todos; perseguido por sus antiguoJ subal·
ternos; no pudiendo tenerse por seguro en ningun punto del terri
torio en que Antes dominaba; se vió precisado á abandonarlo con
Mantilla, Inclan, y los pocos que habian quedado fieles, para ir á
busca~ asilo en el departamento de Tehuacan y á. pedir auxilios á
Victoria. Sospechando Concha estos intentos por las disposiciones
que veia se tomaban por los insurgentes, los cuales reunian los in
tereses que les quedaban y habian interrumpido el trabajo de las
fortificaciones que habian comenzado á construir, dispuso qne D.
Anastasio Bustamante con toda la caballería, haciendo una marcha
~iolenta de más de veinte leguas en la noche del 25 de A~osto, al·
canzase y batiese entre la hadenda de Ajuluapan y el pueblo de
Aquistla, AOSJrno que iba en retirada con Espinosa, Gómez é In
clan, y unos trescientos á quinientos hombres que le quedaban, con
direccion el. San Juan de los Llanos. (24) Bustamante cumplió
exactamente estas disposiciones, pero aunque ~lcanzó en AjuJua
pan la retaguardia de Osorno que cubria Inclan, no pudo atacarla
ni seguir más léjos el alcance, por lo fatigado de los caballos ce su
tropa; y sin haber conseguido otro fruto que hacer tres prisioneros
que fueron fusilados y cojer algunos efectos, regresó al pueblo de
Cuayucan, desde donde dió parte á Concha, recomendando muy es
pecialmente la actividad y celo con que se habian conducido en es·
ta expedicion, el capitan de realistas Don Miguel Serrano y el te
niente Don Anastasio Torrejon, con sus respectivas companías.
Concha, dejando en la hacienda de Mazaquiahua ABustamante con
la caballería y una companía de infantería del 10 Americano, para
recorrer desde aquel punto todos los pueblos y haciendas hasta las
inmediaciones de San Juan de los Llanos donde se habia quedado
Osorno, y protejer á los pueblos de la Sierra que pedian auxilio de
tropa para ayudarles á defenderse, regresó á Apamj en donde re
ce BU8tamante, Cuadro hist6rico, tomo 2°, fol. 350. Torrente, equivocando
~dol los nombres, como es su costumbre (Historia de la tevolllcion hispano
americana, tomo 3~, fol. 280,) confunde ti e8te Guerrero con D. Vicente, por
10 que dice que despuea de la independenoia, "lleg6 á tomar en sus manos 1..
riendas del gobierno mexicano." Estos y otros errore. hacen poco útil la lec
tura de dicho historia, á lo menos respecto á Nueva Espaliaó

(24) Gaceta de 12 de Setiembre, número 953; fol. 885 partes de Concba 1
de BUltamante.
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partió á sus soldados el importe de dos partidas de tabaco' que co·
jió, habiendo mandado fusilar ántes en Tepeapulco á los cinco arrie·
ros que las conducian, con otros cuatro individuos aprehendidos:
distribuyó las armas que habia tomado entre los indultados que no
las tenian, y se ocupó delrestablecimier.to de lol'! pueblos y hacien
das destruidos, habiendo 8ido r6parado en poco tip,tppo por el cui·
dado de Don Francisco Arce, rico propietario de aquel territorio,
que ántes habia estado entre los insurgentes, lo principal de la
iglesia de Otumha y recogídose cerca de tres mil pesos de suscri·
cion, (25)"para armar la compañia de indultados que allí formó con
la fuerza de cincuenta y. cuatto hombres, que calificó de uhermo
sa." El tráfico entre los Llanos y México quedó restablecido, vol
viendo esta ciudad á recibir el pulque de que por pocos meses ha
bia carecido, y Concha obtuvo por premio de esto! servicios, el eme
pleo de coronel efectivo del regimiento.de dragones provinciales d.
San Luis, dándose el grado de tenieute coronel á Don Anastasio
Bustamante.

Las operaciones en la Huasteca pueden considerarse como una
continuacion de las del distrito de Tulancingo con el que confina.
En las riberas del rio de Tula ó de Moctezuma y en las misiones
de la Sierra Gorda, los insur~ntes se habian apoderado de Buca·
reli, Bizarron y otros puntos, amenazando extenderse á todo aquel
territorio, unidos con otras partidas que habian llegado del Bajío.
El P. Fr. Pedro de Alcántara Villaverde, agustino, del extenso '1
rico curato de Metz~itIan perteneciente á su provincia, nombrado
capitan y comandante de Villa de Valles, se puso en movimiento
con su division, compuesta solamente de realistas de varios pue·
blos y de indios hacheros y flecheros, y con tal acierto dirigiJ sus
operaciones combinándolas ya con las tropas de Rioverde y ya con
las de Huichapan, que, en poco tiempo recobró todo lo perdido '1
restableció la tranquilidad, fusilando á los prisioneros y concedien·
do el indulto á todos los que lo pidieron. (26) En la parte baja del

(25) Parte de Concha de 4. de Setiembre en Otumba, inserto con la li.ta de
108 8u8critores en la gaceta citada en la nota anterior.

(26) Pueden ver8e 108 p~rte8 del P. Villaverde, que comienun en la gaceta
de 2U de Abril, núm. H91, fol. 389, "1 contintan en 108.¡guientea.
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mismo distrito hasta la costa, tenia el mando por los insurgentes
D. José Joaquin Aguilar, que vimos haber sido nombrado por el'
Congreso intendente de Veracruz en competencia con Rincoll, ele
gido por Morelos, y que ambos disputabl\ll entre sí el mando. (27)
Aguilar tenia bajo su obediencia á Tlascala.ntougo, el Espinal J
Misantla, habiendo fortificado el primero de estos puntos. Hallán
do~e Aguilar on AtlamajAc con Osorno, se juntaron eu Tlascalan·
tongo Serafin Olarte, Miguel Macon, Yaflez y otros, haciendo una
fuerza de unos cuatrocientos hombres: el comandante del distrito,
teniente coronel D. Alejandro Alvarez de Güitian, resolvió mar
char á atacarlos (28) aunque no contaba más que con ciento cua
renta y ocho hombres, la mayot· parte realistas de aquellos pue
blos, no habiendo teni io efe<;to por la interceptacion de los co
rreos, la combinacion que tra.tó de hacer con los comandantes de
Tulallcingo y Túxpam. Des(~mbal'azado Güitian de algunas otras
partidas enemigas, se predcnt6 el 3 de Enero á tiro de fusil de la
fortaleza, que consistía en uua altura defeudida por un parapeto
de trescientas sesenta y ocho varas de extension con una y media
de grueso, en que estaba colocado un cañon de corto calibre, y ha
biendo hecho ocupar por el tenient¡ D. Nicolás Barrera un punto
dominante tenido por inaccesible, los insurgentes hicieron corta
resistencia, y se pusieron en fuga con pérdida de cuarenta y ocho
muertos y diez y siete prisioneros, que fueron fusilados. Güitian,
no pudiendo dejar guarnicion por la corta fuerza que tenia, hizo
arra~ar las fortificacionos, y recogidas las armas y municiones que
eneontró, se retiró, continuando por medio de sus partidSls la per
secucion de los fugitivos. Lo mismo hizo el comandante de Huau
chinango Luvian, quien recordó varios pueblos l transitando por lo
más áspero de la sierra, causando á ]OS insurgentes la pérdida de
cincuenta y un muertos y once fusilados, y habiéndose presentado
á pedir indulto más de cien individuos, Aguilar se vió precisado á '
dejar aquel territorio y retirarse al campamento que tenia en Pa·
lo Blanco, cerca de Papant1a.

(27) Véllse en este tomo.
(28) Gaceta de 16 de Abril, número 889, folio 377.
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Como segun acabamos de (lecí)', Jos movimientos de las tropaq
reales en la Huasteca habian sido on combinaciou con los que al
mismo tiempo hacian los comandantes de los distritos limítrofes, el
sargento mayor Casasola con las tIe Huichapan, habia perseguido
con empeno á los ViIlagranes en el reverso de la sierra, E'n cuyo
descenso OpUAsto operaba el P. Villaverde. En consecuencia de
esto, y da la diminucion que habia. tenido en su gente D. Rafael
Villagran, habiéndose acogido 81 indulto mucha parte de ella, falto
de sus principales adherentes por la muerte de Gutierrez y de-·
otros, y perdi:lo su punto de apoyo en Nopala; efecto todo de la
excursion que hizo VilIasei1or, (29) se presentó á pedir el indulto,
que lf~ concedió Casasola, prévio el juramento qne á todos se exi
gia de fidelidad al rey, q1le prestó ante el cura de Huichapan. (:'jO)

/ Con este motivo D. José ~1..anllel, hermano 6 primo de D. Rnfael,
se dirigió á Palo Blanco, al amparo de A~uilar, y á. fines do este
año se propuso sedúcir su tropa, para apoderarse de sus armas y
recursos. Fingió parll. esto una carta, en la que suponia que Agui
lar trataba de indultarse, y la leyó á los soldac1os, (le los que algu
1108 la creyeron. Marchó con ellos en busca de A~uilar, {l quien
encontró sentado en sn despacho danclo al~unas órdenes, y al ver
lo le preguntó con cariño: u¿Qué nnda vd. haciendo por acá, Vi
llagran111 UE"StO,ll contestó ViI1agran, tomando de la mpsa el sable
del mismo Aguilar, con el que lo envasó dejándolo mnerto. Se·
apoderó entónces de su equipaje y mandó cortarle la cabeza. la.
que hizo poner entre los dos caminos de 1.'enampulco y el Espinal,
queriendo llevar adelante la idea de que le babia ~cho dar mr~er

te por traidor. Serafin OJarte, instruido de esta horrible SllC('SO~

mandó prender á VilIagran para imponerle el castigo qne habia.
merecido, quien para escapar de las manos de los qne de Mden de
aquello seKuian, se tuvo que arrojar al rio y pnch librarse á nado,.
á pesar de la~ aescargas que le hicieron los soldados de 01arte, lo
grando pasar Á Papantla, lugar ocnpado por los rE'alist~s, salvllndo
solo de lo qne habia cogido á Aguilar, un pañuelo con onzas· 1e-

(29) V€ase est.p. tr·mo.
(:)0) Pl\fLe de Casllsola, de 22 de F~brero. Gac. de 7 de MiI,rzo, núm. 871)

foliu 227.
TOMO 11'.-4(:
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oro q!le pudo atarse á la cintura. (31) El indulto habia venido á
ser la capa con que se cubria todo género de maldades: el que ha
bia cometido un crimen entre los insurgentes: el que queria po
ner en seguro alguna mujer casada con alguno de sus campaneros
que habia seducido y robado; (32) se presentaba en el primer pue
blo ocupado por los realistas á pedir esta gracia,.y estando ciE'rto
de obtenerla, quedaba á cubierto de toda persecucion, pues no se
detenian los comandantes en examinar estos motivos. contcntá..
dosa con separar de las cuadrillas de insurgentes, el mayor núme
ro de individuos que podian. Concediósele á Villagran, pero fué
muerto á pocos dias pur un soldado de Extremadura, de cuyo
cuerpo hubia un piquete en Papantla, el cual, por riña que con él
tuvo en una taberna bebiendo, le pasó el vientre con la bayoneta.
Tal fcé el fin del último de los Víllagranes, nombre que no presen
ta en la historia dd la revoludon mexicana otros recuerdos que de
pillajes, traiciones, desórdenes y crímenes que hacen estremecer á
la humanidad, y que sin embargo se le ha dado por el Congreso de
Tamaulipas, á uno de los pueblos de aquel Estado.

Pereció tambien por este tiempo el célebre guerrillero José An
tonio Arroyo, de quien hemos tenido que hacer frecuentemente
mencion en esta historia. Su segundo: Andrés Calzada, habia se
ducido á su mujer, y por esto y para apoderarse del mando de su
cuadrilla, le quitó la vida traidoramente. Su cadáver fué sepulta
do en la parroquia de Cuapiaxtla.
. La vigoro,sa persecucion que Concha hacia á. los insurgentes en
los Llanos ~ .apam, fué causa dE! que algunos huyesen y fuesen á
engrosar las partidas que hostilizaban en las inmediaciones de Pue
bla y México, asaltando los convoyes en el camino entre ambas
ciudafles. Desde el arlO anterior. cuando la atencion del gobierno
estaba ocupada de preferencia en procurar la ap!ehension de Mo
relos, Puebla se vió tan estrechada que los insurgentes en~raron

h9sta lo~ suburbios, y acaso por este motivo no pudo Moreno Daoiz
(31) TOlla esta relacion del uelinato de AguiJar, la he copiado cui literal

mente del tomo 3'!, fol. 383, de BUltamante, que era amilo partieular de Api
lar, é. quien debió favores.

(32) Este fué el motivo por que 8e prellentó al indulto uno de lo. ¡eDera~
le. insurgentes, que lo ha .ido de.put. de la República;

I
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cumplir las 6rdenes del virrey, para apostar tropas á la entrada de
la Mixteca J embarazar el pasó del congreso á Tehuacan. En Oc·
tubre de aquel ano, D. Calixto Gonzalez de Mendoza, comandante
de Cholula y de los guardacampos de los oontornos de la ciudad,
{33} á quien llamaban el 11 Empecinado, 11 por stl8ctividad compara·
ble á la de aquel famoso guerrillero de Castilla, habiendo recibido
,aviso do estar los insurgentes mandados por Vicente Gómez y por
Colín en la hacienda. de lila Uranga,1l salió en EiU busca con la ca·
ballería que mandaba, siguiéndole á. corta distancia la infantería de
los realistas de Cholula, la cual empeñ6 la accion indiscretamente;.
habiendo sido derrotada y muertos casi todos los que la componian¡
Mendoza tuvo que defenderse en la hacienda, y viéndose estrecha·
do en ella, pudo escapar con solo un corneta, pereciendo más de
cien hombres. Puebla se puso en consternacion con tal suceso, y la
tropa que sali6 en busca de los i~surgentes con Márquez Donallo,
que á la sazon estaba en aquella ciudad, no encontr6 á los enemi.
gas, que se habian retirado ya, y no fué más que á. presenciar el
destrozo que habisn causado. ,

Colin pas6 á los contornos de Chalco en el Valle de México en
Febrero, y habiendo destinado el comandante de aquel punto, te·
niente coronel Don Bernardo L6pez, al teniente del regimiento de
Zamora Don Cayetano Valenzuela el 16 del mismo mes, para que
con cuarenta infantes de su cuerpo, veinte dragones de San Luis y
algunos realistas, fuese á. reconocer su fuerza y observar sus movi·
mientas; Valenzuela, creyendo que era una partida corta, se empe
n6 en su alcance, y atraidu por los pocos insurgentes que se habian
presentado, al sitio en donde tenian oculta su mayor fuerza, fué en
vuelto por ésta y con pérdida de catorce dragones y cuatro solda·
dos de Zamora muertos y muchos heridos, pudo escapar con los de.
más, habiendo llegado oportunamente á sostenerlo López con al
guna tropa. (34) El comandante de los realistas de Ameca D. Die-

(33) Véase en este tomo. D. Calixto, natural de AlaTa, fné padre del genei
, ral D. ]086 María Gonza1es de Mendoza, actual diputado en el congreso gene·

ral. El suceso qU8 aquí se refiere, sucedió el 14 de Ootubre, dia del santo de
D. Oalisto, que dejó' sus amigos reunidos con 8S" motivo, para lalir' ata
car" 108 insur¡entes.

(34) En la gaceta de 22 de Febrero, a'4mero 86ó,folio 187, se pu~lic:arOIl
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go Paez de MenJoza, de quien hemos hablado en otro lugar, (35)
. que marchó al socorro de Valenzuela. sabiendo que habia·sidoata.
cado, fué mu~rto cerca de Tlalmanalco con. diez de. los suyos. (36)
El virrey con este motivo hizo reforzar la guar.Jlicion de Chalca.

Los insurgentes, sin embargo, se retiraron obtenida esta ventaja,
y habiendo salido Lopez tres dias despues con la tropa que se le
envió á Texcoco y parte de la de Chalco, á har.er un reconocimien·
tg del camino ~asta Riofl'io, que era el punto céntrico de todas las
partidas de aquel rumbo, encontro en la Barranca de J uanes unos
veinte insurgentes que custodiaban un crecido· número de equipa
je, con el que caminahan unos hombres.de muy dece~te aspecto.
Lopez hizo atacar por sus solilados á los que ~scoltaban el equipa
je, que se pusieron en fuga con los otros que cún ellos caminaban.
Estos erRn D. José María Liceaga, que como lo habia ofrecido; ha
bia ido á Tehuacan para desempeñar su empleo en el poder Pjp-cu·
tivo, pero encontrando disuelto el congreso, se volvia áJa provin
cia de Guanajuato: él logró escapar, pero veiticuatro mulas db su
equipaje cayeron en poder de los realistas, los cuales se ~istribuye

ron entre sí tan considerable botin, excepto dos uniformes de ca
pitan general, el retrato del mismo Liceaga y sus papeles, que Lo·
pez mantl~ al virrey. (37) Estos últimos han pasado al archi
vo general, habiendo quedado en la secretaf'Ía del virreinato, y
han sido de los materiales consultados para escribir esta histo
ria.

El coronel Hevia condujo á.' México el cargamento que sacó
de Veracruz el brigadier }\Iiyares en Diciembre del afio ante
rior, de regreso del convoy salido de aquella capital en Octubre
con ocho millones de pesos, y aunque á su tránsito por Riofl:io hu-

los partes de ValeDz1lela y de López, en que se eafuerzan en disimular lo acae
cido.

(35) Véase 6ste tomo.
. (36) De e8ta del;gracia no se habló en la ~acet8, porque llit'mpre !le oculta

ban IOB 8uceS08 adversos. La refiere el Dr. Arechederreta en SUB apuntes ma-
• nUl'CritoB.

(37) PaTf.e de López, gaceta citada de 22 de Febrero, fol. 191. LÓPfoZ se
fquivocó didendo que Liceagll. iha ti paRar revista ti lll& tropl\& de 108 LIlIDOS
de Aparo. El verdadero mot\vo del viaje de Lice8~ e8 el que I'e dice en el
trxto. Acompañaba á Liceaga un norte-americaIlo, llamlldo Nicholson, qüe lo
Ifguia en todas BUII expediciones. ..
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bo aJgun tirott?o con las partidas que vinieron siguiéndolo hasta.
Venta de C6rdova, (38) llegó sin accidente el 6 de Febrero. Como
en aquel no se habia permitido marchar á ningun pasajero, para
que no se embarazase con la custodia de éstotl la tropa destinada á
escoltar una suma tan considera.ble de reales, se dispuso ahora, co
mo se habia ofrecido entonces, uu convoy para solo aquellos, sin
llevar carga alguna de reales, y en consecuencia salieron el 1Q de
Marzo sesenta y cinco coches y multitud de gente á caballo, que
casi toda eran familias de europeos que abandonaban el país para
ir á establecerse á España: este convoy tuyo que tomar el camino
de los Llanos de Apam, por haber cortado los insurgentes el puen.
te de Texmelucan, y con esto impedido el paso de aquella barran
ca para carruajes y artillería. De Puebla salió otro cnnvoy muy
considerable de tabacos para la fábrica de cigarros de Méxieo, en
donde entró el 28 de Mar~o, habiendo llegado con él el brigadier
Moreno Daoiz, que pasaba á la capital para encargarse de la sub·
inspeccion general, mientras llegaba el mariscal de campo Liñan,
por haber salido para Veracruz de donde estaba nombrado gober
nador, D. José Dávila.. A MorÉmo sucedió Llano en el mando del
ejército del Sur, (39) el cual era entónces·de mucha importancia,
por estar bajo su direccion las op~raciones de la" Mixteca, Oaxa
ca y camino de Verac~uz hasta las Villas, cuya comandancia par
ticular se e'Xtingui6-luego que Miyares pasó á la de Veracruz.

Hevia ('n1el intervalo de uno á otro convoy, se empleaba con su di
vision en perseguir á los insurgentes en los puntos inmediatos, pero
despues de haber condncido á México los dos últimos. se le destinó
permanentemente al valle de S. Martin Texmelucan, en donde asen
tó su cuartel. En uno dE' los muchos reencuentros que tuvo, desba
rató cerca de Apapasco el 27 de Marzo la partida de eolin, el cual
quedó prisionero y herido, habiendo muerto pocas horas despues,
y mucha parte de su gente tuvo que arrojarse en la barranca de
Ixlahul\can, huyendo de la caballería que muy de cerca la se
guía. (40) En el mos siguiente, fingiendo Hevia dirigirse á los Lla.

(38) Gaeet& de 11 de Abril, número 881, folio 36f.
(39) Areohederreta, Apunte. histórioos manuscritos,
(4.0) Gaceta de 11 de Abñl, n'4mero 881, folio361.
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nos de Apam, revolvi6 sobre la. hacieRda de la Conce~ion, con cu
yoestratagema logró aprehender al dueño de aquella finca, D. Ja
cobo Gonzalez Angulo que se titulaba brigadier, (41) hermano de
D. Bernardo, que en otro lugar hemos visto haciendo papel en las .

.cuestiones del clero de México, en defensa de sus inmunidades: (42)
D. Jacobo fué fusilado con un criado suyo. Ortiz y Zamudio fue·
ron aprehendidos en las inmediaciones del pueblo de San Felipe, y
tal fué la batida que Hevia dió en los meses siguientes hasta el de
Junio á todas las partidas de aquellos contornos, que dando parte.
el 8 de aquel mes al comandante del ejército del Sur, Llano, de ha·
ber cogido en su marcha de Riofrio á Santiago Culcingo algunos in·
surgentes que conducian porcion de ganado y barriles de aguar
diente, pide use le permita diatribuir el producto de este botin á su
tropa, que 10 habia merecido con tan continuas fatigas, siendo tanto .
el fruto que se habia conseguido, que no quedaban en todo aquel
te~ritorio más que pequeñas cuadrillas de bandidos,1l (43) las cua
les con la continua persecucion que se les hizo se fueron extermi
nando.

El despecho del vencimiento habia aumentado la crueldal de los .
insurgentes para con los lugares indefellsos. :In el de Huichilac, á
eo~ta distancia de Cuernavaca. en el descenso de la serranía que se· .
para aquel valle del de México, di6 una prueba de esto Gon~alez,

que hostilizaba este distrito. Aquel desgraciado pueblo habia sido
quemado en Octubre del afio anterior: comenzábase á levantar de
BUS ruinas por influjo del Dr. Verdugo, cura de Cuernavaca que se
hallaba en el lugar el 24 de Abril, cuando se presentó Gonzalez con
su cuadrilla, sin que los vecinos tuviesen motivo d~ alarmarse, por
que creyeron que venia tr~pa realista, estando uniformados los de
Gonzalez: éste sosteniendo el engaño, preguntó si habian pasado
por allí 10:;1 insurgentes, y contestándosele que no, dijo que lIen
aquel dia iba. á descargar la justicia de Dios so~re aquel pueblo,u
y dió órden al tambor que tocase á d~guello: el mismo Gorizalez se
echó c~n la espada desenvainada sobre los indios des~rmAdos, y lo

(41) Id. de 16 de Mayo, n; 962, f. 4.77,
(42) Tomo 3-
(43) Gaceta de 6 de j~liQ, námero 934, folio 658.
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mismo hicieron los suyos, Si.l que fuese parte á conteu~rlos 01 res
peto a~ Santísimo Sacramento que sacó el vicario, dejando muer
tos sesenta. y tres de todas edades y sexos con varios heridos, y lle
vándose consigo al cura Verdugo, al qUd no dejó volver á su curato
en algunos dias. (44)- Otros sucesos semejantes ocurrieron por este
tiempo en las inmediaciones de Chilapa y de Huejocingo, que se
refieren en las gacetas por los partes de los comandantes: Seiialá
base éntre todos por ~u ferocidad Pedro Rojas, más co.nocido con
el nombre de uPedro el Negro,,, que era el terror de los pueblos
inmediatos á México, especialmente de San Agustin de las Cue
vas, siendo su residencia ordinaria. Ajusco y los bosques circunve
cinos~ Sin embargo, el indulto producia sus efectos aun en este
distrito, habiéndose presentado á recibirlo a.l comandante Menezo
en Mejicalcingo, José Mariano Jimenez cou la cuadrilla que ca~.i..
taneaba. (45)

De más importancia fué la presentacion de Epitacio Sanchez, á
ccnsecuencia de haber sido sorplendida. su mujer é hijos eusu
,"ism&. casa por el capitan Hidalgo, encargado por el corpnel Ordo
nez, comandante de Jilotepec, de perseguirlo en la sierra de Monte
Alto. Invitado con este motivo Sanchez á indultarse, lo verificó no
obstante la oposicioLl del Dr. Magos, que impUl~sto del intento de
~itacio, sublevó "1 sedujo parte de su gente. Epitacio (lesdo en
16nces, incorporado en la s~ccion de Jilotepec (46) con los qUA de
IIU partida obtuvieron el iudulto cnn él y cuyo mando s~ le df'j{) con
el grado de teniente de realistas, vino á hacer el más activo pl~..se·
guidor de sus antiguos compañeros, cogiendo y fusilando á mucho

'(44) Parte del comandante de Cuern8vacB, Hoidobro, de 27 de Marzo, ga
ceta de 24 de Abril, número 893, folio 405. Este Gonzai('z e8 el mi. roo que
fué fusilado de órden de Zanla en México el 4 de Diciembre de 1828 en la
revolncioD de la Ácordada, habiendo st'guHo Gonzalez el pArtido del ¡:?;ouier
no. El mismo Zavala siendo ~obernador del Estado de México, hizo dar el
nombre de "Pedro el Negr,oll como uno de los héroes de la revolucion, á llna
calle del pueblo de S. Agustin de las Cl1eVaR, al que se dió el de ciudad de
TlaJpe.m, cuando 88 situó en él la capital del Estado.

(45) Parte de Menezo de 26 de .Abril, gaceta de Q de Mayo, número 899~

folio 453.
(16) Las gacetas de Marzo en adelante están nenas de partes c1l' Orooñez..

i~sertando 108 de Hidalgo, que conti~nen ias proezas del tenit'Jlte D. EJlitacio
~aD~hez contra 8U8 antiguos camaradas. Vé~Dse especialmente la mim. 881 I
SJgulentel.
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número de estos, (47) y por su ejemplo y exhort~ciones, no 'pOCO!
de ellos solicital'on tambien el indulto, como lo verificó más adelan
te U rbizu, é influyó con sus cartas para que hiciese lo mismo D.
Rafael ViIlngran. Algunos de los indultado! no eran fieles al par
tido que de nuevo habian abrnzado, no obstante el juramento de
fidelidad que se les bacia pr6star, y fuese por inconstancia, ó por...;
que acostumbrados al desórden y al pillaje, estaban fuera de en
elE'mento entrando en sujecion, y commmido en SU3 vicios, de que
no se separaban por el indulto, el fruto de las anteriores rapiñas,
-tenian necesidau de cómeter otras nnevas, volvi,an á poeo tiempo á
tomar las armas, pero cuando eran reaprehendidos, eran irremisi- ~

blemente fusilados. De estos rué el <;apitan José lIaría Cristalinas,
que presentado al comandante de Arrolozarc~D. J QSé Bulnes el
ó de Marzo, (48) obtuvo el indulto, 1 volviendo á. tomar parte en
la revolucion un mes despues, fué cogido y fusilado' el 24 de Di
ciembre por el comandante Quintanar, que sucedió á Bulnes, po
niendo ~u cabeza y cuartos en los caminos que condu~en á aquel
punto, que babian sido el teatro de sus atrocidades. Los más, sin'
embargo, continuaron por' entónces retirados en sus casas, en los
lugares que habian escogido para su domicilio al recibir el indulto,
6 prestaron servicios importantes' al gobierno en la campaiia,
pues parece que contentos con seguir bajo las banderas reaJes lá
misma vida vagabanda. á que se habian acostumbrado en la revo
lucion, les era indiferen~e la causa. por que peleaban.

U na caSUl\ lidad libró al gobierno de otro enemigo temible en las
inmediaciones de la capital y camino de Querétaro. D. PasCREio
Enseña, (49) de quien tantas ycees hemos tenido ocasion de hablar,
aficionado {\ los ('jercicios de á caballo de la gente del CRll'pO, sa
liendo de Temascalcingo en el valle de Ixtlahuaca ellO de Marzo,
encontró algun ganado vacuno, y se puso á colearl" con otros de
los suyos: habiendo tomado un toro por la cola, cayó del caballo

(-17) Orcl,)ñe?< lo recomienda al virrey por esta circunstaJIciB, en oficie de 20
de Ahdl. inRerto en la gaceta de 25 de Mayo, mimo 906, fol. ñlI.

(48) Parte de Ordoñez, insertando el de RuInes de 8 de Marzo. Gaceta de 2
de Ahri 1, rrl1m. 983, fvl. 330.

(49) Erl\ navam~ y no vizcaíno, CotIlO por eqllivocacion .e dijo en otro 111-
p~ ,
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rompiéndose el cuello. '1 el toro que revolvi6 dohre él, le atravesó
un costado de una COnlaUI.. El entierro se hizo en el mismo Temas·
ca1cingo. y avisado de ello Epitacio Sanchez, aprovechó la ocasion
para. caer sobre el campamento de S. Barto10mé de las Tunas, en
donde hizo algunos prisioneros, que fueron fusilados. (50) El indul·
to de Epitacio, la muerte de Ensena y la dispersion que sufrieron en
Ia'hacienda de Agua Ama!ga. cerca de Tenancingo, Vargas, Gonza·
l~z, y otros jeC*,s del valle de Totuca con una fuerza de quinientos
hombres, derrotadlJs el 3 de Mayo por el capitan D. Vicente Lara.
de Fieles del Potosf, unido con el de igual grado D. J oaquin Riva
Herrera, (e) del batallon de Fernando VII de línea, (51) privaron
de sus priucipa1es auxiliares á D. R. Rayon, que quedó con esto
aislado en el cerro de Cóporo. Por las mismas causas la serranía
de la villa del Carbon 6 de Monte Alto fué sometida, ha.biendo per·
seguido con teson á las cortas partidas que en ella quedaban. el
capitan D. Francisco Manuel Hidalgo, é intimidando á los indios
dá..doles azotes y amenazándolos con quintarlos y quemar sus pue·
blos, si daban algun auxilio á los insurgentes. (52) El camino á
Qllerétaro quedó igualmente asegurado, contribuyendo á ello las
activas disposiciones del teniente coronel D. Antonio Linares, co
mandante de S. Jnan del Rio.

Para completar la relacion de los sucesos militares ocurridos en
el centro de la provincia de México. y en las que con ella confinan
hácia el N. y E, hasta la terminacion del gobierno del virrey Ca·
JIeja, véamos ahora lo que pasaba en este mismo período en 1& Mix:·
teca y en el dopartamento de Tehuacan. Habíase trasladado á és
te el cura Correa, el cual habiendo sido sorprendido el 28 de Di·
cie~bre anterior en la hacienda de Santa Bárbara, inmediata al
pueblo de Dolores en la provincia de Guanajuato, por el capitan D.
Antonio Elozúa, que mandaba las tropas de provincias internas
emple&das en aqut>l distrito, logró escaparpercipitándose en una ba
rranca y dejando en pod~r de los realistas su equipaje y hasta la

(50) Parte de Hidalgo, gaceta de 30 de Marzo, mim. 832, fol. 324.
(51) Partes de Meneso y de Lara, en la8 ~8cetas de 9 y 18 de Mayo.
(52) Parte de Hidalgo, de Arroyozarco, 6 de Marzo. Gaceta de 30 del mis·

. mo, nl1m. 832, Coro 322.
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sotana: (68) de allí pasó á Umapan, y habiendo contribuido al es
tabledmiento de 1<1. juntJ. 'le Jaujilla, se dirigió á Teh'lacan; pero
viéndose á medio camino rod{'ado de p:lrtidas del gobierno, y lo que
era todavía más peligt·oso, de las que se habian organizado con los
indultados; se dizfrazó cambiando su nombre en el de Juan Var
gas, y se ajustJ de mozo con un arriero que hacia viaje ála !{jxte
ca, y habiendo llegado ~í Tepaji de la Seda en donde mandaba D.
Juan Terún, fué reconocido por éste saludándolo por su general, lo
que HAnó de sorpresa al arriero que lo habia traido á su .servicio.
Terán no hizo gran caso de Correa, que permaneció en Tt:'huacan
sin ser empleado en cosa de importancia.

Habia fortificado Terún el cerro de Santa Gertrudis en la Mix
teca, cuyo mando dió al mayor D. Francisco Mi~anda, oficial de
valor y conocimieRtos; (54) el comandante de Huajuapan, Sama·
niego, intentó atacar aquel punto, de :0 que desistió baIlándolo
m,ás resguardado de lo que creia. Terán mandó un refuerzo á las
órdenes de su hermano D. Juan~ (55) llevando por segundo á D.
Evaristo Fiallo, pI cual, al paso por el pueblo de Tepejillo, por ha
cerse de partido en la trop$l, permiti6 á ésta cometer toda clase de..-..
desórdenes, sin que D. Juan pudiese evitarlo. D. :Manuel, que co-
nocia. cml.uto importaba castigar {'stas faltas de disciplina, llizo pro
ceder contra su hermano y contra FialIo, encargando la fornmcion
de la causa al brigadier' D. Antoltio V¿lZqUCZ Aldana, militarins
truido, que comenzó poniendo en.p'·isioll á los dos jefes. Pronto se
reconoció que D. Juan no era culpable, y' la causa se siguió contra
Fiallo. Este, estando preso en el convento del Cármeu en Tehua
can, formó Ulla conspil'acÍon con el ohjcto de dar muerte a Terán y
poner el departamento de Tehuacan bajo la autoridad do Victoria

'(53) Parte de Elozl1& ti It.llrbide, de 9 de Enero en 1& hacienda de la Noria
Gaceta de 16 de Marzo, mimo 875, fol. 266. Correa. en la relacioll de Ins su·
cesos militnrt'H, que dió á D. Clidos Illlstarnantc y éate publicó en el tomo 2'!
del Cuadro histórico fol. 109, omite este fluceflo y prlltende q'le se trasladó á
"Tehuflclln 'Jara defender el celro Colorado. ¡TI iete defensor!

(54) Todo lo relativo tl. (l8t08 sucesos dé Teran, eRtll tomado de su sE'gunda
manifestacion, C"I1 que es conforme lú dichó por Bustamantc en su Cua.dro
hist. tomo 3°, fuI. 34.:3 y sigo

(55) D. Juuo 'I'eran ha tidlecido en México el afio de 184.2, siendo admiui8~
trador general de correos, con grado de coronel, ..
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ó como tambien se dijo, de entregarlo al comandante realista de
Acatzingo. La conspiracion se descubrió en el momento de ponerse
llor obra en )a noche del 8 al 7 de Marzo, con cuyo motivo fué
conducido Fiallo á la hacienda del Carnero, y preso el Lic. Zelae
ta que tenia parte en aquella, y habiendo sid.o sentenciado el pri
mero á la pena capital, se le entregó nI guerrillero Luna para que
la hiciese ejecutar, como lo verificó en su cuartel de Ixtapa. Era
Fiallo nativo de la Habana y vino á N. España con e.l batallon 1·
Americano, (56) del que desertó en Perote, pasándose á los insur
gentes: la inconstancia de su caráctel' disminuia mucho el mérito
que como militar tenia~ D. Cárlos Bustamante, que todavía perma·
necia en Tehuacan, hizo de asesor en estas causas, aunque no con·
tribuyó á la' condenacion de Fiallo y logró librar á Zelaeta de la
misma pena. Este acontecimiento corresponde al tiempo en que
aun estaba reunida la comision ejecutiva, y en que por consiguien
te Teráu no obraba por si solo, sino como individuo de aquella y
comandante dA la plaza.

El tránsito de 10l) convoyes que pasaban de Oaxaca á Puebla por
Izúcar, ~ra motivo de fr~cuentes acciones ele guerra. En principios
de Febrero condujo uno de éstos de mucho intE:'rés Samaniego has~

ta Acatlan, dOfl(le lo recibió Lamadrid para llevarlo á IZ{lcar, con
una escolta de sesenta cnzaelores de Asturias y" Saboya, ~7 ochenta
caballos de Fi('l(~s dol Potosi y realistas de IZ1Ícar. (57) Lleg() sin
tropiezo el dia 9 con las mil cuatrocientas mulas cargadas que for"
mab;m el com'dY, bast.a la angostura de la cañada lIc los Naranjos,
cuyas alturas encontró ocupadas por gente de Terán á las órdenes
de su hermano ~. Juan. El combate fué reñido y I...amadrid ase·
gura en su parte, IIquejamás habia yi~to á los rebeldes batirse con
tanta decision,II efecto de la instruccion y disciplina que Terán
habia cuidado que adquiriesen sus tropas, con tanto empeiio, que
él mismo asistía diariamente cí los <'jercicios en el campo que con
esto fin habia formado. Al cabo de algun tiempo de resistencia,
Lamadrid logró forzar el paso de la cafllldn, fortificado con un pa- .

«(>6) Véase tomo 3" de esta obrl\. ROSllillR en 8U Relac. hist. reitere varias
oircun8tancias atroces de la ejecucioD de FillUO que Temn dellmiente.

(57) Parte de Lamadrid de 12 de Febrt!ro en Izúcar) gaceta.de. 29 del mil
mo mes) número 861), fol. 209•.
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rapeto, y perdiendo algunas cargas llegó sin otro arcidente á Piax·
tl~ y de allí cuntinuó hasta) zúcar.

En otro reencuentro de los muchos que se verificaban por razon°
de la cercanía entre las tropas de Samaniego situadas e11 Huajua..
pan, y las de Terán y Guerrero que ocupaban varios puntos de la
Mixteca, D. Antonio Leon, que siendo general de la República ha
muerto con tanta gloria, á resultas de las heridas que recibió el 8
de Setiembre de 1847 en la accion del }{olino del Rey, á la vista
de l\Iéxico, contr~ el ejército invasor de los Estados-Unidos, que
entóllces era teniente' do los realistas de Huajuapan, (513) habien
do marchado con cincuenta dragones á perseguir á las orillas del
..io Mixteco las partidas de Guerrero que salian de Tlapa, hizo pri
sionero á su primo Loyola, comandante de una de ellas, á quien
condujo con otros dos á Huajuapan en donde fueron fusilados.

La posicion de Terán venia á ser cada vez más difícil, pues las
ventajas obtenidas por las armas reales en la provincia de Vera
cruz y en los Llanos de Apam, iban estrechando sus recursos, y co
nocia bien que todas las fuerzas que quedaban sin enemigos que
combatir en aquellos distritos, estaban destinadas á caer sobre él.
Escaseiíbanle mucho las municiones, especialmente el plome para
balas de fusil, pues era poco el que sacaba de la mina da Zapoti
tIan que á mucha costa trabajaba, y aunque recibia alguno de
Puebla, habia 'sitio descubierto el anciano Veytia, vecino respeta
~le de aquella ciudad que se lo remitia, J' habia sido inmediata·
~lente fusilado.

En tales circunstancias, se pr(>sentó en Tehuaean por Mayo de
este año D. Guillermo Davis Robinson, ciudadano de los Estados
U nidos, que babia tenido varios negocios con el gobierno espafíol
en Caracas, y habiéndose introducido ahora por Boquilla de Pie·
dras, venia á proponer venta de armas á Terán. Hallábase éste neo
cesitado de ellas, y pronto se convinieron en la de ~uatro mil fusi
les á veinte pesos; pero la dificultad consistía en hacerlos llegar á
Tehuaean, no habiendo puerto alguno que dependiese de Terán en

.{58) Parte de Samaniego, de 2 de Abril: gaceta de 18 de Mayo, námero
'903, folio 491.
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donde poder desembarcarlos, (59) y Victoria á. qUIen Robillson fu'
á ver para instruirlo de su cOBYfjnio con Terán, exigia un der(;ch()
de tránsito para dejarlos pasar por Boquilla. de Piedras, aunque
para. arreglar este punto acordaron tener una conferencia Jos mis-o
mos Victoria. y Terán, no llegó á tener efecto. Era, pues, menester
apodel-arse de !ln puerto acomodado al intento, y la eleccion. de.
Terán se fijó en el de Goazacoal~o, por tener una barra que permi·
te entrar buques de bastante calado, y que adamas de ~8tar de&-
guarnecido de tropas realistas, estaba bastante distant~ de los pun,
tos ocnpados por estas, para poder hacerse dueño de él por SOl'
presa: mas para llegar allá era necesario hacer una marcha. larga.
atravesando montañas y bosques hasta entonces no transitados, sin
conocimiento del terreno, sin más guia que una carta imperfecta
que habia dado MurguÍ<l. á Terán en Oaxaca, y esto en la ocasion
ménos oportuna pues ya comenzaban jas aguas; c:rcunstancias to·
das capaces d~ arredrar lÍ. un ánimo ménosresuelto pero Terán sedC'
cidió á todo, sin contar masque ~nsigomismo, puesGuerreroáquien
propusu su plan, no quiso t.>mar parte en él, por. pertenecer al de·
partamento de Victoria el punto que se intentaba ocupar. Espera
ba además d. D. Juan Galvan, otro ciudadano de los Estados Uni
dos, que habia salido de Tehuacan en el mes de Junio con 'seis mil
pesos, yse habia embar"ado en Boquilla de r i~;&J para. compra!'
armamento que debia conducir á Goazacoalco.

En consecuencia. Ternn salió de Tebuacan el 17 de Julio con la'!

dos compañías de cazadores del batallon de Hidalgo, la de Teoti·
tlan, veinticinco dragones, dos 'cañones de á 4 Y uno de á 2 con
diez y ocho artilleros, q~le en todo hacia la fuerza de cuatrocientos
hombres dividida en dos troz('s, mandando el primero el mismo
Terán y el Sf\gllndo D. J uao Rodriguez, con el cual marcharon el
catlóni~oVelascn, los dos RoLinson, D. Guillermo y el Dr. D. JuaD).

(59) Ademas de la lle~nndfl manifestacion de Terán, muy extensa é inte
resante 80bre esta exp~dici()n, y lo qn .. Robre ella dice BUltamallte en IlU Cna
dro histórico tomo 3~, fuI. 365 y 11I~uiente8, tengo á Ja vi",ta )u "Memorias
de la. rAvolll~ion de México," eMcritlLs en inglés por Robit¡son, el mislllo de
quien se habl" aql1f, tra,luci.IRS 611 cl\ht.ellarwl'M D. ~o¡;é JOftq.U!lI Mora: y pa
blic"das en Londres por Ackerml~lIn en 1824. La. pllluera (;dlClOn en luglés,
se hizo en Octubre de Ib20, en Fillldt:lfiu.
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pues aunque este ultimo babia sido despachado desde el ano anto·
rior por el congreso, como ántes hemos dicho, para armar un cor
~ario, se habia tletenido en Tehullcan, y no obstante resistir Terán
que lo acompanase juzgando muy aventurada la empresa, y pnre
eiéndole más prudente que aguardasen en Tehuacan el resultado,
enos se decidieron á. seguirlo, esperando oportunidad de embarcar
se en el punto de la costa á donde ae dirigia. La marcha tué muy
penosa, caminando por el fango y atravesando bosques eSpesos en
los que se extraviaron las cargas con víveres, por lo que tuvo la
tropa que alimentarse con .ruca y cogollos de palma; )08 destaca
mentos realistas de tropas de Campeche situados en varios pueblos
se replegaron tí Oxitlan, y habiendo dispuesto Terán que l(.s aÚlC1
se Rodriguez con doscientos cincuenta hombres el 10 de .ii.gosto,
despues de algun tiroteo se retiraron. El 7 del mismo mes llegó
Terán á Tuxtepec, en donde entró sin resistencia y permaneció aUi
hasta el 28, por haberse enfermado de calenturas mucha parte de
su gente, y para defenderse en caso de 'ser atacado construyó un
fortin junto á la iglesia: pasó en aquel punto el rio en balsas y ca·
noas el 211 de Agosto, y sigui6 caminando por un terreno fangoso,
basta salir e130 á la ranchería de Mixtan, cuyos habitantes huye·
Ton á su llegada; pero un. aldeano que se presentó en la tarde, pro
porcionó alguna carne seca de que habia mucha necesidad, y sirvió
de guía para llegar el dia siguiente á la orilla del río de HU83pala,
que nace en la sierra de Villalta y va á juntarse con el de Tuxte
pec, á mucha distancia de este pueblo, formando ambos el de Al·
varado. .

El comercio de Oaxaca, impedido el paso por Tehuacan, se ha
bia abierto nueva vía de comunicacion con Veracruz por este rum·
bo, y con este motivo se habian construido en la ribera opuesta,
que era la derecha, en la ranchería llamada "Playa Vicente,n gran
des barracones, que servian de depósito á las mercancías que se
enviaban de aquella ciudad á la costa y subian de ésta á aquella.
Terán hizo uu. reconocimiento el 31 de Agosto por la. ribera iz
quierda, y no descubriendo fuerza enemiga suficiente á impedir el
paso, volvió á Mixtan para temar las disposiciones necesarias pa
n efectuarlo; durante su ausencia, babia sido interceptado un co-
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.rreo, por el cual el comandante de aquel punto da.ba aviso al de.
Oaxaca, de todos los movimientos de Terán, y el mismo correo in
formó á éste de la gente qne los realista¡¡ tenian. Prevenidas las
balsas necesarias Terán intentó pasar el rio e18 de Setiembre, pe
ro habiéndose retirado á su aproximacion los realistas que guar
necían el punt.o, sin esperar á efectuar el ,paso con toda su gente,
se embarcó él mismo con al¡:unos oficiales en una canoa pequefla
que se presentó, y en otros dos viajes que ésta hizo pasaron otrolr'y
algunos soldados. Los barra€ones estaba.n llenos dé ef~tos de co
mercio, comestibles, licores y dinero, habiéndolo dejado todo los
comerciantes que habian permanecido allí descuidados hasta. la'no
che .anterior, y Terán estaba tomando precauciones para que su tro
pa, estimulada por las privaciones de ]08 días anteriores, no se ent~e

gase á los desórdenes que eran de temer encontrándose con tan ri
ca presa, cpando repentinamente se prcseQ.tó el comandante de los
realistas D. Pedro Garrido, que habiendo reunido la tropa de los
destacamentos inmediatos, marchaba en dos columnas haciendo
fuego ~obre los iniurgentelf, los cuales demasiado confiados, se
hallaban dispersos en las rancherías y huertas inmediatas. (60),

Pudieron éstos reunirse y rechazaron á ]os realistas, y sostenidos
por el fuego de fusil que hacian los suyos desde la orilla opuesta
y el de un canon colocado en una balsa, trataron de pasar el rio en

. la canoa; pero cargada ésta con demasiada gente, se volcó haciendo
, caer en la agua á varios de los que estaban dentro: la corriente que

era rá.pida, arrebató al P. Fr. Miguel Ruiz, diegonino esp&.nol, que
,hacia de capellan de la division; al teniente coronel Ordono y al.
gunos soldados: Tarán, aunque cayó tambian en el rio, fué detenido
por la ropa por el Dr. Robinson, que lo hizo entrar en la canoa J
lo sacó á la orilla ocupada por el enemigo, hasta que la canoa vol
vió á hacer otro viaje: el paradero del C8-n6nigo Velasco no se supo;
dijose vagamente que se habia ahogado en un arroyo que tenia que
pasar para acercarse á la orilla del rio en busca da la canoa, ó que
se le habia encontrado muerto de hambre: (61) Don Guillermo Ro-

(60) El parte de Garrido al comandante Ortega, y el de éste al de Oaxaca.
fecha 12 de Setiembre, 8e haUan en la pceta de 15 de Octnbre, nllm. 967.
fol. 991.

(61) Ronina en IUS controveraiu con TeraD, acua6 'éste d. haber hecho
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binson, que á la llegada de los realistas se hallaba en una huerta
refrescándose con unas piñas, se ocultó elltre la maleza, pero des·
fallecido de hambre y pudiéndo apénas sostenerse, se presentó al
cabo de einco dias pidiendo el indulto al capitan Ortega, que habia
llegado á la ranchería. 8<>10 lograron salvarse á nado el capitan Pe
rez, colombiano, y el .teniente Ríbeiros, guatemalteco: el mayor
Illescas y el ayudante Guerra, pudieron montarse en un tronco de
árbol que arrastraba la corriente y salit° á la otra orilla: t(.dos los
demás perecieron, ó fueron coji:los por los realistas;

Terán intentó el dia siguiente pasar en las balsas y atacar á los
realistas, pero las nuvills habian hecho crecer extraordinariamente
el rio en aquella noche é inundado el terreno: se carecia de_ viveres
y el objeto de la. expedicioIl podía considerarse frnstradG, teniendo
ya conocimiento d~l intento de ella los realistas, 8E'gun se babia vis
to por la correspondencia que conduda el correo interceptado. Por
todas estas razones, en consl'jo de guerra que se celenró, se acordó
la retirada, la que se emprendió inmediatamente, acampando el dia
10 en una posicion vent~~osa. en medio de un bosque.- Apénas lle
gada la division á aquel sitio, se avisó que venia el comandante de
Tlacotalpan Topete con la gente de su mando y que estaba á legua

-y media de distancia: Teran con estas fuerzas enemigas á su fren
te, colocado entre dos rios caudalosos y telliendo á la retaguardia
la tropa que lo habia batido en Playa. Vicente, hizo formar en la
noche unas trincheras provisionales con los aparejos de las mu
las de c~rga y los equipajes, y para dar algun alimento á. sus sol
dados, n,andó matar el más gordo de sus el)ballos. Topete, seguro
del triunfu, atac6 con vigor-los atrincheramientos de Terán al am-a·
necer el oia siguiente: (62) la desesperacion dió ánimo á los insur·
gentes, quienes rechazaron á. los asaltantes, y habiéndose rctü'ado

&se¡¡inar , VelftAco, ti lo qne Terán contt'Rtó victoriosamente en flU 8('~nnda

maoifestacion. Vell\SCO estaba herido en In rudilla de 1" pierna derechlt, ha
biéndose lalltimadu él DJi~fJIo por casualit)¡ul COII IlII propio Ilable qlle lIevl\oa
desnudo y se Rpoyaba ex; '1, palleando l'n elilllt·blo de Hlll'hlllllan, en la Illllr

eha á Pltlya Vi~ente, despul'll de un aguacero que hll:liia Illle~tl) el piso muy
reshahulizo. Declllrt\cioll dt:l cspitan P~rt'z, 14/'xto tebtigt" en IIl8 iufurllllicio
nes que ftcum¡1añÓ Terán , 8U segun.la ml\nifclootllcion,

(li2) La rducioll de C",LR acdulI IIOlle ¡mlla CII J,L'4 gltCt·toll dol gohil'lno: se
ha tomado de la acguul1a DJlmitt:lltaciou Utl 1\::ruD, fuI. 12 y siguielltes.
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ést()l~ con pérdida de tres oficia.les, entre ellos ~Iormo y Facio, (63)
que eran tenidos por hombres de valor, y porcion de soldados, de
janJo cinco caja.~ de municiones y noventa fusil~s, sigui~rGn al al
canee hasta el rio de Tuxtepoque,' en cuyas riberas abandonaroll
los soldados de Ca.mpech~ una trinchera" qüe guarnecian, formada #

para cerrar aquella avenida. Topete yolvió por el río á Tlacotalpan".
y Ter.in, habiéndose repuesto algun tanto su tmpa con los víveres
que encontr6 en Tuxtepeque, siguil~ el 13 su marcha á Oxitlan,
en cuyo punto S~ habia situac10 por su órden yatrincherado en la.
jgleaia y casa cural con cien homhres y un cañon, el teniente coro
nel Don Francisco Miranda, á qllien hizo v<"uir del cerro de Santa
Gortrudis para que cubries~ la retaguardia de la expedicion. Des.
de alH continuó su marcha á Jalapilla, en donde permaneció hasta
el 17 de Setiembre, y teniendl) noticia de quo Ee hallaba á su reta.
guardia el teniente COl' ¡nel Don Patricio L{)pez, comandante del
batallon provincial de Tdmantepec, con tropa de Oaxaca. formó un
reducto con tercios de algodon ~n el cemen~erio de la iglesia, para
est.'1r á cubierto ele una sorpres¿\ y aunque enfermo, siguió su reti·
rada por S-m Juanico, hahiendo hecho cortar un puellte de beJu·
CO, para impedir que López lo atacase por su espalda.

El comandante de Oaxaca Alvarez, tuvo aviso de la expedicion
de Terán por el P. Don Salvador Rodriguez, indio, vicario de Coa
catlnn, quien por esto fué nprehendido por Don Juan Terán, que
quedó de comandante de Tehuacnn duronte la ausencia de su her
mano, y aunque conft'só llanamente haber dado tal aviso á D, Car
)os BUBtamante, comisionado para hlcerIe cargos asociado con el
juez eclesiástico, no se le impuso castigo alguno. Alvarez en con
secuencia 'determinó, que el tAniente coron~l López de quien acaba
mos de ha.blar, situado en la sierra de Teutila, maniobNlse por la
retaguardia. de TCl"'d.n para impedirle la vuelta, y que el teniente do
Saboya Don Antunio Nui\ez Castro, que con ciento treinta caballos
cubria el ca!Ilino de Oaxnca.á Tehuacan, hiciese un movimiento 80

bre este último punto. (64) Castro amenazó á Teotitlan, pero ha-

(63) Oficia) ,lel l<'ijo do Verncruz, ht'rmano del general D. José Antonio Fa
cio, qne fué ministro d~ ~uerrll en 1830 y 31.

(54) PUJt~ tl~ Cllstro ~ Alvll.rez, de 16 de Setiembre, gaceta de 16 de Oetu
T0),10 IY.-43
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biendo sido reforzada aquella guarnicion por Don J. Terán, Castro
se situó en Coscatlan, más inmediato á Tehuacan, proponiéndose
dar un golpe de mano sob!'e esta ciudad, que habia quedado con
~scasa guarniciono Para evitarlo y d~jar expedito el camino por don
dedebia regre.sar ~a expedicion de 18 costa, si se frustraba el inten
to de ocupar á Goazacoalco, salió D. J. Terán con trescientos ho~.
bres á desalo.jar á Castro de la posicion que habia ocupaio, y des
pues de un reilido ~ombate el 15 de Setiembre, (65) cuyo éxito·
hubiera podido ser más ventajoso· si la eabaIleria de Luna no se
bubies~ desconcertado, CaRtro hubo de retirarse hasta unirse con'
Don Patricio López, que hizo lo mismo. Aunque esta accion fuete
en sí .misma de poca importancia, produjo el resultado de dejar li·
bre á Don Manuel el camino para volver á Tehuacall, á donde He
gp el 22 de Setiembre, terminando así una expedicion de dos meses
de continuas y penosas marchas, en las que su tropa sufrió todo gé
ner9 de privaciones, dando una sefialada prueba de la disdplina á.
que habia logrado sujetarla.

Topete, reunidas sus fuerzas, march6 sobre OxiUan sin qua Ta
rAn pudiese hacer nada en auxilio de Miranda, pues con cualquier
movimiento que hubiese intentado, habria venido á colocarse entre
Topete l LlSpez, quedando cortado de Tehuacan, esperando además
que Miranda pudiese sostenerse por algun tiempo, en la fuerte po
sicion que ocupaba. Topete con algunas companías del Fijo de Ve
racruz, de Zamora y los realistas de Tlacotalpan, que todo subia al
número de cuatrocientos á quinientos hombres, atacó con bizarría.
el atrincheramiento de los insurgentes, que lo sostuvieron con igual
denuedo: mandó entónces Topete que el capitan del Fijo. Don Pe
dro Landero, reforzase la. columna de ataque que mandaba ~l te
niente Don Manuel ~Ioscoso, sesteniendo el movimiento el capitan

bre, Dtim. 967, fol. 1001. Véase tambien la relacion de esta accion, dada por
D. Juan Teran d. Busiamante, que éste publicó en el Cuadro histórico, tomo
3~, folio 379.

(65) Bustamante, dando noticia de esta accion con referencia d. la carta de
D. Juan Teráu, dice que fué e18 de Setiembre, el mismo dia en que D. Ma·

.nual corrió tanto riesgo en Playa Vicente: pero C!1stro en su parte á Alvarez
inserto en la ~aceta citada en la nota anterior, dice que fu6 el 15. En dicho
parte Castro desfigura enteramente 1. accioD, oomo Be hacia siempre que el
ézito no era feliz. . _.
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Iberri con su compaflia. La trinchera fué tomada, '1 Miranda he-
rido en una pierna, tuvo que rendirse liendo tratado por Topete.
contra la costumbre establecida, con consideracion, pues no solo'no
se le quitó la vida, sino que fué curado yasistido con esmero. Distin
guiéronse en este ataque Don Man~el López de Santa Anna, sub....
teniente del Fijo de Veracruz, ~ermano de D.Antonio, y el capitan
Don Pedro Landero, resenándolos ellt6nces la luerte para que.
fuesen, andando el tiempo, víctimas da las revueltas que tan fre-
euentes han sido en el país despues de hecha. la independen
cia. (66)

De esta manera se frustró una expedicion cuyos resultados hu
biel an sido muy !mportantes, si se hubiera logrado su objeto, pues
si Terán hubiera conseguido abrirse nna comunicacion marítima
para proveerse Jie armas y municiones, habriapodido acaso toda
vía dar otro aspecto á la revolucion en el departamento en que
mandaba. Hásele acusado de haber cometido errores que causaron
el mal resultado de su empresa, siendo el principal la estacion en
que la comenzó y la direccion que tomó en su marcha, pues si hu
biera esperado á que pasase la estacion de aguas y seguido el ca
mino de Villalta, muy transitado y abundante en recursos, habría
podido bajar á Tesechoacan y tí las llanuras de Uluapan, y por úl
timo á la barra. de Goazacoalco. Terán ha contestado á estas razo
nes, que el tiempo de.la expedicion IJO rué cosa de su arbitrio, pues.
tuvo que acelerarla estrechado por los realistas, yen cuanto al ca-.
mino que siguió, era el más corto y por esto dehió preferirlo, sien
do tambien por el que ménos podian esperarlo los enemigos.

D. Guillermo Robinson rué conducido con una escolta á Oaxaca,
en donde estuvo preso en el convento de Santo Domingo, y de alU
se le llevó á Veracruz y se le puso ea un calabozo en el castillo de

(66) Santa Anna falleció desterrado en Onatemá.la, á. consecuencia de la re
volucion suscitada en Tulanci.go en 18'¿7, por el vice presidente de la Repú~

blica D. Nicolás Bravo, pidicndo la variacion del ministerio del presidente
Victoria, y Landero murió en la batalla de Tolome, cerca de Veracruz, dada
por D. Antonio Lopez de Santa Anna, cuyo partido seguía Landero, contra
las tropas del gobierno del vice presidente D. Anastasio Bustamante, en Mar
zo de 1832. Landero cuando murió era coronel y gobernador d. la plaza dll
Veracruz, 1 mandaba el ouerpo que 80 formó en lugar del Fijo de Veracraz.
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San Juan de múa. Consi~erábasesu indulto como efecto de la ne
cesidad, y aunque no hubiese hecho armas· con'a'a .1 gobierno, el
hecho de haberse introducido en elpaís sin licencia y hallarse con
los insurgentes, bastaba para que se le tuviese pot criminal; des-

o pnes de dos anos de prision se le remitió á la Habana y de allí á
~spafta, y aunque a~ priti~ipio se le dejó en libertad en·Cádiz por
el gobernador O'D.Jiméll, éste recibi6 de Madrid una severa repri
menda con órden de asegurarse inmediatamen~ede s~ persona, en
viándolo en un baque de guerra á Cauta, en cuya pl~a dE!b.ia per
manecer hasta que el rey dispusiese otra cosa. Robinson tuvo co
nocimiento de esta órden, y aunque hubiese dado su palabra al ge
neral O'Donnell da presentarse cua~do se l~ mandase, creyó qn.e
no estaba obligado á cumplirla en vista del croel trato que se le
preparnbn., por lo que se evadió de la ciudad, y en un buque de su
nacion se pasó á Gibraltar y de allí á los Estados-'-Unidos su pa
tria, (67) en donde escrihió y publi~ó sus nMemorias de la r~volu.

cion de México,1l redactadas por las ideas que tomó de los apunt~
que tenia formados D. CárIos Bustamante, y le comunicó en Te
huacan; obra en 'lue, aunque hay mnchos errores y eq~ivocaciones,.

es admirable que pudiese escribirla sin otros auxilios que su memo
ria, siendo muy apreciable lo que escribió sobre otros datos, como
en su luga.r veremos.. El otro Robinson, que frecuentemente se
confunde con éste, el Dr. Juan Ha~ilton Robinson, volvió con Te
rán á. Tehuacan y de allf pasó á la parte de la costa que estaba. ba.
jo el mando de Victoria, y regresó á los Estados-Unidcs.

D. Juan Gálvan, como estaba convenido con Terán, se presentó
delante de Goazacoalco en la goleta lila Patriota,1I con el arma
mento que tuvo encargo de comprar, y apresó ·Ia· goleta espatlola
IINuUlantina,1I despues de un combate, el primero que se dió con
pabellon mexicano, habiendo ésperado por algull tiempo la llega
da de Terán, é instruido del desastre de é!te, perseguido tambien
por un bergantin de guerra espanoJ, se alejó de aqnell¿ls costas 1
se dirigió á Galveston. en donde volveremos á encontrarlo.

(67) Véalle para más pormenores, lo que él mismo refiere sobre IIll prision
en divers88 parte., la introc1uccion 'flUS memorias; y lo que dice BUlltaman-
t.e, Cuadro histOrico, tomo 3-. fol. 377.
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Terán á su regreso á Tehuacan, se halló con Osorno que habia
tenido que buscar '"mparo en aquel territorio. Quedábanle á ~ste

todavía. unos quinientos caballos, y aunque este aumento'de fuerzas
fuese muy oportuno p,.tra Terán, era tambien un aumento de difi
cultades para sostenerlas, no siendo abundantes sus reCllrsos. Sin
embargo, no rehusó admitir á Osomo y su g~nte, con la que formó
las atrevidas empresas que habremos de ver mas adelante:

Las multiplicadas operaciones que hemos referido en este capí
tulo y el anterior, habían mudado notablemente el estado de la pro
vincia de México en su parte central, y de las de Puebla y Vera·
cruz. Las grandes reuniones de insurgentes habian sido destruidas
y solo quedaba cerca de la de México el cerro de Cóporo en poder
de aquellos; en la de Veracruz, la pa\"te de la cesta de Barlovento
-que dominaba Victoria, con los puntos fortificados de las inmedia.
-ciones de las Villas; y en los confines de ésta y de la de Puebla con
la. de Oaxaca, Teráll, poseía el distrito de Tehllacan con el cerro Co
lorado, que erala pos~cionmás importante. Sin embargo, el gobier
no tenia fuerzas preponderantes en aquellas provincias, pues no
bajaban de quince mil hombrea de excelentes tropas los que en enas
hal!>ia empleados, además de los realistas de los pueblos, y aunque
todavía no podio. pensarse en retirarlas de cc,nquistas que eran muy
recientes, podían ya destinarse mucha parte de ellas á otros luga
res, siendo el plan del virrey emplear estas fuerzas sobrantes da
ranté la buena estacion que ya so aproximaba, en acabar de suje
tar la provincia de Veracruz para caer despues con todas sobre Te
rán, atacando por tados lados el territorio que ocupaba': mas la ejecu..
cion de estos planes hubo de quedar pal" BU sucesor.

. q;- ~"•.4."""--
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CA.PITULO IV.

843

Llepda del obispo de Puebla. Peroz. -Su pastoral. -Su carta al virrey Calleja, y contcatacioD de_
te.-.lw- de tos comandant-.-CallA formada' Iturbide.-8u abaolucion.-Prisiones '1 d.. •
WI'I'CI& de varia peraoDU Dotabl...-Oreacion de laórden de Iabel la Católic:a.-Beat&Neeimimt6
de loa jelnitu.-otroa IUceIO. notables de lacapital.-AcoDtecimientos importantes en Kadrid.
Priaio. do Abad y Queipo, de Lardizábal y etroe.-Suces08 militares de mayor im!,ortancia en 1.. ,
provincia del Interior. balta la Uepdadel nuevO viney.-Ba nombrado para este emplllO Don
l1lUl.Ruiz de ApGd.Iu. ¡obernadDr de la Habana.-EatadD en que estaba el reino cuando u.ejó eL
DWldo Calleja.-F'uerza militar.-Eatado de la haeienda.-Arreglo her.ho para la ,listl"Íbll'~iell da..
lM nntas.-ConteatacfoDeI con el presidente de Gnadalajara, Cruz. -Comercio por Panamá"':·
ObIInuiones eebre el¡obierllo de Calleje.-L1epda' Yeraernz del nuevo virrey.

En los primerOl meses de éste ailo llegó ai. su diócesis el obispo
de Puebla D. Antonio Joaqhin Perez. Desde :Madrid habia anun·
eiado 8U eleecion á sus diocesanos por una pastoral, (1) que comien
za diciéndoles que era sn Ilpastor y prelado, no por ambicion ó Ya
nagloria, ni por intereses temporales, ó por otras miras reprobadas
de que siempre se le habia conocido distante, sino por resignacion
y mera obadiencia á la expresa voluntad del legítimo soberano;" '1
tomando por texto aquella palabra de S. Pablo en la epístola á loa
Filipenses: (2) nOonversad dignamente: conversad ele manera que
cuando llegue y 08 vea, ó miéntras estoy ausente, oiga decir de vo
sotros que permaneceis unánimes en un solo espíritu;" explica, que
sin dejar de recomendar el espiritu de caridad y humildad que el
apóstol encargaba por lo tocante á las obligaciones cristianas, era
su objeto principal "la unanimidad de sentlmit'ntos relativamente
á la real persona. del soberano y á. cuanto pudiese de cualquier mo
do pertenecerle." Para desempenar el argumento que se propuso,
distribuye su asunto en tres puntos: espíritu de acendrado amor.l

.soberano; de perfecta lealtad y de plena confianza en su gobierno,
de manera que éste triplicado espíritu de amor, de lealtad y de cou-

(1) Pecha 30 de Junio de 1815. Se imprimió en Madrid por D. Francisco
J4artin~z -DáviJa, itDpre8ol' de c'm!\fa del rey.

(2) Capítulo 1'!, v. 27: la traduocion ·que aqu1 se pODe, el tomada" la letra
de la miama pastoral.
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fianza, sugiel'a, dice: "agrada.bles ideas á vuestra conversacion y
cuanto la dignifique y ennoblezca, otro tauto consolide la union fm
tern~l, que si falta¡'a entre vosotros, inutilizarla no digo mis cortos
afanes, siuo tambien el ce~o y las. fati~as del más abrasado após
toL"

En la. primera parte, para excitar el amor de sus diocesanos hácía
la persona de Fernando, afirma: nque en este jóven monarca tr~
baj6 la. naturaleza de concierto con su alto destino. dándole ulla
noble fison:Hnía., en la cual estab~\ de asieutola majestad, con todos
los atractivos de la benevolt-Ilcia. y de la ternura: que aunque Fer-

}lando no fuera rey, habia en su persona un no sé qu' de amabili
'aaa que citir!,:ement~ arrebataba á a.ma.rlo~in término,1I y para ma
nifestar la imprt'sion qU6 su presencia producia en todos los que
llegaban 'á verlo y hablarle, describe una de las audiencias públicas
en que se presentaban á exponerle sti'8 miserias el militar estropea
do, la mujer del preso, la viuda del guerrero muerto en la campa
ña: nes i~posible, dice, oirlos á todos,u cuando se retiraban, si no
satisfechos del buen despacho, sí contentos de la amabilidad con
que habian sido oídos; upero tomemos al vuelo las palabras mas al·
..,as. Uno dice: este no·es hombre, es ángel en carne; otro, ¿cuándo
ISa hall visto en España soberanos de está clJlse? otro: me habian
fCQntado muchb de su dulzura, pero es menester verJQ. ,Esta que és-
tú do espaldas es lli mujer del preso: aunque nada logré, dice, vale

. mas que todo su benignidad y el agrado con que me tomó el me
mOl'ial.· La viuda dice: me duró elsuato hasta que preguntándome
'el npmbre de mi marido, se acordó de sus servicios; otl'a: es impo
sible que un rey tan bueno pueda teDer defectos....¡hubiera que·
rido abrazarlo y besarlo!1I

En las otras dos partes, el obispo presenta el triste cuai"o que
la Nueva Espaiia. ofrecia por efecto de la revolucion, contrastándo
to con el estado floreci~nte que disfrutaba ántes de ésta, y se ex
tiende acriminando á las Cortes: á aquellas mismas Cortes, á las que

y' . cin~o años ántes pedía le permitiesen lIarrojnrs~ al mar, dudando
si todas sus aguas bastarian para lavar la mancha con que .se le ha
bia querido'denigrar, .. insertal1do en un periódico una_supuesta cal'-
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ta 8'}ya ofensiva á aquel cuerpo; (3) y refiriendo la órden dada por
Fernando el dia mismo de su negada á. Madrid despues de su largo

.cautiverio, para que IIse le propusiesen medios de rest.ablecflr y con·
servar la tranquilidn.d de las pl'ovincias de ultramar, manifestándo
se res!1elto á corregir los verdaderos agravios que hubiesen dado
motivo á los alborotos,1I concluye resumiendo todo BU argumento
con las siguientes palabras dirigidas á sus diocelianos: lIel último
rasgo de que estais informados (que es ~a órden que acabamos de
'referir) bastaría para que el amor entraflable que le teneis (á Fer
nando VII) se convierta....no me ocurre de pronto otra expresion....
en racional delirio: la fidelidad que le guardais, en dominante pa
sion de lealtQt1: y la eO!1fianza en que vivís de su apacible, justifi
cado gobierno, en fruicion anticipada de los beneficios que os ha de
dispensar."

Poco tiempo desImes de su negada, escribió al virrey una caria
con fecha 14: de Abril, (4) contestando á otra en que aquello in·
vitaba "á que le propusiese los medios que para restablecer la tran
quilidad pudieran emplearse:" en ella, haciendo ostentaci6n de la

f confianza que en la corte habia disfrutado, ya con~u1tándolo el rey,
. ya leyendp en el ministerio de Indias las éomunicaciones reserva
~das prevaliéndose de la parte muy princip~l que habia tenido para
que se diese el virreinato á Calleja, recopila., IDs diversas quejas y

. • acusacione's que se habian dirigido al rey contra los jefes que mano
daban las tropas de N neva Espafla, y todos los excesos que habian

. llagado al conocimiento del soberano. Como estas inculpaciones re
caian sobre hecho~ enteramente falsos ó muy cxag"rados, fácil fué
á Calleja responder á todas de una manera satisfactoria, en la con
testacion que dió al obispo en 18 de Junio. (5) Hubo, sin embargo,
un punto en que tuvo que limitarse á pedir que se especificasen los
hechos y se designasen las personas: este fué el relativo á los abu-

(3) Tomo 3'!
(4) Publicada por Ilustamante con la contestJlcioll de Oalleja, por supl.

mento á la l~ edicion del Cuadro histórico, carta 9~, pllg. 9 de la ]~ parte de
la 3~ época.

(5) En esta contestRcion hizo copiar Cal1f'ja la carta del obispo. en la mitad
de la hojft, y en la otra mitad puso lareJlpneeta¡ párrafo por párrafo, frente'
cada uno de loa de la carta" que respondía. .

T"IT.-.f4,
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sos que se cometian por los comandantes por medi~ de los convo-
.Y88, y á los comercios y tratos con que aquellos se enriquecian,
arruinando las provincias en quo ejercian el mando.
. Estos abusos habian ido crecienuo, á medida que la seguridad
del tráfico en las provincias habia abierto campo más ámplio á las
especulaciones mercantiles, Lamadrid y Samaniego, de quienes
dependia la conduccion de los convoyes de Puebla á Oaxaca, dis
ponian la. salida y tránsito de éstos, segun el estado de los precios
de la. azúcar y otros artículos en Oaxaca, dejando que escaseasen
en aquel mercado, para 88car mayor ventaja en las remesas que por
BU cuenta hacían. Armijo vino t\ ser monopolista en todas las po
blaciones que comprendia su comandancia del Sur, y aplicando á su
provecho las presa& que sobre los insurgentes solían hacerse, espe
cialmente en las cosechas de 'l.lgodon, reunió en poco tiempe un ca
pital tan considerable, que pudo adquirir fincaR muy valiosas en el
mismo departamento del Sur, y comprar á Calleja cuando regresó
á Espana, las propiedades que formaban el rico patrimonio de su
esposa. Esto mismo se repetia en mayor 6 mpnor escala en otros
distritos, y estos comercios que aniquilaban las provincias, hacian
Ilospechar que los eomandantes no se apresuraban á poner términCt
á la rovolucion, sacando tan grandes ventajas del estado presente
de las cosas. Entre todos se distinguió en este género de nbuso~D.

.Agustin de Iturbide, en las provincias' que estaban bajo su mando
en calidad de comandante del ejército del Norte. En otro lugar (6)
hemos referirlo el principio que tuvieron sus comercios y el modo
on que se conducian, cuyos manejos fueron tan adelante, que algu
nas casas de Querétaro y las principales de Guanajuato, dirigieron
una represent~cionpidiendo su r~mocion al virrey, y éste se vió
obliW'd.o á suspenderlo de) mando y á prevenirle se presentase en
MéxiG,o á responder á los cargos. que se le hacian. Así se verificó,
habiendo llegado á la rapital el 21 de Abril; pero el virrey, decidi
do á. sostenerlo, para persuadir.que era el hombre de desempeño en
las grandes ocasiones, lo hizo salir el 24 á. la cabf'za de quinientos
bombres que se lllJJndaron en auxilio de Concha, atacado en estos

. mismos.dias por 050rn') en Venta de Cruz, y el haber regresado el
(6) Véase .6ste tomo.
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27 dei mismo mes sin pasar de San Juan Teotihuacan, confirmó el
concepto de que aquel mo!iíhiento no habia tenido más objqto qU&
darle importancia. .

El virrey pidió informe con fecha 24 de Junio, á las principales
corporaciones y personas nota.bles de la provincia, sobre la con
ducta civil, política, militar y cristiana de IIturbide; mas como 8&.
tenía entendido que pronto volveria al mando de que babia sido.
susPendido, Yestos informes se pidieron por conducto de uno de los..
confidentes del mismo Iturbide, recelosos todos de la venganza qu&
podria ejercer, los unos informaron falsamente en su favor, otros.
omitieron tod~ lo que podia ofenderle, algunos lo hicieron con am
bigüedad, y solo el cura de Guanajuato Dr. Labarrieta, no obstan
te tener los mismos temores '1 ser compatriota y antiguo amigo del
acusado,· pospoI.liendo todas estas consideraciones al deber de deci~

la verdad, instruyó al virrey exactamente de todo cuanto en el ca
so habia; (7) siguiendo la misma distribucion de puntos que el vi
rrey señalaba y segun lall épocas de la vida de aquel, recomendó<
su con~u~taprivada en su juventm1, elogió su decisiQn y valor des
d9 el principio de la revolucion, y refidó sin disfraz todos los exc&o
sos que habia cometido desde que se le nombró comandante gene
)'al de la provincia de Guanajuato, y dcspues del ejército del Nor
te. Labarrieta describe todos los medios empleados por Iturhide:
para hacerse de dinero. ya por el monopolio que ajerda teniend()
agentes en todab las poblaciones; ya mandando vender á vil precio
los acopios de granos de algunas hacienlas, tÍ pretexto de evitar
que se hiciesen dueflOs de ellos los insurgentes, comprándolos é:t
mismo por tercera mano, para revenderlos por cuadruplicada éhn·
tidad: especifica aigunos actos fle injusticia cometidos contra .a.lgu.
nos individuos, que habian sido tenidos largo tiempo en prision por
ligeros motivos ó agravi03 particnlares, á pretexto de ser insurgen
tes, y en cuanto.á lo militar dice que sus parteiS eran exagerados:.
que áccione~perdidasse habian dado en ellos por ganadas; que se.

(7) D. Vicente Rocafuerte publicó este informe de Lllbarrietl\. en elop
culo que imprimió en Filadlefia en 1822, con el Utulo ,cBosquf>jo ligerfsimo.
de la revolucion de México:" todos los hechos que esta obra contiene Eon cie!:o.
tos, aunque comentados con mucha exageraci?D.
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abultaba la fuerza que habia, y que siendo cansadas IaJ de~gracias

~ufridas en Guanajuato en Agosto del afio anterior, por haber sa
cado á otros pnntos la guarnicioll de aquella ciudad, dió á.' enten-
~uer al virrey quo estaba completa, remitiendo un estado en que asi
-'aparecia; concluyendo 'en cuanto á. la conducta cristiana de Iturbi-.
de, que no podia haber en él un fondo sólido do religion, por sal'

....esta.. incompatible con la inhumanidad y todos los excesos que ha
-hia referido, no obstante las prácticas exteriores de oír misa y re·
zar E'l rosario, aunque fue~e á la una de la maiiana, en voz alta, pa
~a que los soldados lo oyesen; asegurando que por todas estas cau·
sa? Iturbide hab;a hrcho con tales manejos más insurgentes, que
,tos que habia destruido con su tropa, y que no hahia un solo hom
bre en toda la provincia que no 10 detestase, excepto sus criaturas,
por lo que cuando se hizo pública su remocion, pensaron en hacer
una misa de gracias. .

Labarridta omite en su informe todos los hechos atroces cometí·
·dos contra los insurgpntes, como que no era cosa que podia ser

. ~onsiderada por reprensible á los ojos del virrey; pero de est.os
son muchos los que se cnentan, de los que solo haré mencion de
~lgunos de los más calificados. Habiemio interceptado Iturbide
'Una carta dirigida á Borja., que mandaba una de las partidas del
'Bajío, por D. Mariano Noriega, vecino distinguido de Guanajuato,
odió órden desde su cuartel general de Irapuato, para que Noriega
fuese inmediatamente fusilado, como se yelificó, sin que siquiera
se lu dijese el motivo, 10 que llenó de horror a toda. la ciudad de

--Gunnajuato, cuyos habitante; no olviden todavía este horrible su
·~eso. (8) El P. Luna, condiscípulo de Iturbide en el colegio, filé
'hecho prisionero pues sf'gda el plan de la insurreccion: presentado
.cal mismo Iturbide, este· 10 recibió con agasajo, le mandó dar cho
'Colate y en seguida lo hizo fusilar. Otros sucesos de esta naturaIe·
.1';a han sido recogidos y publicados por los enemigos de aquel jefe,
S ellos fueron tales, que todavía llamaron la atencion aun en aquella

(8) El Ayuntamiento de Guanajuato ha hecho poner una inscripcion que 10
',-ecuerd., Bobre la puerta de la calla en que vivia Norieg., en i1a calzada de
-Ntrs. Sra. de Gnanajuato, á la. entrada de la ciudad. El BucesO del P. LUDa
-lo refiere Buatamante y 8e publicó en Guanajuato.
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época, en la que eran ménos notab~es porque todos, realistas é
insurgentes, hacian en este punto lo mismo con muy raras excep·
ciones. ~

En la.prosecucion de la causa, hubo puntos ron eluos que no
pudieron de ningun modo negarse, tales <omo los comorcios y tra·
~s ilícitos de que !turLide era acusado: pero a nu en estos, el au
ditor de guarra Batallar, tan empenado en sostenerlo como el vi- 
rrey, opinó que no pe~oneciendo aquel jefe ri. las tropas de línea
sino á las provinciales, podia. segun las leJos, ejercer el comercio;
como si fuera lo mismo ser de profesion com..rciante, que e~ de lo
que hablaban los reglamentos de aquellos cuerpos y á cuya clas6
pertenecian los más de sus oficiales, que abusar del puesto estand()..
desempeiiando un empleo superior, para destl'Uir una provincia con
monopolios que las ley~s condenan en todos los casos. Iturbide ha _
pretendido Ilque sus acusadores no encontraron un testigo que de
pusiese contra él, sin embargo de haber renunciado el mando para.
que no se creyese que el cvnservarlo, era obstáculo á la libre se-
cuela del proceso; que dos de las casas que firmaron la represen
tacion para que so le removiese de la comandancia, abandonaron
la acusacion; (9) que los Ayuntamientos, curas, jefes políticos y
militares, á quienes se pidieron informes, hicieron en ellos su apox.-
gía; y que el virrey, de cOJ,lformidnd con el dictámen del auditor T
de dos ministros togados, declaró ser la acusacion calumniosa, ~
restituyó á los mandos que obtenia y dejó á Galvo su derecho con
tra los acusadores; no obS~llnte lo cuai, ni quiso volver á mandar.
ni usó del derecho que se le reservó contra sus enemigos y renun
ció el sueldo;" mas Labnrrieta aseguró al virrey, uqUf\ si Iturbid&
se fuera á España y se pusieran edictos convocando acusadores y

(9) En el Manifiesto ó Memoria escrita por Itllrhide en Liornn, con reela
27 de-~etiemhrede 1823, imprt's8 en Londrell )' en Mfxico en 1827 en elopús
culo "Breve discurso crítico de la emllDcipacion y libertad de la nReion roeD-:
cana:" dice en 11\ nota octava lo "i~uiente: "LaR Cl\Sl\S de la condt>8l\ vino" de
Rul y de AlamaD dieron 'Una prueba <1e que fueron tlorprerrdido8 Ó engañlld8IJ,
abandonando ls aeusacion, •. La verdad el! que estll8 caeaR no qUt'rian comprO'
materse , apuecer como acuslulorll8 6n una CRUllR criminal; su iutento <le qle:'
Iturbirle lIe apartase del ml\nJo de la provincia de Gllllnlljnnto estaba lo~rtl$

1 no pedian otra COSIl. Debo R.lvel'tir que cuando tOllo esto ocurrió, yo esta....
en Europa, 1 no tenia iDgereDc~ alguua en el manejo de mi caea. .
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~uejas, no habria uno que no lo fuera exceptuando sus parciales;
y que si queria saber bien aquellas cosas, no las preguntase á los
tímidos habitantes del Bajío, sino al general Cruz, al obispo de
Guadalajara, de quien Labarrieta tenia una carta en que s~ expli
~ba con amargura, y á los vecinos y corporaciones de las pr~vin

'Cias limítrofes;u y este concepto lo corrobora el hecho, de que nin
gun vecino actual de la provincia firmó la representacion, pues to
dos los que lo hicieron residian en México;- Esta causa, que por
tan.to tiempo estuvo atrayendo la atencion pública, terminó por la
declaracion que el Tirrey hizo, por decreto de 3 de Setiembre, de
conformidad con el dictámen del auditor, IIde 110 haber mérito
para la comparecencia del Sr. Iturbide, ni haberlo tampoco para
su detendon, en cuyo concepto estaba expedito para volver á en
>cargarse del mando del ejército del Norte; pero que si sus acusa.
-dores se presentasen formalmente, afianzando de calumnia, se da
rla á su demanda el curso que conforme á derecho correspondie
se.u Sin embargo de esta declaracion, que se mandó hacer saber
al público á pedimento del mismo Iturbide, (10) éste no volvió á
tomar el mando de que habia sido separado, y habiéndoJe disuelto
poco tiempo despues el ejército del Norte, y nombrádose otros je
fes para las provincias de Guanajuato y Michoacan, permaneció re.
tirado en México, hasta que nuevos acontecimientos volvieron á
sacarlo á la escena política, haciendo en ella el principal papel.

Igualmente resuelto Calleja á sostener á todo trance á los que,
'Como Iturbide, se habian decidido por la causa real y prestado
buenos servicios al gobierno, que perseguir á los·que siendo adic.
tos al partido revolucionario, sin declararse abiertamente por él,
lo fomentaban desde la capital, mandó proceder á la prision del
marqués de S. Juan de Rayas, cuya persona habia sidó respetada
hasta entónces, no obstante estar en conocimiento del gobierno la
parte que en la revolucion tenia desde su principio, comprobada
por los documentos cogidos á Morelos en Pumarán y Tlacotepec.
En consecuencia, uno d~ los alcaldes de corte se presentó en fa
casa del marqués ea. la tarda del 18 de Enero, con órden de la Sala

(10) Se publicó en la gaceLa de 12 de Setiembre, Dúmero 892.



HISr<>RIA DB MÉXICO. 351

del crimen para prenderlo recogiendo sus papeles, como -lo verificó
trasladándolo en un coche á la Ciudadela. (11)

L&. causa se continuó por la misma sala, y el 17 de Mayo se ter-
Diinó aplicando ál marquéll el indulto que tenia pedido, pero des·
terrándolo á Egpal\a para donde debia salil' dentro de dos meses.
permaneciendo entre tanto en el arresto en que se hallaba, que era
la diputacioR Ó casa del Ayuntamiento de México, á donde habia
sido trasladado de la ciudadela, guardándosele todas las considera
ciones debidas á" su rango en la sociedad. Filé tambien preso por
este tiempo (26 de Enero) aunque no por el gobierno sino por la1:n
quisicion, el canónigo de Gnadalajara Don Ramon" Cardeña, que
por su hermosa figura habia atraido la atencion y logrado favor en
Madrid, donde se le conocia con el nombre del llCanónigo bo
nito."

El 14 de Mayo, en el convoy muy cuantioso que salió de Vera.
crnz, fueron despachados al presidio de Ceuta en la costa de Afri
ca, el relator de la .A.lldiencia López Matoso, dejando en México á
su esposa y once hijos, sin medios algt>nos de subsistencia: dos re·
ligiosos agustinos de los complicados en la conspiracion formada
contra el virrey Venegas en 1811, (12) los cuales se quedaron en la
Habana, y otros tres eclesiástieos. Salió con el mismo convoy, con
6n1en de presentarse en Madrid, Don Ignacio Adalid, rico propie
tario de los Llanos de Apam, que habia sido nombrado regidor
constitucional de México, que fué bienreeibidoen la Corte Yobtuvo
honores y distinciones; y en Julio del ano anterior caminaron para
Acapulco Tarios individuos, para ser embarcados al regreso de la
nao de China con destino á las islas Marianas por causa de infidencia
entre ellos Don Francisco Galicia, gobernador que habia sido de la
parcialidad de indioR de San Juan en México, y ejerció en las pri
meras elecciones populares· celebradas en aquella (,Apital, la in
flueneia que en otra parte hemos dicho: (13) estando á. la sazon
enfermo se le condujo en litera, acompafíándolo hasta la garita
muchos indios, y murió en Aeapulco ántes de embarcarse.

(11) Esta y las demas noticias sobre prisiones y destierros, est'n tomadu
de J08 A.punt. mano del Dr, Arechederreta.

(12) Véase tomo 2~

(13) Tomo 3!
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Para. premiar los servicios hechos por la, cOllservacion del d(~mi

nio espaiiol en América, instituy() Fernando VII por su decreto d~

24: de Marzo de 1815, (14) la. "R'3al 01'l1l(n americana. do Isabel la.
Católica,,, con la distincion de gratules cm.::es y Cl'Uces de primera
y de segunda clase, con los adornos y lemas respectivos. La. dia
tl'ibucion de este distintivo fué motivo do censura y disgustos,
habiéndose conceJido grandes cruced al ex·.virrey Venegas. á.
Salcedo, comandante que fué de Provincias internas, que estaban
en Madrid, y de Los actuales empleados en 1\'léxieo, a,l presidente
de Guadalajarn Cruz, y no á Calleja, quizá. porque hacia poco tiem
po que babia sido ascendido á teniente genera), haciéndose notar,
que siendo el mérito militar el que parecia deber ser atendido de
preferencia, los primeros agraciado~ fueron cuatro comerciantes en
Topeos de México, y de Jos americanos, 8010 D. José María Yer
mo, hijo de D. Gabriel, Jos cuales fueron armados caballeros y re
cibieron las insignias do 13 Ordell en la capilla del palacio del vi·
rreyel 19 de Ma1'zo de este año. Todavia se hace más extraflo que
esta c-.)nuecoracion, que hubiera debido darse desde su cl'eacioll á
Negrete, Iturbide, Armijo, Llano y tantos otros, p~r cuyos servi
cios la Nueva España se habia conservado para su rey, se diese en
Madrid" á Adalid, que habia ido dCl:iterrado por haber hecbo cuan
to pudo para que ]a perdiese.

U no "de los sucesos más notables de esto período, fué el resta
blecimiento de los jesui.tas. Por real órdcn de 16 de Setiembre del
afio anterior, dispuso :Fernando VII nque se restituyeso en sus do
minios )a Sagrada Compañía de J esus, mandando se devolviesen
á los jesuitas sus alltiguas casas que no estuviesen enajenadas, ve
rificándose este acto con la mayor pompa y solemnidad. n (15) El
virrey previo voto consultivo del real acuerdo, mandó llevar á
efecto esta disposicion con respecto al colegio de San Iitlefonso
de México, yen congecuenciael 19 de Mayo á las diez y media de.
la mariana, el arz<..bispo electo Fonte, pasó ¡l. aquel colegio, llevan-

(14) Se insert6 en la gaceta de México de 8 de Julio de 1815, núm~lO 762,
folio 119.

(15) Aunqne elltl\ {uncion está de!lcrita en la gllct'ta ele 25 de MRJO, ndme
10 ~j(J6, fol. 515, la. copio ele los ApUlltes manuscritos dd Dr. tlreche.dcrreta,
que Misti6 aella. Se publicó tambien en cuaderno separado.
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do en su coclte á los dos jesuitas que hacia algunos años hauiMl
vuelto á México, padres Castaniza y Canton: en la puerta los espe
raba el obispo electo de Durange, marqués de Castañiza, rector del
mismo colegio, hermano del jesuita, acompañado de los prelados
de 18s religiones, rectores de los demas colegio2, y gran número de
personas de distineion; en el presbiterio de la capilla, á donde los
condujeron, se uuió á sus dos hermanos el P. Barroso, que por sus
enfermedades no habia podido venir en su compañía: llegó á poco
el virrey, con la audiencia, universidad, AyuntamieDto l' demas (;or·
poraciones, y colocados todos en SllS .asientos, el secretario del rey
D. Francisco Jimenez, leyó la real órden de restitucion de la Com
patlía, el decreto del virrey para su cumplimiento,:y la real cédula
de 29 de Mayo de 161!, por la que se encomen4ó á. los jesuitas el
cuidado y direccion de aquel colegio: entónces el mismo "Secretario
pasó al presbiterio para acompaiiar al P. José Maria Castañiza, qua
por ser el más antiguo hacia fundones de pr~lado, y habiéndolo pre
sentado alvirrey,pnsoéste'ensusIl'anosen señal de posesionlas llaves.
y mandó que tomase asiento á la cabeza de los catedráticos y ot>cas
reales que se hallaban presentes. A continl1acion, el arzobispo elec-
to pronunció un discurso, manifestando tOllos los bienes que· h,~b¡a
hecho la Companí8. de J esus en América á la religion, al Estado y
á la instruccionreligiosa y literaria de la. j IIventud, y todos los ma-
les que se habian seguido de su extincion, congratulándose á. Fli mis
J;O.o por verla resta~lecida durante su gobierno. Cantóse luego un
lolemne liTe Deum" por el coro de la catedral, cuyo cabildo concu·
rriJ tambien en 10tIDa en el presbiterio, yal empezarlo, el P. rectol",.
acompanado de los colegiales.reales~presentó al virr.ey una vela en
cendida en reconocimiento del patronato que en aquel €stableci
miento ejercian ks virreyes. Toda la numerosa y brillante concu
rrencia se retiró llena de gozo, por haber asistido á un acto. que 10$ ..;

recuerdos que aun se conservan en este país de los jesui~as, hicie
ron muy satisfac~rio.

adórnose vistosamente el magnífico edificio del colegio, cubrién
dose su anchuroso patio con cortinas y tapices, coloCl\nuo candiles
de plata y cristal en cada arco, y en las pilastl'l\s iutermedias ins
cripciones en prosa y verso en latin y castellano, cflmpnestas por

TOMO IV.-4S
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ios alumnos del mismo establecimiento, quienes obs.equiaron á. 8US

nuevos maestros con fuegos artificiales costeados ó. sus expensas,
{os cuales con la iluminacion y másica que hubo aquella noche, au
mentaron la solemnidad-de la funciono El 2 de Junio se abrió el
",oviciado en el departamento de pasantes del mismo colegio, ha
'hiendo asistido el arzvbispo electo, qué tomó grande empeño en fa
vorecer á la Compai1íd, á la capilla á las seis de la mai1ana á cele
brar misa y dar la sagrada comunion y la ropaá los siete novicios
que se presentaron á recibir1s, siendo todos hombres de carrera
y familia distinguida. Otros novicios aumentaron sucesivamente
este número, habiéndose trasladado el noviciado á S. Pedro y S.
Pablo, que en tiempos anteriores fué el colegio máximo de esta 6r
den y ahora se le devolvió la iglesia, con el edificio adjull~o que es
taba destinado á montepío, y ·el colegio de S. Gregúrio con la igle
-sia de 1..o1'eto, reedificada á expensas de D. Antonio Bassoco, cuya
'Viuda la marquesa de Cnstai1iza d('jó t~do 8U caudal para·obras
piaJosas y fomento de la Compai'lfa. Entreg6se Ó. ésta tambien el
eolegio del Espíl'itu Santo de Puebla, que despuea de su extincion
'8e habia conservado bajo el nombre de colegio Carolino, y tambien
6e le.s restituyó su suntuosa igle~ia, que es uno de los ornamentos
~e aquella ciudad: estos fueron por entónces los progresos que la
Compañía hizo en el poco tiempo qne permaneció.

El espíritu de partido da importancia á los sucesos casuales, en·
-eontrando en todo campo en que ejercerse. Así sucedió con una
eenteUa que calló el 5 de Abril á las diez de la noche en el palacio •
del virrey y rompió el asta en.. que se enarbola el pabellon nacio
nal en los dias de solemnidad. Los insurgentes disimulados de la
eapital, se lisonjearon creyendo ver en este acontecimiento un pre
sagio, de que mas ó ménos pronto caeria en México el dominio re
presentado por aquella bandera: léjos de prever entónces que no
habian de trascurrir muchos afios, sin que en la misma asta se co
locase como conquistadora, la de una nacion· que en aquel tiempo

..era considel'ada como la mejor amiga de Méxic~.

Los dias del rey se celebraron en este ai10 con mayor solemnidad,
con motivo de haber sido aprobada por real órden de SO de Junio'
del anterior, la formacion del escuadron de ca~al~erfa que Calleja

•
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l~van~ó para IU esoolta, aUDque mudaado el nombre de "dragOD.
del virrey" que éste les dió, en el.de "dragoD8B d~l rey." (18) Ada·
mM de las funcio.ea OI'diQrias de mía de gracias, besamanos con
al"~as, paseo y. teatro, Jos o&ciaIes de ate cuerpo, en agradeci
miento de la honorosa denomin&cion que se le babia dado, hicleron
en Sil CUal·te! del Puente de 108 Gallos,)nagnificamente ad~rnado.

un suntcoso baile á que concurrió la sociedad más brillante de la
.;apital y duró hasta las siete de la mafiana del dia siguiente. (17)
Habi~e retardado, el recibo de 1118 bnlas del arzobispo electo D.

Pedro Fouté, cuyos originalescon el palio, condujo elDr. D.Francis
co de Santiago que ll&gO á México el 4 de Junio; pero ántes se re
.cibió el duplicado de las mismas por via de Tú.xpan, por lo cual hu
bo tepique general el 2S de Mayo, y el dia siguiente se celebró mi·-.

_sa. de gracias poP-e1 cabildo metropolitano, que pasó despues de
ella á felicitar en cuerpo al nuevo prelado. En consec u.ncia, el 11
de Junio tomó posesion del arzobispado en nombre de éste, el ca,,:
nónigo tesorero Don Andrés Femandez Madrid, y el dia de S. Pe·
dI"O 29 del mismo, se verificó la ~onsagraeion,siendo el consagrante
el obispo de Oaxaca Bergosa, quehabia sido electo para el arzobis
pado, y el padrino el mismo cabildo metropolitano representado por

t
el tesorero Madrid y por el penitenciario Don José Angel Gazano·
Rizose notable no solo la m~estia y compostura del consagrado.
sino tambien la resignacion del consagrante, que por su misma ma-
no poni~ en la cabeza de otro, la mitra. que habia estado .destinada. •
á la suya. En la mañana inmediata, fué solemnemente reconocido
el nuevo arzobispo en la. catedral, presentándose á besarle la. mano
todo el clero y en nombre del pueblo el Ayuntamiento, que lo acom·
'pa.i1ó en el paseo que de pontifical hizo por las calles principales, vol·
viendo á su palacio.. en el que le esperaban para felicitarlo el cabil
.do eclesiástico y todas las corporaciones civiles y eclesiásticas.

Se consagJ:Ó tambien el 4 de Julio. siguiente, el obispo electo de
. Durango, marqués de Castañiza. haciéndc..se la f!Incion privadamen
te en la capilla de la casa °de ejercicios del Oratorio de San Felipe

(16) Esta real órden se insertó en la gaceta de 9 de Mayo, núm. 899. ro- •
(60.' ,."
. (17) Arechederreta. Apuntes históricos manusorito•• 11aceta de 8 de 10..

aio. nllm. 912. fol; 563. . . .
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.lierl, y en la tarde deÍ 28 del mismo mes comenzó á ejercer BUB fun
ciones episcopales, coilsagrando fa. iglesia nueva de Lc>reto, que pll

~iera decirse obra de su·familia. "
Entre las novedades ocurridas en Madrid en este periodo hay aI

gunas--que tocaron á personas que han becho:un papel tan princi
pal en esta. historia, que parece neooSário dar razon de eUas. Bn-)a
{conducta vacilante de Fernando ¡era;tan frecuente la variacion de
los ministros, que habian sido másllos que -habían servido aquellos
empleos en los pocos -.aftos de su reinaflo, que los que- habia habido
desde el establecimientQ de la familia de'BorbUÍl en Espada. El o~is-

..po electo y destituido de ~{ichoacan Abad, YQueipo, llamado -como
hemos dicho á la Corte, se presentó en ella y en una larga conraren
'Cia que tuvo _con el rey, quedó éste tan prendado de su persona y
tan satisfecho d6 las explicaciones que le dió sobre el esaldo .de.. la
1"evolucion de Nueva-Espaila, que lo nombró inmediatamente mi
:nistro d8l Gracia y Justicia: más ántes de veinticuatro horas quedó
-,fiparado del ministerio, por haber informado al rey el inquisidor
..general, que se le seguia causa en aquel tribunal. Pocos dias des
pues al entraren·su casa el8 de Julio, fué aprehendidopor 6rden del
mismo tribunal, haciendo uso de la fuerza los ministros comisiona.
dos para la prision, por la resistencia que opuso hasta arrojarse al
suelo para no dejarse conducir, protestando que como obispo, no
reconocia otra autoridad superior más que la del Papa. Despues
_de algun tiempo de detencion en las cárceles secretas, habiendo re

husado por el mismo fundamento contestar á los cargos que se le
,hicieron. se le puso en libertad. El obispo, liberal en su~·opiniones.

no habia hecho escrúpulo de leer libros prohibidos. y en sus con
versaciones en Valladolid con Hidalgo, con el tesorero de aqueDa
·eat~ BAreena, y otros S\yetos, hablaba con libertad en el stmu
-do de loa filósofos francesea del siglo anterior. Esto, por medio da
la confesion, llegó á. conocimiento de algunos religiosos d~.l con~en

.to del CArmen de Valladolid, quienes lo denunciaron á la Inqu.isi

.cion de México, la que dió aviso á la suprema, como se Tió cuando
por una nueva revolucion en España de que habremos de hablar eD
8u-lugar, la eausa vino á manos del obispo. (18)

Desde la extincion del ministerio universal de Indias, ·DOD Mi
(18) Yo la vi en IU poder en Madrid en el afio de 1821.
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pe! de J..ardizabal babia permaBecido en :Hadrid' en· calidad de
couejero de'Estado, aunque perdido J& el favor 'que disfrutaba.
CQaDdo 8& le confirió aquel empleo y se premió su fidelidad y. el d~'
tien'o que por ella. sufrió, .agregando nuevos timbres al escudo d&
anau de 8U familia, con el móte IlExpulsus fluctibu8 reipublicm,''''
que recordaba aquellas circunstancias: posteriormente fué conducí-:
dt) preso al aastülo de Pamplona., "'cuando se le dejó libre, ·no fu'
para. volver á la Corte, sino pal'"a encargarse de la direccion del Se
m!-rio de Vergara eni GuipilzCDa, 'empleo que fué-consideraqo co
mo d.tierre honroso. Con Ia.:misma. severidad rué tratado el ge
DltD1 Abádía, inspepector del~pas de.América, cuyos buenos
servicios hemos tenido ooasiOlt ·dol me-.ionar, habiando de la acti
v~d con que displ1S() .las ~p6dicioneB de tropasqlie salieron de
Qí(iiz: díjose que se le. oojie~on papeles en que hablaba IJl!lI del
re1. ,:.de su ~bierno, e»D ·cuyo motivo rué confinado á la' Alham
b~'t1eGranada.'

Las opel'~iones militares· fueron de mucho menor importancia
en la.~ provincia;' del iD~erior durante 8Ste periodo, que las que he
mO$ vhsto en las del Oriente .de Mé'l:ieo. En' el depalltamento del
Sur,. Armijo. que desde que se retir6 de las inmediaciones de Tia
pa, sin habor podido iBtroducir auxilio en aquel pueblo sitiado .por

. GuelTero, (19) tuvo por objeto en sus maniobras resguardar á Tix
tia, donda habia.·quedado depositado el COD':0Y con los efectos de
la Bao de China, y cooperar á la aprebaD.ion de Morelo!, con cuyo

. ietento ~e: hallaba el 7 de Noviembre en Mixtlancingo, á la viitt&
do Tezmalaca, CURDdo recibió aviso de Villasana de haberse verifi·
CJ8ido aquella. Volvió entonces á cubrir los puntos de' la costa que
Ilabian queda.do deiguarnecidos, por haber reunido en Tixtla las
tropa8 41118 en ellos estabRn ePlpleadas; de cuya circunstancia se
aprovechó Montes de Oca para hacer. una colTena por Dos Arro
JOS; Sa.bana y Coyuea, incendiando- pol'cion de casas én q_é habia
~epositadoalgodon y llevádose al cura D.. J osé:Patif'iO; pero habien
do salido en su busca el gobernador ele Acaimlco D. Pablo Ruvid~,

téete 14> alcanzó y desbarató ~n la cumbre del Camaren, dejando ase
:gurados aquellos paraje~. Armijo so propuso ent6nces desalojar á los

(19) VéaBe 1lD este tomo y el parte de Armijo de 26 de Enero en Tixtle~
gaceta de 27 de Febrero, Dúmero 806, folio 201. . .

..
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insurgentes de la sierra que media entre la costa y el Meseala, T
guiado por sujetos prácticos, dividida en siete secciODes 'IU fuena, .
que se componía de cnatrocientos treinta hombres de linea, ciento-'
cuarenta realistas y doscientos setenta y ochoindios flecheros, OOID

binados sus movimieatos con el coronel Villasana que q)D. L'\ see-,
cion de Telaloapan ocupó los pasos del río de Acatlan, y con el te··
Diente coronel Pinoaga que hizo lo mismo con los del real d~ Li.
mOD, se adelantó hasta el cerro Prieto, que á su aproximBcioR
abandonaron los insurgentes, en el cual el cura Herrera y Agüero-'
habiaq formado una raDcherfa con más de trescientas cuas, he~i
ria, maestraliza y construido fortines, todo lo cual fné quemado y
arrasado, siendo el fruto de esta expedicion, dejar desembarazada
de insurgentes una extension de ciDcuenta leguas de ásperas mOJI

tallas desde Coyuea á la ribera izquierda del Meseala. (2") En
otras excursiones recorrió Armijo el valle de Huamostitlan, basta
las inmediaciones de las fortifieacionu couatruidas por GU81T81'O

en J onaeatlan, y las partidas mandadas por Ruvido y Marran per·
siguieron á Montes de Oea y á Bravo, distinguiéndose en estas
operaciones el eapitan D. Francisco Verdejo, que 4espues ha sido
general de la República, y D. José J oaquin de Herrera, capitan.
ent6nces de la segunda compaftía de milicias de Chilapa, que ha
ocupado el alto puesto de Presidente de la misma.

El estado de miseria á que habia quedado reducida la ciudad je

Valladolid, decidió al gobierno á disponer se rotirase á Querétaro
el intendente y demás empleados. no dejando allí lDÁ8 que UD 00-,

lector de contrib,uciones, encargado al mismo tiempo del pago d&
la guamicion, (21) en cuya consecuencia emigraron muchas fami
lias. La ciudad fué atacada el 16 de Abril pnr los insurgentelt .

" mandados por Sanchez, que fueron re~huad08, aunque estuvieroa
muy cerea de hacerse duefto8 de la poblacion, siendo escuo el Ili
mero de tropa que la guarnecia.

Mientras Iturbi:le tuvo el mando del ejército del Norte, CQ8I'OD

(20) Parte de Armijo de 26 de Enero en Tixtla, gaceta de 2 de MalSO, Da
mero 869, fol. 216.

(21) TeDIO' l. Yi•• 1u órc1se. oriciual.., que me ha proporcioawlo el
Sr. G. Umella.
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frecuentes 108 reencuentros que las tropas que de él dependian tu
vieron con las numerosás partidas' de insurgentes de la provincia

• de Guanajuato, que se atrevieron á atacar la misma capital de éc¡·
tao Reunidas en Febrero todas las que ocupaban la línea de La
gos á Querétaro, con muchas de las de Michoacan, éstas bajo el
maudo de Hu~rta, en número de unos mil quinientos hombre~
acaudillados por el P. Torres, Iturbide, presumiendo que el o~;je

to de este movimiento era asaltar á alguno de los pueblos de la.
frontera de Nueva Galicia, ó á la division que mandaba ~Ionsalve.

(22) se dirigió á. Pénjamo, y encontrán~os~ en el rancho del Charo
cocon los enemigos, los atacó y dispersó completamente. Dívidida
despues su tuerza en diversas secciones, á las órdenes de los acti
vos comandantes Monsalve, Castanon y D. Miguel Béistegui, lo~

persiguió en todas direcciones, haciendo 10 mismo Orrantia por el
rumbo de Dolores y altos de Ibarra. MonSalve tuvo una. accion fe
liz en S. Pe~ro Piedra Gorda, en la que se apoderó de más de
trescientos caballos de la remonta de los insurgentt's, pero habien
do atacado á. Moreno en su fortificacion de Comanja, fué rechaza
do con pérdida. considerable. A Iturbitle sucedió en el mando de
este ejército el coronel del regi~iento de infantería. de Nueva Es·
pana D. José Castro, hombre en quien podia considerurse perso
nificado el pundonor militar, y la comandancia dt")a. provincia. de
Guanajuato se encargó al coronel Orrantia, habiando sido nombra
-do en fin dE' Agosto para la de Michoacan, el teniente coronel D;
Antonio Linares, que habia logrado afirmar la tranquilidad y ase
gurar los caminos en el distrit~ de S. Juan del Rio.

Un acto de sevel'idad del brigadier D. Diego García Conde, co
mandante de 7.acatecas, restableció la disciplina en las tropas de
provincias internas empleadas en la de Sl1 msndo. Estas, más al ..
propósito sin duda para la guerrn COn los indios bárbaros con quie
nes estaban acostumbradas á combatir, que para operaciones algo
más regulares, habian dado en el ano de 1814 una mue~tra de co
bardía é indisciplina; (23) abandonandó la infantería en las inme..

(22) Parte de Itnrhide, de 28 de Febrero en Salv.atierra. Gaceta <te 9 d.
Marso, njm. 87'¿, (ol. 241, yen las siguientes 101 de 8U8 8obftltern08.

(23) Véeae este tomo. Debo todos 8StOl pormenorea, al Ir. general D. 1011
Garc1a Conde, lUjo de D. Diego. 8rilanti era italiaao.
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diaciones de Sierra <le Pinos, cuya coJ1Recuencia fué la muerte del
capitan Anza con una gran pérdida de hombres en aqdelIa, y la
ocupacion y saqueo de esto mineral por Rosales y el Pachon. Re· •
'pitióse igual snceso este afio en otra accion en I~ hacienda de 1&
Jaula, con fa division que mandaba el teniente coronel D. José
Brilanti, el cual, puesta éri desórden la caballeria, formó en c~adro

la infantería, y despues de una resistencia de nueve horas, tuvo
que abandonar el campo haciendo la. retirada en buen órden, lle·
vando consigo todos sns heridos que fueron muchos. Garcia Con
de luego que recibió aviso del suceso, marchó con prontitud á la
division; recogió los fugiti~os; hizo i~struir brevemente una av~ri~

guacion snmaria, en la que apareció como culpable el teniente D.
Vicente Orqnillas, á qnien mandó fusilar en el término de ocho ho-

-ras, y estp. ejemplar tan oportuno como violent.o, restableci6 del
,·todo el buen c~piritu de aql1elIüs tropas, que en lo su~e.qivo obtu~

vieron continuas ventajas á las órdenes del mismo BriIa~ti y á las
del teniente coronel Galdamez que le sucedió. cuando aquel volvió
á las provincias internas á cuya comandancia pertenecia, habiendo
~bliga(10 entre amhos á Rosales á abandona:- la provincia y retira'r
se á la de Michoacan, como en otro lugar vimos.

García Conde dpjó el mando de Zacatecas al brigadier B. José
Gayangos, llegado recientemente de la Habana, y pasó á ~fonte·

crey ¿\ desempeñar Ulla comision bien delicada que el virrey le con·
fiú. Eran continuas hs faltas de respeto y obediencia del coman·
danto de las pruvincias internas de Oriente, brigadier D. joaquin
de Arredondo, así como las quejas de aquellos habitantes por los
actos arbitrarios de este jefe. Con tal motivo, el virrey encarg6 á
Garda Conde, qne con oc.asion de pasar revista al regimiento e~·

pcdicionario de Extl'emadura,' tuviese una conferencia con Arre·
d'olldo en Monterrey, y haciendo uso del influjo que consideraba
-debia tener con aquel, por haber sido companeros en Espaila, lo
}'edlljcra á principios más <;gnvenientes de obediencia y subordi~a.

-cion hácia el virrey, ruya autori'!ad desconocia en perjuicio de la'
terminacion dd la guerra. La revista se verific6con bUQJl éxito.
pero no lo tUvo la mi~ion amistosa para con A..red()ndo; pues 'és·
te persistió en que como' comandante generarde aquellas provin:
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cias, ~o debia tener respecto al virreinato, la obediencia que se le
exigia.

En el distrito ógobierno de Colotlan, fué atacado el pueblo de
Huejucar por Hermosillo unido con otros jefes de las partidas de v
aquellos contornos, componiendo todlls una fuerza de setecientos
hom):>res, y aunque el comandante Iriarte no tenia más que ciento
hizo una resistencia tenaz, teniendo que reducirse al fortin del Re·
fugio j do la iglesia, por no poder defender toda la poblacion, que
fuésaqueada y quemada por los insurgentes, para castigar la cons·
~ante adhesion que aquellos habitantes habian manifestado siem·
i>r~ por l~.causa real. (24)
• En la Nueya Galicia hubo muchas acciones pequef1as en las,ri·
beras, ~e~ Rio .Gl'ande, y en especial en las oHl~as de la laguna de /
Chapala, sin que ninguna merezca llamar _particularmente la aten/
cioD, sien~o de mayor importancia la que dió el capitan D. Luis
Correa contra la partida de Chavez, en la que segun el parte de
Correa, quedaron en el campo trescientos cuarenta ytres insurgen.
tes, no siendo pequeña la pérdida de los realistas, pues segun el
mismo documento, aseendió á cien hombres entre muertCls y heri·
dos. .

Tal era el estado del país cuando fué nombrado para. gobernarlo
D. Juan Ruiz de Apodaca, teniente general de la real armada y go·
bernador y capitan ~neral de la isla de (joba.. Hacia tiempo que se
hablaba de esta variacion, aunque seflali.Índose varias personas para
suceder á Calleja en el altoempleo de virrey, y entre ellas con mucha
rep8ticion se aseguró seI-]o.el presidentel1e GuadallljaraD. José dela
Cruz. Los enemigos de Calleja que eran muchos, hacian correr es
tas voces, que eran recibidas con ansia por el público, pues ·en cer
ca de cuatro años de gobierno en las circunstancias más penosas,
los males que se habian experimentado eran grandes y sin discernir·
las causas, se creia mejorar de condicion variando de mano, Esto
mismo exije que entremos en un exámen mas prolijo del gobierno
de Calleja, y que con la imparcialidad qUA se ha observado riguro.

(24) Dellpuell de la independencia se le ha dado á este pueblo'el nombre de
"Hermoaillo." Los partes de este y otros sucesos referido" aquí sumariamen·
te, S8 hallaD en las gacetas correspondientes , 10B seiB primeroB meses de es
te afio.

.....
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samente en esta historia, comparemos el estado en que dej 6
el país al entregar el man:lo ti sn sucesor, con el que tenia cuando
lo recibió en sus manos, que hemos descrito en I~ éfoca y lugar co
rrespondiente.

La fuerza militar, que en tiempo de guerra debe considerarse
como uno de los puntos más esenciales del gobierno. era la que ex
p~sa el estado que á continuacion se copil', del que public6 D. Ma
riano TorrE'nte en su Historia de la Tevolucion hispano-america
na, (25) el que puede considerarsé como auténtico, por haber saca
do su autor este género de datos de los archivos del ministerio de
guerra en Madrid. A los cuarenta mil hombres de tropas de línea
ó de milicias pr(.vinciales tan útiles como ellas, que segun este es
tado componían el ejército, de los cuales unos doce mil eran de los
regimientos venidos de Esparta, deben agregarse los realistas orga
nizados en todas lal poblaciones y haciendas, cuyo número era por
lo ménps igual al de aquel, pues solo de los pueblos inmediatos aL
México. pasó en revista el virrey en 25 de Abril á. seiscientos hom
bres perfectamente vestidos y armados, bajo el mancIo del teniente
coronel D. Joaquin Fuero, que tenia su cuartel general en Guada.
lupe, y en todas las capitales de provincia y poblaciones de alguna
consideracion, esta clase de tropa formaba la mayor parte de las
guarniciones.

(26) Tomo 2°

It

j
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ESTADO ~
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De la fuerza que tenia el ejército reat de NueM~España, cuando en·
Irt!{/ó 61 ma7ldo de este reino el ",;,rr61l D. Félix María Calkja, á
su suce.m- D. Juan Ruiz de Apodaca, en 20 de Setiembre de 1816.

Departa~eDtOl.

Division de' .Méii-

Nombr81 de loa comandante•. Nllm. de
homb"••

.~O •••••••••••••• ,. • • • El viney " .
Division de Apam. Coronel D. Manlle} de )0. Concha .
Seccion de Hueju- Teniente coronel D. Alejandro Alva-

tIa (1).............. rez deGüitian ~ ..
Ejército del Sur Brigadier D. Ciriaco <le Llano .
Division de Vera-

cruz Mariscal de campo D. José Dávila ..
Tropas de Tabas-

c.>. (2}:............ Coronel D. Francisco de Hevia ..
Tropas de la isla

del Cár.men ..... ~~ Coronel D. Cosme Ramon dt' ¡Urquiola.
Division del rumbo

de Acapuloo...... Coronel D. José Gabriel de Armijo...
Seccion de Toluca. Teniente coronel D. Nic(,lás Gutierrez.

2,660
l,ól()·

161
6,699

6,412

968

539

2,151
282

A la vuelta 21,742

(1) La fuerza. prinoipal de esta aeccion, oonli.tia en lonealiataa do 101 pae .
blel, que no están comprendidos 80 e.ta eoumeracion.

(2) Hay sio duda equivocacioD en ellta denominacioD, pues Hnia naota es
tUTO en Tabuco y" )a sason .. ballaba empleado eD la. proTinciu de Pue
bla 1 Velacras, depeD(lieodo Jel.general del t'jfrcito del Sur•

•
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De la vuelta 21.742

Division de Ixtla- #

huaca.............. Coronel D. Matías Martin y Aguirre.
Id. de Tula Coronel D. Cristóbal Ordoñez .
Id. de Queré'aro ~ Brigadier D' Ignacio Garcia Rebollo.
Ejército del Nor-

te. (3}............. Coronel D. Agustin de Iturbide........
. Id: de reserva...... :Mariscal de campo D. José de la Cruz.

Eivision de S. Luis .
Potosi............. Brigadier D. Manuel María de Torres.

Id. de las provincias
internas_orienta-
.les......... Brigadier D. J oaquin de Arredondo.

Id. de las occiden- Mariscal de campo D. Bernardo Bo-
o' ta.1'es (4).. "........ nS\vfa..•••... ~ ..•...••••.•...•.•••••.•......

Antigua California. espitan D. José Argüello : .
Nueva California. Teniente coronel D. Pablo Vicente

787
888
991

3,803
3,363

614:

279
109

(5)." .•. "" .• al "?,,,,," Sola.""""" •• """"",, •..•••• "•• """"""""""""" •• ,, 3,665

Total. (6}............ 39,488
. .'

..La·creacion do esto ejércita, come~zada y llevada muy adelante
<'.

durante el gobierno de Venegas y completada en el do CallE:'ja, pue-
de tenerse por maravillosa, porque pUflde decirse que todo él salió
4e las provincias mismas que estaban en revolucioll, pues ya hemos
visto, que al principio do ésta, casi no habia tropas algunns de-que

(3) Aunque con8E'.rvaba el Utulo de comandante de este ejétcito el coronel
Iturbide estaba separado del mando, que desempeñaba interinamente el coro
Del del regimiento de infantería 'de Guana'jnato D. José Castro.
- (4) Elltiendo que hay error en el número de tropas que se asignan" esta
~oma4dBQcia,y acaso esU cambiado por el que se pone á la Nueva Califor
nia.

(8) J l1zgo exce.ivo el número de tropas que se supone existente en é&t& co
mandancia, en donde siempre bubo muy p0C8S y en este tiempo méncs, y pre
lUma haber habido el cambio indicado en la nota anterior.
. (6) Hay en esta suma enor, pues d.be ser 4C,22t:J. Sin embar~o, se deja tal

tomo está en el original que le copia, por no poder calificar si el elTOr conaia
.ce en la suma to~l ó en alguna de ll\s partidas que la componen.
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disponer, siendo muy de notar que unoS' hombres pacíficos, entre·
gados á las ocupaciones del comercio, la agricultura y otros giros,
se trasformasen instantáneamente en soldados aguerridos, en jefes
distinguidos, y en una oficialidad en la cual apenas habia uno de
cuyo valor se dudasa, y muchos que habiStn dado senaladas prue
bas de él. (2G)

Para mantener tanta tropa y para sueldos de empleados en el
ramo civil, judicial y de hacienda, -cuyo pago sufrió algunas veces
retardo pero nunca dejó de verificarse, se necesitaban cuantiusos
recursos, que era menester sacar de un país aniquilado y del cual
la mayor parte estaba en púder del enemigo. Hemos ido notnndo

• en su lugar las diversas contribucionsque de nuevo se impusieron
ó se recargaron segun la necesidad lo exigia, y cuando la franqui
cia de los caminos permitió ya un tráfico más activo, se duplicó el
derecho de uno por ciento que pagaba la moneda en toda cantidad
que excediese de mil pesos, habiéndose acordado así en junta de
real hacienda de 15 de Noviembre del afio R.nterior, instruyéndose
para ('lIo expediente con parecer delfiacal y dictámen del asesor (27)
púes en estas graves materias, nunca se omitieron estas formalida.
des que tanto contribuian á asegurar el acierto. Pero como no
siempre alcánzaban los ingresos ordinarios para atender á los gastos
precisos entónces se t:ecurria á medios extraordinarios y á otros arbi
trios como se hizoen el mes deMayo de este .año para compra de pa
pel y conduccion de tabaco para surtimiento dela fábrica de cigarlos,
que era la renta más productiva. que habia quedado al gobierno pues
no habiendo podido facilitar el consulado la suma de trescientos
mil pesos que con este objeto se le pidió, se hicieron contratas con
particulares dándoles en pago tabacos labrados, designándoles pa
ra su venta aquellos puntos remotos como Chihuahua y otros lu
gares distantes que el gobierno no podia cómodamente proveer,
y cuyas ventaJ no hacian disminuir las de las provincias más cer
canas.

La recaudacion de las contribuciones se habia hecho con desi·
(26) El nttmero de tropas qne expresa el eatádo inaerto, suponiendo igual

el de los reaHilt-as, corresponde' 108 óchenta mil hombre que Abad y Queipo
regalo en .u informe al rey. Véa8c'en el Ap'ndice núm. 10.

(21) Bando de 18 de Enero, inserto en la pe. de 20 del mismo, n. 851, ro-•• • •
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gualdad, imponiéndose, además de 14s establecidas por el gobierno.
otras muchas por los comandantes locales, los cuales tambíen exi
gian á su arbitrio préstamos forzosos que á veces eran exorbitan
tes. (28) La. distribúcion de los productos tampoco se" habia podido
hacar con érden, impidiendo la falta de comunicaciones de unas
provincias con otras, de donde resultaba que las tropas empleadas
en algunas de éstas sufrian escaseces, miéntras que las de otras es
taban en abun<lancil\, y el deficiente de las que lo tenian, venia á pe.
sar sobre la capital, en la que además habia que atenuer al pago de
tribunales, talleres de arUlas, maE1stranzas, elaboracion de pólvora,
municiones, tabacos y otros objetos, pero luego que el estado de
las cosas lo permitió, Calleja p0T su decreto de 14 de FebrAro, (29)
cuidó de remediar los abusos que se habian introducido y de esta
blecer el necesario equilibrio entre 10$ gastos y productos de todas
las provincias en general, por el.uconvencimiento,lI dice en el cita
do decreto, lIde que la prosperidad de un territorio no influira ja
más en el hien ccmun, si ella no sirve par" fomentar y suplir el de
terioro respectivo de otros países, imposibilitados de .proceder con
energía en la empresa de salvar el Estado:" verdad importantísima
que hubiera sido del más alto interés para la republi(Oa que no se
hubiese desconocido tan frecuen~ementeen ella, sobre todo, en cir.
cunstancias que requerian el esfuerzo unido de todos los estados é
individuos, para salvar el honor nacional. En consecuencia de estos
principios, el virrey distribuyó los productos de las provincias segun
las necesidades ocurrentes; los sobrantes de Guadalajara se desti
naron á sostener las tropas que militaban en Michoacan; los de Que
rétaro al ejército del Norte; Oaxaca y Puebla debian contribuir á la
manutencion del ejércitodel Sur y el comercio de Veracruz igualarse
con las exacciones que habiA. sufrido el de :México, cesando en todas
partes todas las contribuciones que no hubiesen sido aprobadas por
el gobiern<>, á consulta de los intendentes 6 de los respectivos Ayun-

(28) t!DO de elltos prést~mo8 exigido e~ Gnanaju~to'por Itnrbide, fué de le
lenta ml1 pesos. Para ~atll!facer1o, 108 mlDeros tuvieron que cambiar la plata
en pasta d. bajísimo precio, y segun asegura Labarrieta, el dinero desde la ..
]ida de la ciudad, SI volvió .. ella y se introdujo en la casa del.gente comer
cial de lturbide.

(29) Inserto en la gaceta de 15 del mismo. número 862, folio 161•.
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tami~ntos, jefes ó juntas establecidas para aquel efecto. Los m...Jes
de la guerra iban así cesando en su parte más opresiva, á medid.a
que la tranqllilidad. se restablecia.

En la misma proporcion habia crecido la acuñacion en la casa de
moneda de México y los productos de la Aduana de la Iili8ma ciu·
dad. En el año de 1812 se habian acuñado 4.409,26~ p~sos: en d
de 14 hubo un 'aumento de 3.214.939. y en el de 15 la acuñacion
subió á 7.642,620 2, inclusos 101.356 5 en cobre, quedando para el
afto siguiente una. existencia, no comprendida en esta suma, de
1,743 barras de plata, de ellas 590 con oro, llegadas en el convoy
de S'\n Luis Pútosí que entró en México el 27 d~ l)iciembre.
Los productos de la Aduana que en el ano de 1812 fueron de
1.091,123, tuvieron ya el de 14 un aumento de 910.068 pesos.

La. distribucion de las rentas prevenida por el virrey en el de
creto citado, no se hizo con puntualidad y fué motivo de ásperas
contestaciones con el presidente de Guadalajara ~uz, que se ha·
bia constituidQ en la N. Galiciá en un estado casi de independen
cia. del virreinato, como lo habia hecho tambien Arredondo en las
provincias internas de Oriente. qtro motivo más gra~e de diferen
cias con el mismo Cruz, fué el comercio que éste habia permitido
por San Bias á los buques procedentes de Panamá, de que da idea
el docreto de Calleja de 12 de Julio. (30) Expone en el preámbulo.
que si sus afanes y desvelos se hubiesen ceñido á las innumerables
atenciones que comprendia la defensa y conservacion del reino.
cuyo gobierno se le habia eonfiado, no habria desempeñado más
que las obligaciones de capjtan general: pero que estrechado por
las que le competian como lugarteniente del monarca y superinten.

. dente subdelegado de real hacienda, habia tenido tambien que de..
dicar su atencion á procurar el bien del Estado y los aprovecha.
mientoa de la C'lrona; que por efecto de la revolucion se habia.
abierto la pl1~rta no solo á los abusos ordinarios aun en tiempos
tranquilos, sino que posponiendo los intereses de la nacion á los
privados, se habia establecido un comercio prohibido por las leyes
y destructivo de la América y de la península, siendo la primera

(30) Gaoeta de 16 del mismo, nl1m. '28, fol. 685.
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en dar este ejemplo la provincia de Yucatan, que por un regla
mento publicado en el tiempo qúe existió el régimen constitucio
nal, abrió sus puertos '1 surgideros á las naciones amigas y neutra
les; este abuiO siguió en otros puntos del golfo de México, aunque
originado de justas causas, pues no pudiendo salir de Veracruz los
cargamentos dt"sembarcados en aquel puerto, habia sido precisocon
.ducirlos á Tampico, dando esto lugar á introdu<?ciones de efectos l'
extracciones de moneda con perjuicio de los derechos reales, y que
este mal se aumentó en el mar del Sur por la multitud de buques
salidos de Panamá, qTie inundaron de efectos extranjeros aquellas
costas, no solo prevalidos de la soledad de las radas á que arriba
ron 1 del conjunto de oportunidades favorables que en todas par-

• tes ofrecian las circunstancias, sin que el virrey hubiese podido i~-

pedir este comercio ilícito, sino porque á más de las causas indica
das, IIhabia habido ~obierno,1I haciendo alusion á las providencias
dictadas por Cruz, "que se habia creido autorizado por la necesi·
d:,td, para regÍar con derechO!i estas expediciones. u

. "Sorprendido,1I continua diciendo el virrey, con ta1.1: extrailas no
vedades, y con la consideracion de las pérdidas incalculables cau
sadas á la monarquía en los ramos de comercio y en la enorme ex
traccion de oro y p'lata en moneda y pasta, u despues de form.ar cu
mulosos expedientes, con consulta de. los consulados, tribunal de
cuentas, direccion general de alcabalas, y oidos el fiscal y asesor
dél virreinato, en junta general de real hacienda, se acordó y man
d6: que cóntinuase el comercio de cabotaje ~ntre Veracruz y Tam
pico, expidiéndose guías para solo los efectos procedentes de los
puertos de Espana: que continuase ígu llmente bI- comercio directo
entre C¡l.mpeCh6 y Tampico, únicamente para los productos natura·
les é industriales del país: y ~n cuanto al comercio de Panamá con
los puertoq del mar del Sur, se prohibió absolutamente, quedando
responsables los jefes y ministros do real hacienda que habi~n per
mitido la introduccion de 109 erectos, cuya circula.cion, sin embargo,
se permitió por el virrey,_ alzando los embargos en atencion á la
buella fe con que habian procedido los dueños, pero previo el pago
de los derechos de extranjería. Esta parte do las disposiciones del
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virrey no fué puntualmente cumplida, "1 por esto y la oposicion
que en otros puntos habia encontrado, Calleja dijo con razon á al
gunol de sus amigos en Veracruz. que dej~ba tres virreyes en Nue
va España: Apodaca. en Méx.ico, Cruz en Guadalajara y Arredon.
do en Monterrey.

Para poder apreciar en su justo valor el inmenso progreso que
la cau9arealista habia. hecho, desde el punto en que estll.1Ja cuan
do Calleja se encargó del virreinato, hasta el estado que las cosas
tenialJ cuando lo dejó, no basta comparar la extension de terreno
que estaba en revolucion en la primera de estas épocas, ni lás fuer
zag que entónces tenian los insurgel1tes, con lo qne quedaba en 911
poder, segun hemos visto en éste y los dos capítulos anteriores: es' •
menester·ten~¡' tambip.n presente, el e~píritu que en aquel pi imer
período dominaba y el auxilio que la revolucion encontrab~ en to
das las clases del Estado. uSeis millones de habitantes, IJ decia Cll.
lleja al Ministro de la Guerra Al} su carta. reserva/la d,~ 18 de Agos
to de 1814, (31) udecididus á la independellcia, no tienen necesida.d
de acordar~e ni convenirse; obra cada uno en favor del proyecto
univenaJ, segun su posibilidad y arbitrios: el juez y sus,subalter
nos, cubriendo y disimulando los delitos: el eclesiástico persua
diendo la jastieia de la iwmrreccion en el confesionario, y no po
cas veces en el púlpito: los escritores corrompiendo la opiuion: las.
mujeres sedociendo con sus atractivos, hasta el extremo de prosti....
tui/se á las tropas oel gobierno, pOI que 6e pnsen á los reheldes: el
empleado paralizando y revelando las providencias de la superiori·
dad: el jóven tomando las armas: el virjo danuo noticias y condu
ciendo correos: el rico franqueando auxilios: el literato dando con.
sejos y direccion: las corporaciones influyendo con su <'jemplo de
eterna division con los eUt'opeos, de cuya clase no mlmitt'n uno en
su seno y evitan que les alcance la eleccion popular; díficllltaml()
todo auxilio al gobierno; haciéndolo odioso y reprt'sentnndo contra.
él y contra sus fieles agentes, bajo pret.extos especiosos que ItO fa}·
tan á su fecnnda. malicia: y todos, en fin, b:lI'rünall<1o el e<.1ifiL:ío del
E~tado.1I Esto decia, qtwjándo::e de la influencia que hahían l'jer•.

(31) Puhlicala por Blllit.l\WI\Ot.., en 8uplemento á la primera el1iciun del.
Cuaúro hi~túricv.

TaMO ¡v.-· 47
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cido las instituciones liberales en el tiempo que duraron, y aunque
en ello haya bastante exageracion, no puede dudarse que 1& lfeY.

lucion estaba fuertemente _apoyada en las poblaciones na domÍlla
das por los insurgentes. Este estado de la opinion estaba muy cam..
biad<:> al dej al' Calleja el mando: no porque se hubiese desvanecido
el deseo de la independencia, que una vez encendido no poc;lia apa
garse tan pronto; sino por la persuasion de que era imposibl~ ob-.
tenerla por los medios que se habian empleado, que solo podian·
conducir á la ruina y aniquilamiento del país. Calleja, pues, deja
ba á su sucesor la revolucion desacreditada, vencida y abatida, y
aunque todavía quedasen puntos fortificados que tomar y reuniones

. que acabar de dispersar, le dejaba para ello un ejército numeroso
y florido, compuesto de tropas acostumbradas á las incesantes fa
tigas de la campaiia, y más acostumbradas todavía á vencer; le de
jaba una hacienda organizada y cuyos productos se habian aumen·
tado con los nuevos impuestos; el tráfico mercantil restablecido
con los f['ecuentes convoyes que circulaban de una. extremidad á
otra del reino, y los cvrreos en un giro regulbr, saliendo y recibién
dose semanariamente, Para llegar á este punto habia sido necesa
rio ~encer grandes dificultades y cometer grandes violencias: Ca- .
Heja no se habia detenido en los medios; habia sumergido en la
desgracia á muchas familias. arrancando de su seno al marido ó al
hijo, para completar los cuerpos del ejército en las levas rigurosas
que habia. mandado hacer: habia cerrado los ojos á todos los abu.
sos que los comandantes cometian, con tal que fuesen fieles á 1&
causa real y la sirviesen con zelo: la odiosidad de todo h~bia recai
do sobre él'y todos le aborrecian, pero es presiso confesar recor
dando sus selTicio~ desde que se levantó en S. Luis el ejércite que
hizo frcnte á la revolucion al principio de ésta hasta el dia que en
tregó el mando, que si España no hubiese perdido el dominio de
estos I?aí:)~s por sucesos posteriores, Calleja debia ser reconocido
como el recony.uistador de la Nueva Espaiia, y el sAgundo Reman.
Cortés. A su ile~ada á Madrid, su mérito fué recompensado con
el titulo de ellnue de Calderon, (32) en recuerdo de la célebre ac-

(32) Rccti fieo con eate motil'O uo error de ploma, padecido 80 el romo 3·;
diciendo lIaberllfl <lado á Venep. el titulo de marqués de la "Ooncordia," 1 DO
fa6 .ino dQ la ~~ReuniQIlde la Nuna Elpatia."
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ciaD ganada en el puente de este nombre contra todo el poder de
Hidalgo, y condecorado con las grandes cmees de Isabel la Católi
ca 1 S. Hermenegildo.

Su sucesor APad&ea llegó á Veracruz en la fragata Fortuna con.
un conTOY de ocho buques, en que vinieron el primer batallan del
regimiento Fijo de.México con muy corta fuerZa, mandado por el
cpronel del cuerpo, D. Ignacio Mora, y algunas compatlfas del Fijo
de Puebla, cuyo 'coronel era el brigadier D. F. Javier de Gabriel.
que poco tiempo despueJ casó con una de las hijas del mismo Apo.
daca. Este era uno de los oficiales más dis~inguidos de la marina
espaflola por su instmccion, de que di6 una muestra en el opúscu
lo que escribió sobre la aplicacion de los pararayos al uso de los
buques, con motivo de un rayo que cayó en un navío de guerra en
que estaba embarcado, y habia desempenado el alto empleo de em
bajador de Espatia en Inglaterra,. todo 10 cual le habia hecho ad
quirir modales elegantes, amena conversacion, y una amabilidad
de trato que lo hacia est;jmar por todos los que lo conocian. Sia.
embargo, no correspondianá estas cualidades brillantes, las más.
esenciales que requeria el puesto que iba á. ocupar, en las circuns
tancias en que tomaba en su mano las riendas del gobierno, com~
veremos en lo que nos falta de esta histori~.
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'Nn_ en calDino para _éxico el virrey ApÓdaca.-Ks atacado per Oromo en la hacimda d. Vilt
oencio -Su llegada á Kéxieo.-Becibe el maudo.-Balida de c.ntüa para Espala -DiapoaicioDea
del nuevo virrey.-Bepeticion de euce80I pró.,peroe en el principio de su gobiemo.-8uceaoe delaa
provincias al E. de Kbico hasta fin de 1816.-Dcrrota de Terán en las lomas de Santa María, ceft
ea de San Andrés.-Iadlllto de Ticellte GÓma.~Accion. de la Calada de los Naranjos y de 1&
Noria.-Llegada de Rerrera.-Toma de MoutebIallCO per Karquez Donallo.-c.mpalia de Llonmaa
te en la Cl;)sta Je barlovento.-Correría. do Santa Anna en las inmediacioDell de Veract'llZ.-Toma cJ.
lJoquilla de Piedras.-8ucesos de 1.. provineias del Interior,-Toma de la isla de Janicho.-Retl'l
1Ücion de la i8la de Kescala.-Indulto de V&J'8U y d. 8aJgaio.-Bndieion del fuerte de SuJlt.
~el Cuiristaran.-Incendio delllantuario do Chalma.-Prineipio del dodo 1817.-o.pitnlacioa
lel cerro de C6poro -Accionee que precedieron al ataque de l'ehuacan.-Capitulaeion de TerAn.
Indulto de Osornol-Toma de Palmillat y de toda la COla el N. de Veracrnz.-Indulto de Doll
CárlOl Bu~tamante.-Kultitud de peronas que se presentaron al indulto.-Bendicion de todo. loa
puntos fortificado. eu la Mixteca -Llegeda del .nb in.pector Libn con el regimieato l1e Zarago'Io
D.-Veni,la de Cruz á Kéxico -Ordol'1ez, eomaDdante general de Guanajuato, .. apodera de le

. Jle. do loa Caballoe.- Campanude Villaselior 1 de CuaDova en la Sierra Gorda.-Queda la ree v/ _

Folucion reducida á easi 1010 el Bajío de GuaDajuato y provincia de Kichoa.n.

El virrey Apodaca se puso en marcha para M8xico, escoltándolp
las tropas que habia. traido de la Habana, y Calleja mandó á su
encuentro al coronel Máquez Donallo con su division. Hizo el pri:
~ero su viaje sin tropiezo hasta la hacienda de Vicencio en las in.
mediaciones de Ojo de Agua, entre Perote y Puebla; pero alli fué
vigorosamente atacado por Osorno con su cabalIena que Teránhabia.
destacado con este intento, dirigida por el brigadier D. Antonio
Vazquez AMana: el choque rué vivo, y las tropas que acompana
ban al virrey, no acostumbradas á la guerra, se hallaban muy apre
tadas, en tél'minos de haber tenido el virrey que dejar su coche y
ponerse á caballo sin saber qué mandar á sus ayudantes, cuando
~portunamentese presentó Márquez Donallo, que empeBando la: ae
(:ion hizo retirar á Osorno, el cual habiendo venido más que á com
batirlá dar un golpe de mano, no tenia ¡.-:llantería en que apoyarse.
y fatigada su caballería por una marcha forzada en terreno fan·
goso por el temporal de aguas, tuvo ~ue ceder, dejando en poder
.de los realistas algunos prisioneros, Apodaca. dió generosamente

hertad á éstos,'1 su esposa é hijas curaron por su mano á IQS he-
: .
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ddos, tante insllrgentes como realistas; despues M' este desagrada.
ble encuentro entró Apodaca en Puebla, sin otro accidente, el 12

, .de Setiembre.
No se habia recibido en México noticia alguna directa de la lle

gada del nuevo virrey, habiendo sido interceptados por los insur·
gentes los correos que habia dirigido desde el camino: mas igno
ráñdoso la causa, llamaba mucho la atencion tan exttaAo silencio.
Salióse de esta incertidumbre por un extraordinario llegado el 16
á las nueve de la manana, por el que avisabl su salida en aquel ~a
para llegar á la capital el 18 ó 19. En consecuencia Calleja pasó
i>fi.cios á la audiencia y Ayuntamiento, para qu~ todo se dispusIese
para el recibimiento con la solemnidad acostumbra4a, y él con BU
·familia se retiró el mismo 16 á Tacubaya, al palacio qae los arzo.
bispos tienen en aquella villa. Fatídico parece ser este dia para la
nacio!l mexicana: en su noche, fué preso Iturrigaray en 1808 y' tu·
vieron principio los sucesos desaraciados que fueron acumulándose
en seguidn: en igual fecha en 1810, levantó Hidalgo en Dolores' el
estandarte de la revolucion, que propagada rápidamente, fué causa
d6 la desolacion del pnís: en el mismo día y afio tomó posesion del
vireinato Venegas: se le confirió éste á Calleja en 16 de Setiembre
de 1812, fecha de los despachos Gue se le expidieron: en la misma
en 1815, se firmó en Madrid la cédula para el restablecimiento de
los jesuitas: Calleja dejó el palacio de los virreyes on igual dis. en
i816, yen 1847, el ejército de los Bstados-Unidos, habiendo entra·
do en la capital el dia anterior, combatió en las calles con el pueblo
amotinado y saqueó multitud de casas.
" El 19 de Setiembre á las cinco de la tarde llegó Apodaca á Gua·
daJupe, en d(}Dde lo esperaba Calleja, quien con las formalIdades de
t'stilo, le entregó el baston. Todas las personas principales de la
capital fueron aquella misma tarde á felicitar al nuevo virrey y que
daron muy prendadas de su afabilidad y fino trato, cuyas cutt.lidadea
realzaba aun mas la amabilidad, moderadon y piedad de su esposa
y familia. El 20, despues de- recibir en Guadalupe las felicitaciones
de la audiencia y de todos los tribunales, Ayuntamiento y demas
corporaciones civiles, acompanado de todas las autoridades, hizo
su entrada, estando fonnada la gunrnicion en dos alas desde la g~.
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ri~; prestó el juramanto °en la. pala de acuerdos; recibió las
felicitaciones de estilo y:la visita. del arzobispo que en seguida.

o" devolvió, viendo d~spues desfilar en columna de honor las tropas,
yen los tres dias siguientes se festejó su entrada. con las funcivnes
acostumbradas.

Dispúsose inme(iiatamente la salida de un convoy para Veracruz,
para conducir caudales y escoltar á Call<"ja que iba á embarcarse
en aquel puerto. Su salida se verificó el 16' de -Octubre, y en su
compania caminó tambien con el mismo objeto, el obispo cle_O¡l.xa.
ca "Bergosa, y rué conducido en calidad de preso el marqués de g~

Juan de Rayas, condenatlo á destien'o perpetuo ~ll la península.
Este convoy, con el que salieron cuatro millones de pesos, (1 espues "
de haberse detenido muchos dia& en Puebla para despichar las mu
Jas á Orizava por tabaco, segun casi siempre se practicaba, llegó á
Veracruz el 15 de Diciembre, y habiendo logrado el mnrql1és da
Rayas que se le permitiese demorarse con motivo ó pretexto de
enfermedad, fué retardando su salida hasta oonseguir quedarse en
el país, sin verificar su embarque. o

La atencion pública estaba fija en el nuevo vitrey, en espera de
BUS primeras disposiciones y del sistema. que adoptada. en su go;
biemo, prometiéndose mucho de su prudencia y del gran conoci
mient.o quo se le debia suponer en el manejo de los ItC'godos, por
los impol·tantes empleos que habia tenido á su cargo. En 103 pri-

.meros dias no se observó otra COSR, que algunas medidas económi
cas en el órden interior de su secretaría, y las visitas bno hizo á los
cuarteles, parque de artilleda. y almacenes generales. En este es
tado de curiosidad v espectativa, el 5 de Noviembre se publicó un
bando. con motivo de una desgracia ocurrida con un nil1o, prohi
biendo volar papelotes en las azoteas, diversion frecuente en Méxi·
co en esta estadon del año, bajo la pena. de veinticinco pí"SOS de
multa al padre 6 amo que lo permitiese, y mandando que t(ldas l~s·

azoteas se cercasen con pretiles, aunque fuesen de madt'ra. ~l ha
ber sido esta la primera providencia (Iel virrey, echó cierto riuícll1()
-sobre sn gobierno, que se conservó mientras éste duró. Reconocía
sele recta intencion y bu.enos doseos, pero al mismo tiempo se echa·
ba de ver que sus talentos no eran muy aventajados, y no teniendo
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á su lado un secretario de capacidad ú otra persona que tuviese
conocimientos del país, por esta falta se precipit&ba á tomar provi
dencias desacert"das, que eran mal recibidas. Tal fué el nombra
.miento que hizo del cortlnel D. Cristobal Ordonez, -para suceder al
ItUl'biue en el mando de la provincia.de Guanajuato, quedando di·
suelto el ejército ud Norte, que no existia más que en el nombre:
los mismos que habian solicitado la remocion de Iturbide, creyeron
que er,\ pot>r el nuevo nombrado y representaron pAra que se les.
diese órd9n de suspender su marcha, aunque babia salido ya para
de~empeiiar el destino el 13 de Noviembre, y así se verificó previ
niéndole el 16 que se detuviese en Tilla; mas por último siguió á
tomar posesion de su mando; El 23 del mismo mes llegó á México
el comandante de la provincia de Oaxaca D. Melcbor Alvarez, que
tenia )'1\ el grado de brigadier, llamad@ por el virrey en virtud de
las repetidas qtl(~as dirigidas contra él al gobierno, pero despues de
algnna detencioll en la capital fué restituido al mismo empleo. L1l
escasez de jefes cnP3:ces de encargarse del Ipando de las provincias
y do h\s divisiones. obligllba á conservar en los puestos á muchos
que eran indignos de ocuparlos: ó á. reemplazarlol:i con otros que no
.~arecian de los mismos defectos; en esto el v.irrey se veia compro·
metido a hacer lo que podia, muchas veces contra su propia opinion
y duseos. (1)

Entre las muestras del corazon humano de Apodaca que pueden
~

eitarse, la una es el diligente cuidado con que hizo la visita de cár-
celes para la pascua de Navidad aquel ano. Era costumbre veri·
ficarla rApidamente en la manana del 24 de Diciembre; A(>()(laca,
queriendo instruirse con maS:detenimiento del estado de las causas,
la adt-'lantó desde el dia auterior, y aunque nunca fuese tiempo
bastante para tan delicada operacion, se dejaba en esto conocer su
buena intencion. Más importante fué la órden circulada á todos Jos
eomulldantes de division, prohibiéndoseles mandar fusilar arbitra·
riamente á los prisioneros insurgentes, debiéndose observar las fo~·

malida.tles prevenidas por las l~yes para la formacion de procesos,

(1) En unA representaci,)o dirigida' Calleja contra el comandante de UD.
pueblo, en qlle Re ref... ril\(l por menor todos lo~ 8hu~os qne éllt.e habia aom.ti·
~o. puso al mlÍr¡.ten: lOE" ciertQ todo lo que loa exponente. dicen, pero yo no
tengo otro augeto que mandl&f.Il
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'1 aunque por ent6nces esta órden no tuvo inmediato cumplimiento.
se disminuyerón desde luego los males, fué el medio de salndon
de muchos individuos, y particularmente en las inmediaciones de
la capi~al, evitó mucho derramamiento de sangre. (2)

Era la suerte de Apodaca cojer el fruto de la severidad) dispo
siciones de Calleja ganando la fama de clemente, cuando vencidas
las dificultades y can~ados de la guerra los insurgentes, se agolpa..
ron á pedir el indulto, como habian empezauo á hacerlo ya en tiem
po de su antecesor: pero tambien era su destino, peruer de un gol
pe todas las ventajas adquiridas en muchos años de guerra, y Ter
desaparecer en sus manos el imperio espanol en Nueva Espana,
asegurado por los últimos sucesos que vinieron á afirmar la pose·
sion de tres siglos. Sin embargo, la primera época de su gobierno
no rué más que una sucesion de triunfos y suceses felices, apénas
interrumpida por alguno funesto de poca importancia. Recorreremos
los acontecimientos del resto del año de 1816, comenzando por los
de las proTincias al Este de México y siguiendo con las del Inte
rior, para ver despues los que hideron notable el principio del ano
siguiente, en cuyos primeros meses pudo darse la revolucion por
concluida.

Apénas repuesta la gente de Terán do las f.'l.tigas de la expedi
cion á Playa Vicente, tuvo aviso aquel jefe á mediados de Octubre
de que Marquez Donallo se dirigia 'contra él, con una fuerza de mil
hombres. La de Terán no ~xcedia de quinientos. compuesta del ba
tallon de Hidalgo y las compaiiías de infantería de los pueblos inme·
diatos; los dos escuadrones de caballería llamados de Hidalgo y de

. los uMoscovitasn y alguna artillería, Rin comprender la caballería
.de Osorno que se mantenia en San Juan de los Llanos ó en sus in- -~

mediaciones· Terán, avisado de la marcha de. Marquez, salió de Te
huacsn á su encuentro, y en las inmediaciones de Tlacotepec hubo
diversos movimientos por una y otra parte con algunltiroteo, pero SiD
otro resultado regresó Terán á. su cuartel general el 27 del mismo
mes, y l\{arquez tomó el camino de Tecamachalco, de donde volvió

(2) Todo lo que precede sobre las primeras pro"idencias del gobierno de
ApodacR, su carácter y dema! cualhllldes personales, está tomado de los Apun.
tes manuscritos del Dr. Arechederreta.

TOllO 11'.-48
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á Puebla para. escoltar el convoyen que caminaba el ex·virrey Ca
lleja. al. quien condujo á Veracruz, en cuya provincia debia. perma-
necer con su division, .

Las de Concha y :Moran, coronel ya de dragones de "léxico, se
juntaron en San Andres Chalchicomula al. fines de Octubre. con el
objeto de ocupar todo aquel valle, reconociendo 1\-loran la falda del
volcan, y despues de varias marchas volvieron á separarse, quedan
do Moran en San Andrés con trescientos infantes y cien caballos,
y Concha retrogrado á HuamantIa con una fuerza igual. (3) Temn
se habia propuesto restablecer á Osorno en Sil antiguo territorio de
los Llanos de Apam, lo que éste habia intentado por sí solo sin
efecto, pues habia sido rechazado y perseguido por Bl1stamante.
Nada era de tanta importancia para Terán, pnes además de distraer
por aquel rumbo á los realistll3, se desembarazaba de unas tro
pas que no era dueño de manejar como convenia para hacerlas úti·
les, carecienJo 4e reCl1rsos pa¡'a sostenerlas, y juzgó fácil de E'jecu·
tal' su plan, aprovechando la ocasioll que le ofrecia la separacion de
lioran y Cúncha, con {¡scasas fuerzas cada uno, para destruirlos á
los dos por medio de un movimiento rápido sobre San Andrés, ca·
yendo inmediatamente despues sobre Concha en Huamantla. Reu
nió con este fin á la tropa reglada de Tehuacall, las partidas de la
caballería de O.;orno, Inclall, Vicento G6mez y demás que obede
cian al primero, hnciendo un totnl de unos ochocientos hombl'es.
(4) Todo dependia de encontrarse con los re;\listas en una llanura.
en que poder sacar provecho de quinientos hombres bien monta
dos. que cargaban en masa con ardor, pero· sin formacion ni órden
alguno, porque no teninn tal costumbre. Al cabo de tres ó cuatro
dias en que no hubo con qué pagnrles el sueHo, fué menester lle
varlos al enemigo para que no se desbandasen; mas aunque Moran
no supo de la apJ'oximacion de los insurgentes, has'ta que los vió
marchando el 7 de Noviemilre por las lomas <.le Santa :Uaría iuma-

(3) VéanB6 los partzs de MoraD en las gacetl18 de 12 de Noviembre, urtme
ro 979, fllJiO 1094, y ~3 del mismo, IIlÍmcro 984, fo1. 11:~4, y sobre todCl, la se
gunda mllnif'estacion de 'I'eraD, fol. 58, de la que tomo todo lo relativo á em
-aUceso,

, (4) MoraD en Sil parte dice ICHO, refiriéndose á las declaracioIles de los pti
81oneros.
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diatas á San Andres, tuvo tiempo para ocupar una angostura por
donde debian pasar y las alturas que la dominaban. Esto hiy.o per·
der á Terán la ventaja que Je daba su numerosa caballería, porque:
con tal disposicion. el buen suceso no podia ser del que tenia.má.
hombres, sino del que mejor maniobrase con ellos. Un cuerpo de:
trescientos- caballos que formaban la vanguardia, se metió á ciega.
en la est':'echura ocupada por los realistas y no pudo sufrir el fueg..
de la infantería de éstos, miéntras Terán hacia subir una parte de
la suya á desalojar al enemigo de las alturas de que se habia pose.
sionado, suspoodiendo entre tanto la marcha del resto de la diy¡""
sion, para no empenarse con ella en el mismo lance en que estaba
la vanguardia. Esta retrocedió entónces en desórden; rompió 1& Il'
nea de batalla, mezcbda con la caballería desbaratada de fa TaBP
guardia! la de los realistas que vivamente la persegnia, y la infan
tel·ia comprometida en las alturas quedó aislada y fué t'nteramente:
destrozada. La tropa emplea~l\en esta accien á la~ órdenes de M()o
ran, se componia de parte del batallon de inCantería li~era de SaD
Luis, (tamarindos) bajo el mando del mayor Barradlls, la companía
de cazadores de Zamora, y la caballería era del r~gimiento de Mo
fan y de Fieles del Potosí, estnnd() á la cabeza de estos últimos el
teniente coronel Don Vicente Irureta. Los insurgentes perdieron.
un canon de á 4, un obu8, oC~lenta_ fusiles, porcion de municiones;.
cuarenta y seis muertos y setenta y clos prisioneros, de los cuale&
mandó 1\lor8n el siguiente dia fusilar veintiocho, muchos de ellos,
desertores del ejército real, y conservó la vida á los demás. te
niéndolos á disposicion del brigadier Llano, en telebl'idad de r~

pacificacion de la Costa Firme por l\Iorillo, cuya noticia se recimo
en aquellos rlias. Entre los fusilados se contaron Don José 1vIaria
no Cadena, ayudante mayor de Terán, y el capitan del bat.allon de
IIidalgo Don FranciBco Cabadas, que se distinguió muchv en la ex-·
pedicion á Playa Vicente. Era Cadena primo del conde de S. re:
uro del Alamo, (5) capilaR del regimiento de Moran, ~. habiéndose
dado á conocer á sn parie~te, no por eso d('jó de ser hecho prisio
llero por éste y fusilado. (6)

,<6) El conde de S. Pedro del Alamo era hijo sE'gnnl1o del marqués de S~
MIguel de AgUR)'O, casado con su prima )a condesl\ de f\quel tttulo.

(6) Teran y Moran fueron muy amigos dCl'pues de la indeI,endencis, y Il
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A resultas de esta accion, Vicente GÓmez. tan conocido por el
~orrible sobrenombre que le dió el género de erueldad que ejercia
1:0D lus prisioneros que en sus manos caían, se presentó a. solicitar
-el indulto, 1 habiéndoselo concedido el virrey á él mismo y asesen.
ta y ocho hombres de su cuadrilla, entró en Puebla con ella el 26
de Noviembre. La ciudad se conmovió pidiendo la cabeza de aquel
asesino atroz, de quien habian sido nctimas muchos vecinos de
'ella, y para conservar la tranquilidad, fué menester poner la guar·
nicion sobre las armas; pero no obstante esta muestra de la indig
nacion pública, se organizó con los indultados la compaiiía de rea·
listas Fieles de Santiago Culcingo. y su capitan D. Vicente G6mez
empezó á. perseguir ccn ella á. sus antiguos camarada..~, en espera
de una ocasion de volver á cometer nuevos crímenes. Uno de los
de su partida, que se separó de ella por no acogerse al indulto con
41118 compafteros. llamado Ignacio Alvarado, alias lIel ruso." fué co
gido y fmJilado dl\ órden de Concha el 28 del propio mes de No
viembre. (7)

El mismo dia en que Terán fué derrotado en las lomas de Santa
!rIaria, lo fué Guerrero en la segunda accion dada en la canada de
los Naranjos, que como en otro lugar hémos vi~to, (8) era pasaje
de tránsito necesario para los convoyes que pasaban de Izúcar á.
Oaxaca y volvían de esta ciudad á. aquel punto. Marchaba SaUla

niego de Huajuapan á Izúcar con ciento veinte infi\ntes, casi todos
-del batallon de Guanaju,.c.to, y cua.renta caballos de realistas de
Huajuapan, cuando encontró ocupado aquel sitio por triplicada
fuerza. mandada por Guerrero, que habia cerrado con raginas el
paso más estrecho, deCendido por la inCantería aposesionada de Ina
alturas contiguas. (9) Hizo Samaniego atacar á un mismo tiempo

en el dia de esta accion el primero hubiera caido en poder del .egundo, hubie
ra .ido sin duda alguna fusilado. ¡Tanto varIan los afllctcs de los hombres 88
aun las circunstancias!

(1) La Hita de )08 individnos que formaban la cuadrilla de Gomez, se pu
'blicó en la gaceta de 3 de Diciembre, núm. 9H8, fol. 1169. El mismo Gomes
88 presentó con ninte caballoa de BU silla. Elsl1ceso de Puebla cuando entr6
-en ella, lo refiere el Dr. Arechederreta en BUS Apuntes históricos manll8crito8.

(8) V'ase este tomo.
(9) Parte de Samaniego, gaceta de 26 de Noviembre, mim. 98i), fol. 1150_

Yfiase tambien Buatamante, Cuadro histÓrico, tomo 2", fol. 278.
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las de uno y otro costado, dando órden ti D. Antonio Leon, pará.
que con los realistas de Huajuapan siguiese por las de la derecha
hasta encumbrar las lomas más altas, en donde se encontró un es
pléndido almuerzo c.:>n servicio de mesa de plata y el libro de ór-
denes de Guerrero, en que estaba a~entada hasta la del dia ante·
rior. No se empenó Samaniego en atac.'l.r los cuerpos que se pre
sentaban en las alturas de la izquierda, y siguió lentamente su
marcha á Izúcar: su pérdida se redajo ti cuatn heridos; la de
Glferrero fué mucho más considerable, y entre los muertos se en·
contró un italiano que hacia de mayor, llamaio Gobardini. El vi
rrey mandó ql'ie Samaniego tomase para sí la mejor pieza de la va
jilla de plata de Guerrero, y que las demái sevendiosen en púo
blic.'\ almonE'da, repartiéndose su valor á la tropa qua. concurrió á.
la acciono

Salieron <.le Izúcar Samaniego y Lamadrid el 16 <.lel mismo meg
de Noviembre, escoltando un convoy destinado á Oaxacll con carga
de tabaco, bulas y azúcar, Habíase Guerrero situado con quinien
tos hombres en el cerro de PiaxtIa, en el que habia construido dos.
fortines, obstruyendo el paso de la misma canada de 101 Naranjos;.
con cuyo motivo previno Samaniego á Lamadríd, que se adelanta
se descle Tehuicingo para ~&cer un reco.lOcimiento, manteniéndo
se á:Ja vista del enemigo mientras el convoy acampaba en el ranche..
de Tehuixtla; pero Lamadrid quiso aventurarse á un ataque, y ha..
biendo asaltado con ochenta infantes uno de los fortines, aunque
com~atióbizarramente, fué rechazado y herido él mismo, habiendo
sufl'ieto la pérdida de cuatro muertos, doce heridos y muchos contu
sos. (10) Experimentado' este descalabro, Sa'maniego regresó con
el convoy á Izúcar. Dispuso entónces el general. del ejército del
Sur, Llano, de quien todas estas secciones dependian, que Sama.
niego, dejando el convoyen Izúcar, marchase por otro camino á
Huajuapall, reforzado con parte de la tropa de S. Martin que por
su 61'den pas6 á Izúcar, con el objeto de que tomando en lIuajua..

(10) De este atllqne dellgracindo, no hay mAlI ql1e indicaciones en 101l pllrtee
de L!ano y dn SalOalJie~o, lelativoll l1la "ccion de la. NOrifl, inflerto"! en In ~a

ceta .le 9 de DiciemLrl', nl1m. 992, fol. ]] 97. ,!'omo por tl\lIto las nolicias d&
eate ataqu~, de Bustamante, Cuadro históriao, tomo 2·, fvl. 278.
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.au doscientos hombres más, volviese por el camino de Acatlan
.para conducir el convoy, despejandn de insurgentes á su paso la
'Caliada :le los Naranjos..

Fn ejecucion de estas órdetles, Samaniego verificó su marcha el
~2 con ciento ochenta infantes y ochenta cabalios, por caminc.ls di·
.ersos de los que ocupaban los insurgentes, y el 24 llegó al pueblo
<de Santa Inés. (11) Temn, aunque estaba tan reciente la derrota.
-que habia sufrido en las lomas de Santa l\Iaría, fuese forzado por
la necesidad de vivir sobre el país enemigo,ó por recobrar el cré
dftó perdido, informado de la marcha de Samaniego, resolvi6 salir
..en su busca con un canon de Á. -i, cuatro companías de infantería
y el escuadron de Hidalgo de c~baneJ·ía. lo que hacia en todo unos

. -quinientos hómbres. Samaniego, para no encontrarse con Terán,
.lC1e cuya aproximacioll tuvo noticia en Santa Inés, tomó un camino
excusado; mas Terán, instruido de este movimiento, le salió al pa
'80 situándose el 25 en el rancho de la Noria. Sorpr('\ndióse Sama·
.f1iego de hallarse tan próximo á Terán, no obstante sus maniobras
pra evitarlo y contra las noticias que le di6 el mayordomo de ~na

hacienda, quo le aseguró dirigirse aquel á Tehuicingo: pero cercio
ndo por la partida de caballería que llevaba de descubierta, de
avistarse alguna gente en la falda de los cerros que tenia á su iz
~\1ierda, mandó dos guerrillas de veinticinco hombres de infante
da. cada una" hacer un reconocimiento. Terán cargó sobre ellas,
úBiendo repartidas sus fuerzas de manera q'le envolviese á los rea·
ti&tas por todas partes; pero el movimiento rué mal ejecutado, ha
.iando roto el fuego el capitan Matamoros, que debia tomar á los
..ealistas por la esp~lda, tan inoportunamente, que más daño hacia
...1cuerpo que man~aba el mismo Terán que al enemigo: atacando
..mtónces toda la linea de la infanterí!l realista á las órdones del
sargento mayor D. Manuel Lorencis, los insurgentes se retiraron
.,n buen órden á. las alturas inmediatas, abandouando el cañon de
& 4 que tenian de que no llegaron á. hacer uso, y quedando en el
ampo el capitan Velazquez de la Cl\ballería de Tepeji y otros eua.

(n) Véanse IObre elta acoion lo. partes CitadOll en la nota a. nterior; Bus
"'mante, Ouadro histórico, tomo 2~, tojo 38Q, 110 que dice Teran en IU 2~ ma
aifataoion fol. 60.
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renta muertos, 'p~ro llevándose IU heridos. Samaniego despues de
eate reencuentro, llegó á Huajuapan y volvió tí Izúcar por el con
voy, que condujo sin embarazo: Terán se retiró á Tehuacan.

A mediádos de Noviembre, desembarcó en Boquilla de Piedras
D. José Manuel de Herrera, de Tueltade los Estados-Unidos, á
donde fué mandado por el congreso en calidad do ministro pleni
potenciario. Nunca pasó de N. OrIeans, ni hizo otra cosa que po-
Derse en relaciones con los piratas, para,proporcionar envio de ar
mas y municiones. A su regreso, trajo consigo á un coronel fran
cés llamado Per; á un· oficial portugués Camera, y algunos otros
aventureros, con los cuales llegó á San Andrés en donde alterna
tivamente entraban y salian insurgentes y realistas, y de allí pasó
á Tehuaca.n. Los insurgentes concibier(>n grandes esperanzas con
su venida, habiendo dado él mismo por seguro, que llegaria en bre
ve mucho armamento y una escudril~aqúe dominaria el golfo da
México, no permitiendo flotassen élel pabellon espatJOl, para lo cual
pidió á Terán i á Guerrero que mandasen á Boquilla de Piedras
la mayor cantidad de dinero que pudiesen, lo que no hicieron ni el
uno ni el otro. Terán aunque recibió y trató bien á Herrera, lo vió
con desconfianza, temiendo que intentase restablecer el congreso
disuelto y suceder á Morelos en el mando; pero poco tiempo des
pues Herrera, Tiendo amenazado por fuerzas superiores el depar
tamento de Tehuacan, salió de él con Per con objeto de embarcar
se, lo que solo hizo el último: Herrera, despues de haber andado
por diversos lugares, se presentó á solicitar el indulto y habiéndo
lo obtenido, volvió á Puebla, bajo la proteccion del obispo Perez.
y fué destinado en el colegio Carolino en calidad de catedrático de
filosofía. El cura de Totoltepec D. M:anuel Pelaez, habiendo estre
chado amistad con Herrera en Puebla, se instruyó de las relaciones
que é'ste habia dejado estabfecidas en los Estados~Unidos y de los
proyectos de los corsarios en el Seno Mexicano, de todo lo cual dió
avi90 al virrey, cuyo conocimiento hizo que éste activase sus dispo
siciones, para que no quedase á los insurgentes en la costa ningun
puertecillo por el que pudiesen los corsarios ejecutar sus pla.
Des. (12)

(12) Bl18tamante, Cuadro histórico, tomo 3~, fol. 391.
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Funesto fué para los insurgentes el 7 de Noviembre de este aDD_
A más de 18s ac~iones perdidas en las lomas de Santa Maria,,! 811

la cañlda de los Naranjos, én el mismo dia se apoderó Marquez
DonalÍo del fuertd de Monteblanco en las inmediaciones de Córdo
va, desde el cual hostilizaba.n á esta villa y á la de Oriz.va. y em
barazaban el tráfico por el camino de Veracruz. (13), ~ste fuerte,
construido sobre el elevado cerro que domina á la hacienda del mis
mo nombre, estaba defendido por Dun Melchor Mnzquiz, quien se
habia retirado á la provincia de Veracruz de la de Michoacan en
la que militó con DOD R. Rayon, y por un francés llamado Maurlc

ambos con el grado ue coroneles, te,niendo bajo sua órGenes un08
trescientos hombres con dos cañones de fierro de á. 6, otro más pe- .
I)ueño, y contaban con suficiente'pr~vision de víveres y municiones.
Mal'quez DOf,al)o, habiendo dejado en Veracruz el convoyen que
bajó á. embarcarse en aquel puerto el ex-virrey Calleja, regresó
conduciendo otro por 01 camino de las Villas, y á su llegada á Orl
zava, unida á su tropa la de aquella guarnicion, que consistia en el
batallon de Navarra mandado por BU coronel Don José Ruiz, se
dirigió á M')nteblanco el 1- de Noviernbre con la fuerza de mil in
f:lutes de los batallones de Lobera, Navarra, y otros euerpos expe·.
dicionarios, y doscientos veinte caballos del Príncipe, Guarda cam·
pos de Puebla y realistas de diver&os lu~res, seis piezas de artille- ,
ría, abundancia de parque y provisiones, y gran número de indiO&'
para la ~apa y otras operaciones del sitio. Los insurgentes intenta·
ron diputarle el pa"o para el pueblo de Cho~man, pero no pudie
ron sostenerse siendo atacados por Ruiz con la tropa que inandaba,
y perseguida por el tenienta coronel de Navarra Don Tomás Peña
rauda una gruesa partida de eaballería que habia quedado á la vis
ta, tuvo ésta que retirarse pasando por la profunda barranca de
'Iomatlan. con lo ¡fue l\farquez se estableció sin más resistencia en
el misruo pueblo de Chocll.man y la hacienda de Monteblanco. En
le)S lIias siguientes hasta el 6, no obstante los fl'ecuentes y recios
nguaceros, se adelalltaron las obras hasta situarse Don. Juan José
Iberri, mayor de ó,'dent:ls de la division, con los granaderos y caza-

'13) Parte" d~ Má.rquez Donllllo, en las gacetas de 1-1 y 26 de Noviembre.
nth~ll" 9SU y' 985.
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.Wet~ ~~11LY algUIlM compañfas da Navarra, ~ ñlUY corta di~.

,.cia d-.loe muros..de los iDSurg~ntes:y el mismo'~I~rquez colo~ó
..eaü~)n,de.á12 á tiro dd pi~tQl& de aquellos, con el que con p~•

.~s tiroaabrió una brecha prac~i~abla. Múzquiz,. sin esperar el asa}
to-,.saIV&114o su vida,y la de los que lo acompaiiaban, y MarqÍIez
.biendo d.e~truido tqdas las fortificacionos. levantauas en Monte·
blanco, hj~ su entrada triunfal en Orizava, llevando por trofeo da
su vlet9rja á Múzquiz, Mauri y toda la gente que estaba en el fuer
,te. Múzquiz.fué conducido á Puebla 1 puesto en la ('áreel pública, .

1

, habiendo perdido el oido'.por efecto de las escaseces y miserias qua
eJl ella sufrió:, era de una familia distinguida da Cúahuila, en donde
8U padre sirvió, en las tropas presidiales, y despuas de la iudepe~.

dencia ocupó los·puestos más distinguidos en el ejército y gobi~rno.

Los prisioneros, de la clase de soldados fueron destinados á obras
públicas. " ,

. ,El comandante de lo. division de TIIXpau, al Norte da la misma.
, prQvincia de Veracruz,' D. CirIos María Lloreute, en b. t"xpedicion
que, hizo en el propio mes da N~viembFe contra los cautones de' Pa- '
lqrB~nco y, P~lo Q-ordo, ,se apoderó (~e ambos; redujo á cellizas las
c;bozas que ep ello.~ 'encontró" ~ahiend~ huido á los montes los ha
bitantes,y· cogió,porcion de caballos, mulas y algunas armas. (14)
Al ~i.smÓ t~emp.> D. José 1"~aría Luvian, comandante da los realis
j,as de Huauc~ina.ngo, perseguia con gran actividad losrestos do:l"s
p¡rtidas' qu~ andaban esparcidas en la sierra, hasta. tocar con el de

'partSJmento de ¡'uxpan. (15)
El gobernador de Veracruz Dávila habia dado el mando del des·

tacamento de Bocn. del 'Rie, al teniente del regimiento Fijo ue aque
lla. plaza D. Antonio López de Santa Anna, que habia regresauo de
las provincias internas de Oriente, en las que lo hemos visto bacer
su carreca desde cadete bajo las órdenes de ArJE:'dondo; y conocía
do su actividad y aptitud para la campat'la, el mismo D[lvila puso &
las suyas una. divisioll que se llamó da la Orilla, compuesta de par·

(14) Parte de L!orente>, su fecha en el Eapina127' de Noviembre, gaceta d&,
12 Ub UlCi\lwl)¡"~1 UÚlll. ~U3. 1'01. iUU6.

(25) PU-':itom Vdlli¡' ¡lllt pl~1 te~teu vlI.r;us gacetas de S",tiembre ti Dicicmhr&
de \llttd ulio y Euel'o ud lliguie¡¡te.
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'te de la tropa de aquel.~destacamenio,·auII,len~ada·CóIÍ'algdaa .....
. de la guarnicion de la plaza y del castillo de S. Juan 00 lJlúa, lJóIl
'el oojeto de que recorriese las serranías inmed~ai8.s/para desbai'&·
'tal' las reuniones de insurgentes que aun quedaban en el1l18, y 're
dujese á poblado las familias qúe p.staban en' los montes, extm.-

.güier.do las aduanas que habi~ est~blecido Victoria en el camÜlO
de las Villas. Efectuó en consecuencia su salida Santa Anna, y de¡.

'pues de sorprendtJr varias ranélierfas: sostuvo en los dias • y'21
. de Octubre, dos acciones en S. Campu~ y Cotaxtla, (16) en que filé
ron derretados y obligados á refugia:-se en los mont-es. Francisco

·'.de Paula y otros de los jefes de las cuadrillas de aquel distrito, OOU

pérdida considerable d.e gente. El virrey premió estos servicios dan
. do el grado de c~pitan á D. Antonio, y el 'de tcni~nte á sú ·herma.·

no D. Manu~l, de quien en sus partes habia hecho especial reco·
mendacion..

La. campana. se cerró este"sno en la provincia de Veracruz con
la toma de Boquilla. de Piedres. "Persúadid-o el virrey de la impor.
tancia ele cerrar toda comunicacion por mar á los iBsurgentes, Ha
1:>ia hecho al gobernador de Veracruz los encargos mas precisos,·pabr.
que dispusiese la ocupacion de aquel p~erto;yen consecuencia, lue
go qU9 la estacion lo permitió, (17) hizo Dávila:salir el 16 de No
viemhre una e-xpedicion de doscientos infantes y cien caballos, á
las órdenes del teniente coronel D. José Rincon, llevando por la.
eosta para auxiliar por mar las operaciones del sit.io, una lancha ar
mada, y en ella un cafion de á cuatro que desembarcar en donde
~onviniese. El objeto era hacer un reconocimiento y apoderarse del
punto si era posible. Uniéronse á 'RiÍlcon en la Antigua, algunas
.cc'mpaJiías de realistas y tomó allí dos piraguas que con la lancha
siguiesen la coata. para facilItar el paso de los rios; pero el viento
del :Korte qu~ comenzó á soplar impidió hacer uso de ellas y tuvo

", que servirse (lo balsas que construyó. De este modo siguió por to
da la playa sin cnco~tra1" más que pequenas partidi.-s de insurgen-

{!G) VénDRe en la ~aceta de 31 de Diciembre, núm. 1004, fol. 2088, el par
te d.; D.\vih y l08 que acompal'ia de Santa .Anna, en la misma gaceta y en la
de 1- do Enero ilel a:io siguiente¡ que es la 1~ del tomo S".

(I7) PIll'tC.'1 de J)tvila y de Rincon en la glJ.ceta extraordinaria de 15 de
D:cieIllbr~1 uliin. 966, folio 2025, 1 en varias de 1808 siguieat88 del mismo meB~

.,
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tes qne.·huyelonrám :lVi8W, 'y.lo',mis1llo' hilO UD. ~Q~¡P!lfDle
,.crlÓ,cazaá la lancaa;'mas acaroándose é~á ti~rra1.,l!~4p~(~·
,tegida-por la tropa de la expédicioDI VQlvió aquel &:fopd~~ral p\ler
.to"Iaa.~iéndese á ~a Tela. en seguida. RilleoD desembarcó ~l, ~Pon

,'el·23 á~Iegua.1 media. de Boquilla, de.Jlienras, a~n~~,~n
- una gu~rriI1a para hacer un reconocin1ienW, 1 di6p9nQr. el 'a~q.e
,para el dia siguiente. La 'fortificácion consistia en un ~ fortin ~.q~:)Da.
:truido sobre una elevácion de siete á ocho varas sobre el IJivel del
mar ú. corta distancia de éste, situado en una pradera despqjada:
los almacenes, cuartel81 y otras habitaciones, que todo eran~ho~
de caña cubiertas de paja, estaban defendidos por el lado"del mar

. por d~s espaldones '1 en ellos cuatro ca¡10nés: por lap~e detielT&
. no habia fortiñcacion alguna, no temiendo ser atacados por ella,

por, 'haber sido por mar todos los asaltós intentados h~sta e~tó~c.ea
.. sin fruto, y se consideraban seguros con las dificultad~s naturalea

que 'el terreno presentaba; por10 que sabiendo la tnarc~,de ,Rjn
con, solo se formó un parapeto'con.sacos de sal, á'lo que, '1 á reu
nir la gente ~ las inmediaciones" dió lugar el retl\rdo que el, paso
de los dos hizo sufrir en la marchA de Rineon. Este dividió SJ1$ pe-

, qneDas fuerzas en tres columDaa.dB' ataque, destinando po.. la iz
quierda al tenieDte D. Joaé Maria Toro, con cincuenta hombree 4el
iFjo de Veracruz; por la derecha al subteniente D. Juan, Morilla. ,

,con cincuenta y seis dragones de España. desmontados; y el ~ism~
- Rincon tomó 1& del centro con el cañon, cuarenta infantes del Fija

y la caballería. La. resistencia,.aunque viva al principio del ataq1Je-.,
,no fué de larga.. duracion: los insurgtmtes intentaron huir aalitmda
f de sus atrincheramientos, en cuyo acto fué muerto el oomandante..
D. José l\Iaría Villapinto, que entre ellos tenia el grado de epronel:.
la. caballería realista los persiguió l1lotando á cuantos pudo .~nzarJ
pues casi no se hicieron prisioneros. El fruto de esta victoria fué.
apoderarse del fortin, en el que habia trece piezas de artillería da
los calibres de doce á dos y un obus, y cuatro cañ'Ones más en loa
espaldones del lado del mar, de los cuales solo uno hizo fuego so
bre la lancha que se acercó á apoyar el ataque de tierra: en los al· "
macenes, ademas del gran botin de dinero, ropa y géneros que la....
tropa hizo y que Rincon creyó conveniente dejarle, se encontró at~



_amento, 't>r{ttlisioo.és 'eR gran, can.tidad, 'q1ÜDce fardos cón Testua
-rió, útiles po.$ zapOOores, eanas marítimas de la. edsta, sin olvidar
- UD eajon con ejemplares de 1& COnstitucion de los Es~dos-Unidos
"1 otro'del Nuevo Testamento.en'castellano. Cojiéronse ademasal
'gunos prisióneros de'los pirataa-'que frecuentaban aquellos parajes..
('IQs'qu~ fueron mandados al castillo de'S. Juan de Ulúa, y se pu
'''8ieron en libertad los que estos habian' hecho ea los barcos costa-
neros de que habian hecho presa. Rincon fué premiado con el em
pleo efactivo de teniente coronel del ejército, sién:lolo ántes de mi-

• licias, y el comercio de Veracruz, muy reconocido por haberlo libta.
-do de aquellos perjudiciales vecinos, que dañaban notablemente
--sus intereses con las introduciones elandestin~s de efectos que por
aquel portezuelo se hacian, le regaló una rica espada de oro, con ins.
-eripciones alusivalJ al motivo de aqúel obsequio.. Victoria no hizo es
fuerio alguno para impedir la pérdida. de Boquilla de Piedras.

, Pe-r~ la-l'esa,reló apoderándose de.Ia barra. inmediata de,Nautla, qua
le, proporcionaba las mismas ventajas que aquella. .

.No fueron ménos felices para las armas reales los sucesos de las
'provincias dél Int&rior en los últimos meses de este afto. Habian.
fértificado los insurgentes el islote de J auicho E'n la laguna de Pá'z
cuaro, formando en la altura que lo domina una Unea de circunvala
'Cion de dos mil doscientos treinta y' (Jebo varas de extension, tres
de .altura y otras tantas de grueso, construyendo además cinco for
,tilles en 10'$ ángulos de la misma altura. (18) Dió Calleja en los tíl-
'timos dias de su gobierno 6rden al teniente coronel Castailon, co
mandante de una de las divisiones volantes del ejército del Nort&

-que operaba entre las provincias de Guanajuato y Michoacan, para
.que se apoderase de aquel punto, y habiendo he'cho los 3.prest08
neceearios en ValJadolid, llegó á las riberas de la laguna el 12 d&
Setiembre é hizo' inmediatamente un recunocimiento de la isla que
iba á asaltar, reuniendo para verificarlo treinta y seis canoas y cha-

"lupas que pudo cojer. Castailon procuró llamar el dia siguielJte la
..atencion de los insurgentes, destacando U11 cuerpo de trescien'cs.
hombres á las órdenes dél eapitan de Celaya DOll.h.gustin Aguirre...

(18) Parttt de CastllfioD, inserto en la gaceta (le 10 de-Octubre, número 965
-folio 981. •
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(19) Véanse e~to8 diarios i~8erio8 frecuentemente e~ las gacetas de' aquei.
tiempo.' -. - .' .'.; . . ; : ¡ -.

(20) Véase tflmo 3~ de esta historia. Para la tom. de eMa i.leIda. el~·
te de Cruz nI virrey. illBérto en lA ~aceta estraordúusri& de 8 da Dicieta&re.
Ih 991, fuI. H93, Y lJut.,· Ooad. hiat.,·t. 4·, f. 542, que 80011:10 qu.e~tenni..
• 0 obra. . ./- .1:; ¡ ." ,.....

para OCUpaf los ptlntos de _ribera'- JaaMgnna pu¡; los eualea.,....
-diesen intentar hacer salida, y coJocJ una bateria en'uu puntatd&,
tierra, desde donde rompi6 el fu~go al anochece'r el dia 13: M:~ e1l-.
vada la noche, se embarcó él mismo en las canoas qne babia~.
jido con la campania de granaderos del primer batallon da Nneva.·
::Esp&Oa, mandada por el capitan Don Jose Endérica, 1 éuarent&
soldados de Frontera que era'el eoerpo de Castanon, los cuales sir.
vieron como remeros, y sin ser sentido por los 'de la isla, desambar
e6 en ella y se Apoderó sin resistencia, no -solo de la linea de cir-'
amvalacion y del principal fortin, sino tambien de la cima·del ce·
rro en donde creia :que lo.esperaban· los. insurgentes con todá~
fuerza reunida; pero éstos habian huido poI'.el lado 'opúesto en las;
canoas que' prevencion tenian, arrojando al agua la 'artillerúL~

municiones. DueDo de la isla. Oastanon, dejó en eU. mi fueite d.···
tuamento con gente operaria para dest~ir las- fortmoaclomts y sa~·

car la artillería'ecbada á lti laguna por los mstH'gbntes, y·continucS..
con extraordinaria actividad sus expediciones ~D les confines de1_
provincias, de que, á imitacion de Iturbitle, que parece baber~
su modelo, llevaba un diario· maeto, en qua con mucha freCúenci•
• parece la anotncion de gran númel'o .le hombres que bizo fusilar" '
cast.igando con carreras de baquetas ó. los que no~olldenabaá. muer
te. (19)

De mayor importancia fué la toma de la' isla dé'Yescala, con to
do lo que de ella dependia en la gran laguna de Chapal&. Hemos.
visto en BU lugar el principio que tuvo la fortificacion de esta isla ,.
los varios é infructuosos ataques que las tropas de Nueva Galieil\
dieron contra elln desde el año de 1813, en los que sufrieron pér~

di4a considerable. (20) Desde entóncell'los .indiOs, emnÚlnero de
uno& mil hombres, mandadcs, por JoséiSanta Ana, M cual era.di
rigido por el P. Márcos Ca8teIlanos, se sOMuvieuon' .durante ci~
aftos en aquel p"ñon, imfliendo todo·género da 'privaeiGnes, y ?fen-.
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do:~ay 'l'etiucido' 4Q'núIlJéR) pór la emel epiUmia rqHá padecier~n~ 1
en principios de este afto.. Las operaciones de 14ls:.realista6 .en· toQ.Q; .
este penodo se redujeron á un bloqueo, impidieoa..) b~nducir 4l~ .
isla víveres, para lo cual hizo Cruz formar Wla. escua~JlUlBcJCüb lan-.
<}has conducidas de San BIas, y estableció un campo:perOlUDEtlÚie d& i.
observacion en Tllichichilco: pero como no obstante;·estas;djJ$p·Q~i·:l

cionel, no podia evitarse que los defensores de Me~W~pro:V~y.&.. 
sen de lo neceSario en la. yasta extensiun de las orillaa,il~fl&·IJli~Q4h

mandó. el mismo Cruz haeer una tala completa de los ie~b~~q~-~Ih

las riberas inmediatas, destruyendo tambien todas las ~amUJAA-,qQJ

huciese cosechadas. El capitan Don Luis Correa y.el a1,.(é~~ d~.na~,

v10~ comandante de la flotilla, Don Agmltin Bpcala~" fuerOlt el1C8.li~1

:gt.dós de esta operacioo; el primero, despues de haber derrotado ~n)

~'Comdde- Piedra el 18 'de Agosto á Chavez, como ántes 11&D.\OS i'e
ferldQ, (Il) en caya acoian·perecieron cosa de trescientos de ios ill-
-.dios de Mescala, hizo UÍla correría. por la parte del Sur de la U\gJ1
::na :que era la. más' accesible para los de la isla, eu la que segun los
lNRtes de Bocalan, (22) Ilacabó con todos los. sembrados y rlmcho
orlas, deteniéndose más de lo necesario para hacerlo bien de una vez'
'~n términos' de que no quedase más que zacate, no dejándoles ni el
..más mínimo recurso de maú en toda la COSta.n Reducidos por es
-tas rigorosas medidulos de la isla al extremo de la última miseria•
. -é impuesto de elIó Crua por una carta. de que Bocalan tu,'o no-
ticia, en qne aquellos manifestaban á Vargad, que tenia el título
de comandante' general de Galicia. por la junta, qll~ si no los soco
n;a prontamente se verian obligados á rendirse, se trasladó aquel
general al campamento de Tlachichilco desde el 8 de Octubre, y
viendo que los indios :no daban muestras de someterse, hizo toqps_
los aprestos necesarios para:asaltar el peñon que se tenia por inac-
.eesible. Sin embargo, á oonsecuencia. de varias intimaciones qu&.
Cruz- hizo, Santa Ana se decidió á pasar al crmpo realista, !>a,jo
~l seguro que. se l~ dió Yhabiendo vuelto otra vez con el P.· Cas~e-

(21) Véase en. este tomo 1108 parte. relatiyoB' esta aocion, gac. qe 9 dA
l'lo.iembre.'D.'lm. '18, foll0B6;. . " ';
-' f.aI)' A.. bordo d. la goleta ~l'IDen el pnmero en Santa CoJumba, feoha 2~

.. Agostlo,y eleegando.en el.Bl1rgidero de TJachichiJoo, 3 de Se:.iembre, iq.
.ertol en l. gaceta de 16 de Noviembre, n~mero 981, folio 1110.
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ll~Q~ ~!t c~pvi~~ro.n,las Icon~.~ioD~ de la ent~e~a por una formal ......
~pj~~lacio~ ~egQn el ,P. CasWllanos. pretende, ó sin otro ofreci·
m~ent~:que 'el induUp, .~~mfp~JPI~'q~~ iufor,m6 al virrey. Los jefes
'reft1~tasde.~~abandar.e~ nombre de capitulacion á las c?ndicio· .
nes pa~ la entrega de aig,ún punto o<?upado por los insu'rgentes, te
niendo por indecoroso al gobierno tratar con los que tenian por re·'
beldes, á los cuales no se podia conceder otra cosa que el perdon:
veJ:émos en lo sucesivo oÚOos E'jemplos de esto mismo. Por efecto
de est~ convenio, el· 25 de NQyiembre o~upó Cruz las dos islas gralllo- .
de y chica de Mescala, en las que encontró diez y siete cañones de
todos·calibres y otras armas con diez cargas de parque, é inmedia- 1

tamente dispuso que se llevp.se canti~ad d~ maíz pllra alimentar á
.q'tf~Jps deigraciadoe, que .es~aq~~ m~~'iendo de hambre, mientrl18
s~iTaftlen~e Se volvian á flUS puebl0!3, quedando en la isla gran-
qe :UJl, desf4oom~iito cuyo maxw,o'~dió al mismo Santa Ana, con- :
servánd.)lo hasta qlle Cruz niandó construir alli un presidio pa-
ra castigo de los delincuente3, que tiene todavía el .mh::mo des-

'1 t *

tino.
Léjos estaba Vargas de pensar en dar á los sitiados en }\{escala

el auxilio que con tanta instancia le pedian, pues no trataba de otra.
cosa que de obtener el indulto, y para mer~cerlo intentabll. hacer al· '
~n senalado servicio al gobif:>rno. 1;)on Ignacio Rayon, no habien
do logrado hacerse reconocer como pre~idente de la extinguiua jnn·
ta de Zjtácuaro y minis.tro del generalísimo Hidalgo, por Bravo y
d~más jefes de Ajuchitlan y sus inmediaciones, (23) se dirigh) con
igual pret~nsion á Vargas, y no haciendo cas~ de la desaprobacion
d6/S~ hermano Don Ramon, ~e puso en camino para Tancítaro en
p~incipios de Nuviembre,' e~ donde á la sazon se hallaba Vargas.
Este lo recibió como su jefe y, lo invitó á ver el fuel'~e de San Mi
guel Cuiristaran, que el mismo Vargas habia hecho construir sobre
una altura ~n la provincia ,de Nneva Galicia. l'l.ayon examin6 tod48
las o\)ras y acopios de ganad~ y víveres que alli habia, pero al que
rer retirarse el dia siguiente, Be halló .con.que sus caballos y los de la.
escolta.que lo acompañaba no venian; pidiólog CIJO repeticion y "ien-. . .

. (23) Véue en eate tGm04
" . . ••J "
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-do qne no llegaban, sospechó cuales fuesen los intentos de Vargas,
porque la repeticion do los indultos haci3 que los jefes que queda
ban de los insurgentes se viesen con la mayor desconfianza unos á
otros, y entónces le dijo con resolucion; uque sin duda habia dado
aviso á los realistas del pueblo inmediato de los Reyes, para que·
viniesen á aptehenderlo; pero que si tal sucedia, le hacia saber que
estaba decidido á defenderse hasta el último extremo, y á dirigir'
los primeros tiros de los soldados de su escolta á la cabeza del mis
mo Vargas. u Intimidado éste con tal amenaza, bizo venir imÍÍ,edia.
tamente los caballos, y Rayon so dió prisa á ponerse en salvo, dán·
dose por muy contento de haber escapado tan felizmente, del inmi· .
n.ento peligro en que se habia hanado. (24)
, Todo sucedió como Rayon lo previó,. hahiéndose presentado á fi·

nes de Noviembre aJ teniente coreuel D. Luis Quintanar, 'á recibir
el indulto el mismo Vargas y D. Joaquin Salgado, (25) de los cua·
les el primero tenia el empleo de mariscal de campo y el segundo
do brigadier, amboJ con su gente,. poniendo en poder de Quintanar
el fuerte del Carrizalillo,s~ttlado entre los pueblos de los Reyes y
Apatzingan, y desde entónces Vargas comenzó á prestar servicios
importantes á la causa real. Rayon huyendo de la tropa que salió
de los Reyes en su busca, llegó á Apatzingan, pero siguiéndolo
muy de cerca l~s realistas, pasó el rio de las Balsas, dejando á. ,Sll

hermano D. Rafael en las inmediaciones de Tancitaro, allí lo atacó
d 7 de· Diciembre NE'grete,' con quien estaba ya unido Vargas, y
lo desharató enteramente en la barránca de las Ailileras: el D. Ua
fael pu~10 escapar con dificultad, quedando en poder de Vargas su'
equipaje y algunos prisioneros, los que éste mandó fusilar, no ob"i
tante alegarla que él mismo los habia hecho entrar en la revolu
c~on. (26) Extl'aI1eza causa, leyendo lós partes de Vargas, Epita~io,.. .

(24) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 3'! fol. 341.
(25) Parte de Orrantia de 5 de Diciembre en la g,\ceta de 17 del millmo.

Ilú.m. 997, fol. 2033, y de Cruz al ybeyel 7 de aquel mes en la gaceta ex
traoruinaria del 31), núm. 1003, fol.·20B6. VarKU era.,cojo,,)'; eon eate a¡podo
er~ conocido. B~lstamante, equiYOC8ndo toda.s h~s {echas como es su co~um

bre, dice qlle VllrgllB se indultó el 10 de Diciembre, sin l'efiexion~r que r.80r·
presa. de D. Rafllel Rayon, que el mismo Busta.mante refiere, el que Varga.
tUYO taot" parte unido 6. 101 realistas, fué el 7 de Diciembre.

(26) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 3~, fol. 343.
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UrbiZu y otroe iDdultad~, cuán pronto adoptaban el lenguaJe de;
loa:realistas, y como SU9 compañeros, venian á ser en IDa plumas"
urebeldes, bandidos,,, y sus tropas, ugavillas de salteadores y cua-,. ,

drillas de ladrones y de asesinos."
Con tales ejemplares, el indulto vino á ser la órden del dia para

todos los jefes de cuadrillas de la Nueva Galicia: pidiéronlo á. Cia· .
verino que est~ba en Zapotlan, Gordiano Guzman, Manriquez,
Montoya. y otros jeres oscuros de las' cuadrillas de Jilotlan, Tecal.~•.
tlan y del mismo Zapotlan: (27') presentóse por influjo de Vargas.
la infantería delfuerte de Cuiristarán y lo mismo hizo una «ompa·,
fiía de dragones vestida, armada y montada, con el que la manda~)

ba, conocido COD el nombre de uGuaparron:" las poblacipnes se
guian el mismo impulso, comQ sucedió en Tangancicuaro, que á la

. Y-oZ do IIviva el rey,p el pueblo se echó sobre unos cuantos insur
gentes que all~ habia y los entregó al capitan Rojas, que se acerc6
OOD uná partida de tropa de ISL guarnicion de Zamora. (28) ,

COllBecuen~ia de todo e~to rué la rendicion del fuerte de S. l\Ii
guel Cuiristarán. Rabian precedido inteligencias por medio de Var-o
gas y aun se habia. concertado una contra-revolucion de todo aquel
partido que se frustró, cUl\ndo ellO de Diciembre se presentó de·
lante del fuerte con su division, el teniente coronel D. Luis Quin
tanar. (29) Mandó éste que 8e aproximase al fuerte á tiro de fusil,
el teniente D. Mariano Láriz con una guerrilla, llevando bandera.
blanca: contestó con la misma seña el comandante del fuerte D.
Fermin Urtiz. entabláronse contestaciones por escrito, á que sigui~

una confer~nciapor medio de dos ec1esiálSticos enviados por Quin
tanar, los cualBa confirmaron á Urtiz las seguridades que 8e le ha
bían dado: pel'O 'habieudo salido entretanto dol fuerte J uan Bautis~

ta. Candelario con todos los indios ,qne allí habia y algunos fusiles,
QuintanP,l' dispuso que Láriz se aposesionase de él, quedando en
poder de los realistas once cañones y dos obuses con mil doscien·
t98 tiros de bal~ y metralla, cantidad considerable de muuiciopes
y algunos víveres: IIjViva el rey. mi g~neral! el fuerte de Cuirista-

(21) Parte de Claverinode 12 de Diciembre, gaceta de 30 de id., núm. 1003,
fol. 2080.

(29) Gaceta citada Col. 2686. ,
(29) Parte de Negrete y de Quint610ar en la citad" gaceta, foJ.208S. ,

TOllO n.-so
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mil é~á' en n~lestro pdder:,,' <tiée: N~rete á. (Jl'Úz: al remitida .tí
parte de' Qtiintanar. en fIlie le avisa ,hnbers& hecho'dueno1deíaquel.
puirto; (aO) con lo que manifestaba tóda la importahciaque le daba·
á estu suceso y á los que le habian precedido.
~on ellos en 'efecto quedaba' asegurada la tranquilidad en los

paises limítrofes de las dos provincias; y debian influir mucho par&~:

establecerla en toda la de Michoacan, en la' que RayOJl habia in-
tentado todavía. hacer aigun esfuerzo para'apoderl,rse de eUa. Coa'
efecto, habiendo puesto d~ por medio el rio de las Balsas, comQ án;
tes vimos, volví"ó atrás con la poca gente que le quedába,'rpara reu
nir' á ella la de las partidas de Huerta y 8anchez, y atacado por el'
comandante de la provincia; LiBares, qUET ,habia, salido de ante
mano .de V",Uadolid con trescientos infantes y doscientos seterita'
caballos 'cotiel objeto de ·buscarló, 'creyó poder hacerse de víveres:
en Pá.-tzcnaroípie se le informó e¡;;tar sin 'defensa; pero _hiendo b&
cho entr8.r en la ciudad á D. Juan Pablo' Anaya, á. D~ José Ignacio.
Gutierrez su secretario, y al coronel Melgarejo, que era lego de San
Juan de Dios, que lo acompañaban, (31) estuvieron éstos á riesgo de
caer en ma.nos de Linares que entraba por el rumbo' opuesto COD su
tropa, retirándose Rayon al abrigo del mal país y breñales de las i.
mediaciones. Rayon se dirigió d~sde allí á Jalljilla, y Linares al'
volver á Valladolid, destacó al capitan de MOlleada D. Lui3 Corta·;
zar, para que con un9. partida de su cuerpo, tuviese en respeto á al
gunos insurgentes qne se dejaban ver por su retaguardia; mas rece·
Jando que fuese ulIa llamada falsa, le previno que no se apartase mu
cho en S11 següimiento, pero Cortazar empeiió ·la accion"babiéndose
alejado demasiado, con lo que lo atacaron y enTolvieron más de
dmcientos caballos que sobre él cargaron tan réciamente, que elí
mismo Cortazar estuvo en poder de los insur~entes por algun rata
y pudo ponerse en salvo, annque herido, por el esfuerzó que hicie.
ron sus soldados pnra librarlo.

Por tantos y tan felices sucesos, de que se hizo recopilacion en

(3{) Véase 111 gaceta cnnd~ en las notas 8ntEiriol"e~. '
(31) ~~a.ya ha m.uerto hace PO~?s rneFes en .LllgOfil l : su patri!l, 8!endo ~De

~l de dlvlelOn: GUh~rrez ha falleCIdo en ]os <.1Ias en que esto e8cnbo, 8j~ndQ

dlplt~'8do p?: Guanl\Juato en el cOllgreso general, y gent!ral de bligada, y Mel-
g.reJo :mUflO hace tiempo. '. .



l~~eta extr~o~d~q~~ia de 14~6¡ Liciembr~, y por.Ja~ noti~iu~ r~

C!~~4~s. de l~ J.Ie~ada ,~ ~ajl~,de las infantas de Portu¡al destiD~~ .
.<1#ls,p~a espo~as del rey y de su ..herma~o D. Cál'1os, así comQ por-,
la ext;incion de la esclavitud do los crist~nl)s, en Argel, á. con.se- ,
cueJ\Qia de la victo.ria ganada por las escuadras inglesa' y holandesi'-::
4.el mando de Lord E.x.mouth, mandó el virrey celebra~ eJ 15 del·mis·
mo mes una solelpne fllncion .de aceioa de ~cias, cantándose en 1

la Cat~~ra~el Te Deum y una salve á la Vírgen Santísima, por la
circUJ1~tancia de haberse recibido las noticias de los lI'ás importan,- ;
tes .de estos sucesos en el dia, df3 su purísima. COllcepeion y en J~,

festividad de Guadalupe, todo con repi,C.J.u~s.y.salvas de'artiller~a 1.';
asisteBcia de todas las autoridades. FlleroB además premiados los
militares que tuvieron parte en todas estas aceiolles: Calleja habia
sido muy económico en este,plUlto, pero Apodaea fué mucho má&
fr.~co:·en adicioll á los.empleos·y g~ados quo ~e dier~n, á los eoma.n
dap~WJ y á veces A,l indi~i4~Q. más antiguo. po~ clase en ~9a divisioD....
cone~dió ~ éstos escudos de. distio.cioD, ag<?1i!l~do ,su .inge~~o,. en.
competoncia;-con lo que al inismo 'tiempQ se hacia por ~ll\linisteri():

de Guerra en l\I~dl'id, (32) ea discurrir lemas é inscripcion('saoJlP~.

1~~~ de sller~e que 10& qu~ ~~bian'est.aJo ~ll diversa~ 'aG~iOn681 apé~.i
nas_ ten~n eSPllRio suficien~-e·.en el. pecho y el brazo, para colocar-.
~a.pf:~s crn.~es d:e premio y.e,scudos honoríficos. Aun la. viuda y ptrall..
8~íiaras.J' criadas de la famil~. d.el.com~da~te. de JUlZhipila, D..
J~é Joaquil1 .Jim~llez de r:Mensa~ que en el ataqut\ dado por:
una partida de insurgentes á. aquel pueblo en la provincia de Za-.
~tecas 0119 de Octubre; contribuyeron con de~uedo á. defender.
la puerta de la casa del referido comandante, en que se hizo fuert&
el corto destacamento que ~llí habia, obtuvieron por p¡;emio llevar
al cuello una. cinta. de sed.a .blanca con cal1to~ celor de oro, fIue qe~.

bia. terminal' con un lazo ó rosa. (33i ..
Einalizó el año con un suceso de~gJ'aciaclo, ~unq~e sin relacw~

alguna con la gpcrra. El 25 de Diciembre se incenyió .el sant.u~~
del ~enor de Chalma, quedando reducida á cenizas la santa imágen

(32) Véanfle lM8 tulloha8 reales órdenes publicadas por este tiempo ~n l.
gacetas de México, Robre este punto. .

(33) Gaceta de 30 de Noviembre, nllm. 9'37, fo1. 1165.
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qne en él se venerabá, ,todo lo qne habia 'dentro del templo y sa
crlstfa, y pereciendo en las Uamas unas ciento cineuenta personas
de todo sexo y edad. El haberse pegado fuego por acci~n~ ,
unos cortinajes y nubes' fingtdas con algodon, con que se habia
adornado la iglesia para la festividad de la Pascua de Navidad, pa·
rece haber sido la causa del incendio, siendo víctimas de él tanto
nnmero de personas, que todos eran' indios, porque en vez de salir
de la. 'iglesia, se acercaron al áltar y se sofocaron con el humo. Es·
te' santuario era y ha continuado siendo despues, lugar de muchá
veneracion para los indios, que concurren' á él en divArsas estacio.
l1és del afiO, viniendo en"romería. desde mucha distancia; y en tiem·
po de la gentilidad era igualmente vem5rado aquel lugar, habién- .
d'ose conservado d-esde entónces la costumbre, aunque haya varia·
do por la conquista el objeto del culto.

Los sucesoS ~on que comenzó el 'ano de 1817, fueron todavía
más felices que los de los últimos meses del anterior, y el primero
fué la reridicion del fuerte de Cóporo, 'que se verificó ~l 7 de Ene·

• ro. (34) Siete meses hacia que el teniente coronel D. Matías Mar
tín y Aguirre, comandante da la seccioll de Ixtlahuaca, habia ido
tomando con el mayor acierto todas las medidas convenientes para
privar de auxilios y comunioaciones á la guarnicion de aquel pun·
to, ocupando con numerosas partidas, á las órdenes d.e los activos
capitanes de' Fieles del Potosí Barr~aa.n y Amador y de otros je.
fes, todas las entradas, procurando al mismo tiempo captarse la
vbluntad de los habitantes pór el bup.n trato y entrar en relaciones
con D. R. Rayen, comandante' de aquel punto, y que se titulaba
capitan' general de la' provincia de México. Rayon se manifcst6
desde luego d~~puesto á tratar- de la entrega del fuerte, Entando
persuadido de que lé erá imposible sostenerse en él por más tiem
po; pero tenia que ven?e~ la resistencia de los que lo aco~pañaban,

tan decidido!i algtinos á defenderse, que llegó á temer una revolu
cion y~orir á mllnos de los suyos, mientras que otros no solo eS4

" ''f¡

(3 t) Parte de Aguirre de esta fechn. publicado en la gac~ta extraordinaria
tel 9, nllm. 1009, fol. 33 del tomo G'!, y el pormenor en la de 15 de Febrero.
núm. l02~, fol. 194. Véase tambil'D Bsstamante, Cuadro histórico, tomo 3~

tol. 425, el cual insel'16 la oapitulacioD 1 otro8 documento. importantes.
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taaudaclinadOl á. tratar eon Aguirre, slnb que lo .habían- heoM> ya
·l»or.lolicitando ocultamente el indulte. Bayen c~8ic>Dó,á(¡;l.
Apolonio Calvo, 8ugetO de su confianza; para que paMBe al éampo
de Aguirrs á ajustar con· éste 1asrcondiciones deJa, entrega, 10 que
se hizo por medio de una c"q)itulacion formal; y vuelto· CaJvó edn
ella al fuerte, Rayon celebró !IBa junta. de todos los .jefes, los coa·
les la' suscribieron, asegurándose tambiert· de la vetluAtMl de les
soldados, que todos se manifestaron eonformea. Heeho· est·.~,.Agai.
l're hizo acercar todas las partidas' en que tenia distrihuida su ·di
viaion, para que presentándose al la vista de Cóporo, causasen. te~
mor á los que Quisiesen todavía oponerse á. lo convenido con Ba·
yoo, y el dia 7. que era el señf\lad<> para la entrega de la ·plaza,
mandó Aguirre formar toda su division delante de la triuQl1era as
ésta, y Rayon salió- eon sn gente que se colocó frente á la de Agui.
ITe: las cajas y clarines de éste y la. música de eópóro tocaron. la
diana, y levantando á un tiempo- b voz lo~ de uno y otro partido,
dieros el grito de: 11 Vivn el rey, -viva la paz.l~ FormQs& en seguida

·una columna, á ca,.. cabeza marchaba el escaadron de·Fieles «:Iel
.Potosi,. bnjo el mando del capiían D. Joan Amador y dell\y·udan.
te mayor D. Joaquin Parres, quien con mucna: inteligencia y·ahti.
vidad habia prestado los más útiles serviciós durante. el sitio: se·
gníanle dos eompanías de ·realistas de Iitlabuaca con- lós tenientes.

.Valle y Carmona: venian luego Aguirre _con su capellan, ayudan.
tes y otros oficiales, y á. su lado Rayon co11·108 sn.y~; en seguida,
formaba 'la infantería realista, tras de la que venia la artillería é
infantería de Cóporo, y cerraban la retaguardia los dragones de
México, S. Cárlos, realistas de Chapa. de 1\lota, y mil doscientos
indios que Agnirre habia hecho venir para destruir las fortificacio
nes, bajar la artillería y otras operaciones. En este órden entraro.
todos en el fuerte, cuya artillería bizo una salva, viéndose por la
primera vez despn.es de tantos años de guerra á muerte, juntas las
tropas de los dos partidos, conduciéndose éstos entre sí como lo
hacen las naciones civilizadas. Aguirre, siguiendo la misma políti
ca, trató con la mayor c<Hlsidoracion á RUJon y á sns hermanos,
y entre su gento y la de Cúporo se est:lblcció una unioll tal, qua
8e diria que siempre ba.bian militad.o juntos.
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'. (Por·la. wpittd~io~; debian 1eÍltto.rae á Aguirre todaS hisllll'iUs
'j Dumieíones;l resenándose' &;00 disponer de los .v{veres que le
(quedaban en ñJ.vor de su gente,tod08 los individuos dependieIJ.les
'.-d~ lá guarDieion~aunque actualmente no estuviese!! en Cóporo, .y
::los hermanos d6 RayoD, no solamente debían conservar su viUa é
tintereses, sin poder ser molestados á titulo de perjuieio de tercero,

:. aino. que habian de· ser respetados sin permitir que se lea iusulta
:'e, mofase ó maltratase de ninguna manera, ni les perjudioase en

. sus ulteriores ClirrerlS el partid@ que habian seguic.lo:.los eclesiásti
cos regulares que se hallaban en el fuerte, debian ser reeomenda
dos á sus prelados con el mismo objeto: los desertores de las tro
pas reales tampoco habian de ser castigados p<lr la.. desorciOll, ni
tleguirae los procesos que por· causa. de infidencia hubiesen sido co
menzados cOlitra algunos de los comprendidos en la enpitulacion,
ántes de haber pasado á los insurgentes: todos los individuos de la

, guarnicion habian de prestar juramellto de ~delidad al rey, pero
.in quedar obligados á servir por fuerza en las tropas 1eales, en las

. (¡-ne serian admitidos todos los que volunt8liamente quisiesen aUs
- tarse en ellas, y finalmeJlte, Aguirre empeñó.. la palabra rea.! para
,aiJanzar el cumplimiento de todo lo convenido, debiémlose inser
tar en los periódicos la capitulacion, que firmaron además de Ba

. 10n, el Lic;.D. Ignacio Alas, individuo que habtar-sido del, poder
ejecutivo, el coronel D. Vicente Retana, y todos los oficiales de la
guarnicion y demás personas comprendidas·en ella.

En oonsecuencia, se entregaron á los comisionades nombrados
.. por Aguirre para recibir todo el material del fuerte, treillta cafto

nes-que en él habia de los calibres de 18 á 3, cinco obuses de 5 á 7
pulgadas, trescientos fusiles y retacos, mil doscientos cartuchos de
a1ñon, cincuenta y dos mil de f!lsil, doscientas cincuenta arrobas
'de pólvora, den granadas, y cantidad grande de otras municiones
y utiles de maestranza, así como tambien veinticinco cañones do
madera forrados con cuel·O. Víveres no habia casi ningunos, y Agui·
rre tuvo que hacerlos llevar para que no faltasen para la subsisten
cia de los capitulad"s, á los cuales en número de trescientos infan
tes, cuarenta y cinco artilleros y lnás de mil personas de ambos
~exos que estaban en el fuerte, se expidió pasaporte para donde
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'quisierdn 'retirarse. A'Aittirre se'le;dió el'empléO;de OeponeI~uU

'JÍt, ob~tante este premio de sus servicios, se desaprobó:la eapi~uJa

'~on'por el prindpío ya sentádo de; que Jle.sé 'debía· tratar coa lqI
ÍIis1'll~gentes,con euyo motivo, Aguirre ofendido en lo- más vivo 'de
'su pnxillonor, manifestó al Yirrey que esta desaprobacion de su-con
'ducta ,lo obligaba' á separarse' (le la carrera militar, en' la. que solo
"babia entrado obligado por las circun'Stancias; el virrey.le satisfizo
-y la capitulacion se cumplió, aunque sin publicarse, D. R.:Rayon
1(Ie retiró á la hacienda de San -Miguel Oeurio que tomó -en arren·

.'damiento, hasta gue perseguido pór los insurgentes pasó á Zitácua-
ro, en donde levantó para defensa del pueblo cna eompanía de rea·

-listas' de que fué nombrado. capitan; despues sé le dió este mismo
,e~pleó en el ejército, con el grado de t',miente coronel. Don Igna'
:'cl0 Rayon publicó en esta sazon una, proclama, reprobando alta
, inente la conducta de su hermano, con quien ya áutes habia tenido
, otros disgustos,' acusándolo por la rcndicion de Cóporo y animando
"á los suyos á seguir con empano en la revolu'~ion, no'obstanteest&
pérdida.

La toma de Cóporo habia puesto en poder del gobierno uno de
los principales puntos dé apoyo que quedaban á la revolucion, y la

~ atencion del virrey se habia dirigido tambien á las más importante¡
de Tehuacan y Cerro Colorado. Desde fines del ano anterior dispuso
el ataque, proponiéndose ocupar primero todos aquellos lugares
fortifica'.los de las inmediaciones, que servian como de antemural á
éstos, para lo cual hizo mover tropas en todas direcciones, dando
:órden á las de Oaxaca, bajo el mando de Obeso, para marchar so·
bre Teotitlan; Hevia, á. quien se unió :M:oran con la division que
mandaba, debi~ atacar á Tepeji, auxiliando el movimiento Sama·
niego y Lamadrid. con la gente que tenían en la M:ixteca., yel ata
que principal se reservó para la columna que se puso á las órdenes
del coronel Don Rafael Bracho, el cllal salió de México con'el re
gimiento de Zamora <le que era coronel, y en Puebla se le reunie·
ron otras fuerzas, habiendo tomado en aquella ciudad la artillería
y municiones necesarias, de que se formó un depósito en Tepeaca.
Terán no podía oponer á esta reuuion de fuerzas, más que las pocas
~n que contaba en Tehuacan y lugares circunvecinos, y previen~

•
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aqu 1& defensa del Cerro Colorado debia te~Uli~~ e~ .reup.irstl,
DO ~iiendo espetar sooorro alguno exterior, pus~ en ejecuyion 1lJl

plan arriesgado, pero Q1,l6 era e14nico que l~ circullS~a.nc~a.sle par·
mitian, el cuu consistía en disputar el terreno p~lmo á palmo, 8~.

tuándose en los lugares en que los realistas debian efectu~r la,re\l
nían de todas ~us fuerzas; interponiéndose entre las divisiones que
esbban en mar~ha, atacándolas y buscando un resultado imp~rta~

.te en la alternativa de sucesos que estos movimientos podian pro-
ducir, La série de estas operaciones forma la campaña de diez y
nueve dias que vamos á. describir, una de las más ,interesantes de
toda la revoluciono (35). . ',

El 26 de Diciembre salió de Puebla Hevia con su division, co~
puesta ue sete~ientos infantes, doscientos caballos, dos cañones, el
uno de 16 yel otro d~ á a, y un obus, y el 80 llegó á las inmedia
ciones de Tepeji; estableció desde luego su batería y n,otando el
poco efecto que producia, la adelantó el dia ,1 0 de., ~nero á ciento
cincuenta val'as dcl convento ocnpado por los insurgente~. fábri~a

antigua muy sólida y que tenia ademas otras obr'as avauzádas.' El
,mismo dia llegó á incorporarse á ,la division sitia~ora. Lll.madrid
, con la tropa de la Mixteca, el cual volvió :á salir inmediatament¡e
para atacaT á Terán, que se habia situado en el pueblo de S. Juan

. Ix.eacuixtla: los realistas fueron derrotados y se vieron obligados á
retirarse. habien10 sido gravemente herido el conde de S. Pedro dd

. Alamo..Terán volvió al pueblo de Atexcal á esperar las municio
nes q~e se le mandaban de Tehuacan, conducidas por el ay~dante

portugués C~imera, tIue como dijimos, fué uno de los oficiales veni
dos con Herrera de los Estados-Unidos: recibidas que fueron, Te
rán se puso en marcha á las cuatro de la tarde del dia 3, para sor
prender por una vereda oculta la batería de los sitiadores: al aproxi
mars'e al campo de éstos á l,a una de la mañana, }¡\ caballería ca·
menz6 á obrar fuera de tiempo: los raalistas énrgarolJ sobre ella y
la dispersaron, pero fueron rechazados por 19. infantería y la retira·
da se hizo con órden. Los realistas apretaron el sitio y. D. Juan.

(35) La descripcion de elta campnfia, está. tomada de la. q¡¡e hizo el mismo
Terau en su 2~ maDlf~stacion, fol. ()O y siguientes. LÓ:i partes d·j toJos 108 je
f~8 realitltllB, se hallan en las ~acetas del mes de Enero do elite año. BU8ta
IDuntE', Uuadro histórico, tomo 3~) fol. 393 y siguiente".

•
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Terá~ que defendia el convento ('on doscientos hombres, lo aban-
donó en la noche dtll 5, sin mas pérdida que la de la artillería. He-
via mandó fusilar á cuatro prisioneros que hizo, entre ellos un ar
tillero que encontró en el hospital con Ías piernas rotas, no obstan
te la recomendacion que de él le hizo D. Juan Terán, dejándole eIt
cambio tres pri'lioneros realistas. Hevia hizo reparar el convento
de Tepeji, dejó en él una guarnicion de cien hombres y regresó á.
Tepeaca.

Terán retrocedió al pueblo de S. J llan TApango, á. cua tro leguas
de Tehuacan, para cubrir el camino por donde amenazaba Bracho
que se hallaba en Tecamachalco: dib ótden á la guarnicion de Téo·
titlan para que fuese á reunÍrsele abandonando aquel punto, y es·
p~ró tambien á su hermano D. Juan con los que se retiraball á Te
peji. Antes que la guarnicioll do Teotitlan se le incorporase, le dió
nUdva órden para que volviese ti. S\1 p(>sicion, pero ésta hahia sido
ya ocupada por Obeso con la division de Oaxaca. Pú~ose entón
ces en marcha para detener'lo, é incOI'porada la guarnicion de Teo·
titlan, 86 encontró ellO 6n Coscatla.n con Obeso, el cual retrocedió
en la noche á las trincheras de Telltit1all. Terán tomó lJor la espaI.
da de 10:5 realistas el camino de Oaxaca, y en la tarde del 11 se si·
tuó en el el trapiche de Ayotla. Obe~o temiendo que Terán inten
tase algo sobre Ol\xaca, dejó cien hombres en Teotith.n y se dirigió
á Ayotla, atacando en la lJoche del 11 en dos co~umnas: rechazadas
éstas, desfiló por unos sembrados sin suspender el fuego, y vino á
colocarse á la espalda de la hacienda, sin notar que e11 ulla loma
inmediata, que era la clave de la posicivn en aquel terreno muy
fragoso, habia situadas dos compañías de la infantería de T"nín. A
la madrugada del 12 avanzó Obeso sobre el trapiche, y fué atacado
á sn \"ez por la infantería que tenia. á su retaguardia; qniHo entón
ces ocupar una altura, que estando próxima al trapiche rué toma
da ántes por los insurgentes. qUNlando por esta operacioll los rea
listas en una hondonada dominllc1a por los del trapicho y las dos
alturas vecinas, de la que salieron disperso3, siendo perspgnitlos por
la cab:l.lIerÍa de Tenln, que f¡igllió el alcance hasta mt'dio (lia. Oho·
so fué herido de un balnzo en el hombro derecho, y sufrió nlJa pér
dida considerable. Esta ventllja dfjÓ abierto aTerán el camino d.

TOMlJ IV.- 51

•
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OaxaC1l. sin obstáculo para m~c~ar sobre aq,uelll;\ ciudad, p~r~ ~~o.
poder aprovecharse de estas cjrcunstanci.~ llor' las de~as 4i~,c~1
tades que lo' ro.leaban,lo que dió lugar á que Obeso vqlvies.e .4
reunir su gente y ruese reforzado por la que Samaniego le mandó
·.de Huaj uapan.

Los cien hombres que Obeso dt>j6 en Teotitlan, estabán en mu
ocho riesgo de caer en poder de los insurgentes. Para salvarlos y
ponerse en comunicadon con Obeso, Bracho, que el dia 18 se 'ba~

"paba en Tlacotepoc con quinientos setenta y dos infantes' de Za
mora, och"enta caballos de Puebla y realistas de Acacingo y un$
~ieza de á 4, habiendo sido reforzado en aquel dia por trescientos
infantes úe Castilla y cien dragones de México, apresuró su mar
-eha y avanzó hasta Tepango. 1'er<\.n, que habia retrocedido desde
Ayotla, marchó tambien con celeridad, persuadido ,de que todo el
suceso pendia de llegar á Tehuacan ántes que Bracho; adelantando
el 19 un cuerpo de cien caballos para que ocupase el convento del
Cárnien, y otro de ciento cincuenta bajo el mando d'el portugués
Cámera, para que retardase C011 fRIsos movimientos)a marcha. de
los realistas. De estos cuerpos, el primero en vez de cumplir lo
qua se le habia mandado, tom6 el camino de San Andrés y no se
volvi6 á saber de él: Cáme,ra se situ6 en la altura del Calva,:io.
donde fué atacado por Bracho, y á 110 haber sido prontamente 80

corrido por un trozo de infantería y un cañon, hubiera sido derro
tado. Cámera entónces se pasó á los reaIis~as, y lils noticias que
~:ó á Bl'acho sobre la situacion apurada de Terán, le fueron muy
J.i~,¡les para. las disposiciollles que tom6. En efecto, Terán, cortada.
por los realistas la comunicacíon con Cerro Colorado. estaba redu
eido á defenderse en el convento de San Francisco, la parroquia.
.y la colectl'ría vieja, hallándose con escasez de municiones y d~

v:vel'·3s. En tal posicion, los realistas atacat'on los edificios en que
'rel'<~n I3staba guarecido, redoblando sus esfuerzos sobre elconv~n·

to de San Francisco, en el que llegaron á pene~rar basla la esca
lera interior, y si el batallon de Castilla hubiera siJo sostenido por
lel de Zamora con el que tenia rivalidades, franca como estaba ya.
la entrada, se hubiera terminado en aquel punto el ataque, siendo
;Pasd.dos á cuchillo los insurgentes. Los combatientes pelearon

•
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aargo rato cue~po á cuerpo, estando ~n ~rea unos do otros, qa4
se. servía!). de loa fusiles COIDO de prrotee, l1..ta que treinta. hom
bres 4e 14 ~paf1ia de Tepeji, ~Jl~conprdCipitacion-_~ la es"
calera, forQ,ron con las bayonetaS á J~ realiata& á nti1V88. BraCJlo
bizo repetir. en J~ tarde del mismo dia 1$ hasta por dos 1'«8&'

~l ataque, aunque con ménos empefiO que el primero, '1 DO sacand.
fruto alguno, se ocupó en la noche de cercar te.cl08 1cJe puntos oca-
Pados por los insurgentes.

.Intentó Terán hacer ~a salida en la misma noche, la que nq.
~jrvió más que para empeorar su situacion, pues apélias estaba fue..
ra del convento de S:Jm Francisco. cua.do la caballerfa y la. mayO!"
parte de los oficiales que estaban montados, abandonáBdolo todo.·
.se echaron á e~cape ~n el mayor desórden, buscando salida ~or
las calles de la ciudad: la infantería prorrumpió en lamentos yex8.-·
craciones cuando vió la fuga eJtrepitosa de sus companeros. y lo&.:
801d~os .preguntaban con ansia si tambien su comandante 10"'-:
habia abandonado. En tan desesperada situácion, Tarán, con 10&-:

trescientos hombres que le quedaban, se encerró en San Franci.. 
ca, dej9ndo los otros puntos que ocupaba, para sostonerse á lo
ménos el dia siguiente, con la esperanza que la guarnicion del ce-·
rro unida con los dispersos de la caballeda, pudieSen dar algua..
auxilio á los sitiados, y no dudando que seria atacado muy en bre-.

o ve, mandó que se distribuyesen municiones á 109 soldados; pe~

se halló con que las cajas estaban vacías, porque los oficiales da
.artillería encargados del parque. temiendo que en la salida se ex
,traviasen las mulas de carga, repart~eron los cartuchos en las roa·
'letas de los· dragones que habian huido, con lo que -no quedaban._.
más qué los que habia en las cartucheras. Fué menester enMnee&.
seguir las conferencias ya comenzadas por medio del presbítero D.L

Francisco Bustos, para una capitulacion, ~on tanto más motivo qU&"
en Cerro Colorado, luego que supieron los primeros desastres da.
Tehu~canJ hubo una sedicion, huyendo dos oficiales llamados He
rrera y T.orres con parte de la ;ropa, llevándose las muni~iones qU&.
pudieron, y los que quedaron quitaron el mando al comandante D. __
.Juan Rodríguez, confiriéndolo á D. Manuel Bedaya, con lo que vol.-_
-vió á dispersarse la gento de á caballo que comenzaba á reunirse..,
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y se' disipó toda esperanza de recibir aJguñ auxilio por aquella
~~ ; t

~~~ ,

Tan deseoso estabá Braebo como Terán de concluir cuanto ántes
una capitulacion: 'ambos saman que Hevia estaba. en' marcha. para
Téhuacan, en cuyo caso recaia en él elmanJo como coronel más an·
tiguo que Bracho, el cuál no queria perder la gloria de la toma de
aquel punto, y Terán, por el carácter conocida de Hevia, estaba per.
suadido que no,poJria conseguir de él otra cosa que una entrega á
discrecioD. En tal disposicion mútua. Bracho propuso á Terán que
pasase con toda su tropa al servicio del rey, conservándole elman.
do de la di:vision con el empleo efectivo de teniente coronel y el de,
capitanes sus hennanos. Terán tuvo por deshonrosocuaJquiera par
tido que no estuviese reducido á la seguridad personal de él mismo

•y de los qu~ lo acompanaban, (leseaTldo ausentarse por algun tiem·
po de Sil país, hasta quo S6 olvidasen los recientes efectos de la re
volucion, prefiriendo entre tanto irse a donde pudiese abrflzar una
'profesion humilde, á. la desgracia de vivir confundido c(Jn tanto mal·
:vado como habia hecho papel en aquella; y en consecuencia, des
pues de dos conferencias personales de Bracho con 'ferán, quedo
convenido que á éste y á Don :Matías Ca.vadas, se les darin pasa.
porte y los gastos del viaje para cualquier país extranjero al 'que
quisiesen trasladarse, exceptuando solo los Estados-Unidos: que en
cuanto á los hermanos de Terán, no estando presentes, no podia
responder por ellos, pero que no pudiendo I!bandonar el país por
estar casados, entendía que preferirían algun pequefio empleo civil.
para mantenerse con sus familias: que se respetarían las personas
no solo de los individuos que actualm(jnte se hallasen en Tehuacan
J Cerro Colorado, ·el cual se comprendía en la cnpitlllacion, sino
tambien los dispersos que fuesen aprehendidos en aquellos contor
nos, hasta quince dias despues de la rendicion del cerro. La suerte
de los desertores europeos, de los cuales habia unos cuarenta en
Tehuacan, fué motivo de mnchos altercados, pretendiendo Brach()
-qne s"e le entregasen; pero Terán declaró resueltamente, qne estaba

'. decidido eL romper la negociacion si aquellos no eran comprendidos
en ella, porque l16ra menester que todos se salvasen ó todos pere

.ciesen,11 cOlllo cual disfrutaron de las mismas seguridades persona-
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les, r.oncedidas á todos los demú. Terán se obligó' hacer se rin..
~ese el Cerro Colorado y á pacificar todo el territorio que habi&
estado bajo su mando. En consecuencia, el 21 fué ocupa~ por loa.
~~pas reales aquella fortaleza, con toia su artilleda y municiones.
da~~o dP8de ella misma Bracho el parte de su rendicion, por cuyo<
servicio el virrey recomendó su mérito á la Corte, di6 UD grado poi"

~lase á los oficiales que ~ hallaron en el litio, y tambien al ayu-
. dante que llevó á Puebla. el aviso, y el de coronel á Obeso por J&
)lerida que recibió en Ayotla: la IIOticia se celebró en México con
liTe Deum,,, al que asistieron todas las autoridades, y con la sa19&
y repiques de cost~mbre.

En la campana de pocos días. que acabamos de referir,iseteo-...
.tos hombres, que era tod9 IQ que Terán tenia bajo- BU manA, eo...
,batieron en una extension de terreno de unas. cuannta leguas, coa
,cuadruplicado número de enemigos,' conttabalanceandoel éxito ,al
,fuerza de inteligenqia y actividad de su jefe; si perdieron un punto
fortificado, salvaron la guarniciQn y derrotattn en el campo á loa qu&
los atacaron; triunfaron otra vez en el extremo opuesto de su froll
tera y no sacaron mayor fruto de IU victoria" por tener que 'Volver
á Tehuacan á hacer frente á otra division enemiga, numerosa y
compuesta de tropas de refresco. La capitulacion, aunque Braeho.
la r~tl1vo rehusando dar copia de ella á Terán, s~ cumplió ("xacta
mente por parte de los realistas, excepto en cuanto al mismo Te
rnn, á quien ~e le nl:'gó el pasaporte y los fondos necesarios para sa·

• Jir del país como se le habia prometido, á pretexto de no haberloa
en el erario, diciéndole pidiese un empleo en hacienda. Reducido á
,grande escasez, vivió en Puebla con un peso diario, que ganaba sir..
viendo dA escribiente en una oficina, y habiéudole echado en cara
Rosa.ios haber sido lIpordiosero en Puebla,lI respondió con nabla
orgullo uque esto valia más que desceoder de coronel patriota á te
niente coronel realista como se le habia ofrecido por Bracho, por
que la diferencia no era solo de un grado como parecia, sino que ea
BU concepto importaba tanto como ~bandonar ó retener el honor en.
una despia.n Este decoroso comportamiento de Terán despues d..
rendido, &fe realza aun más con el carácter humano que manifestó.
miéntras tuvo el mando en Tehuaean: solo cinco individuos fuero...
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psados- por las at'IB88 en este periodo, y e8to 'por séfirenciade con~

ajo de guerra coa las forma. legales; d&'eIlfoSIJftieron doS desE;rt~.

ns ~ue se habian presentado á los réalistas 8ft Aeat!irigo; 'uu car~
-pn*ero j UD desertor del regimieBto tie Leverk; que 'fué sorprendi~

,tlo de¡coÍgando arma. del cuartel y depo8itAndoí~s eh '~sa del car:.
pDtero. habiendo 8eclucido algunos soldádos párá -pasatS~ con allos
.& enemigo, y DOIlEvaristo Fiallo de quien he~Oá h'a:bhi~ó. (36)
.Estos yalgunos pocos prisioBeros fusilados en él eámpo. de I*tafl~

·.... el Cl'V.el d.Eneho de represalia que la guerioa 'iá&:'está~écl:
40. fueron los úaicos que muriere por órden de 'Teián:'Mti.~
Mdoll,de guerra. '"

AUBque las capitulaciones de Cóporo '1 TebiJaean:' fuiesen d~·tl&a

......0. más IrooÑBos para la revolucion que elta otrece en'to'4o 8U

.-so,~ han atribuioo • traicion de Rayon y de Ténin; y no 01>1(
uate bbérse ?ia4ieacIoel Primero compl~tamente 'ante' la.ju·nta. de
peiBioil despues de' heet. la independimcia, y haberlo hec~o el s~)·

aoJMlo 8IlW mam.Macioúes que publicó; eSte ha sido el JÍt6tivo por-.. ' (
.. aual no 18 han iuseri&o 88S nombres, como los de otros mucho.s
.. sus companeros, en él salon del congreso de México. De ¡as de

-.más ·personas que residian en Tehuacan, Don CArlos Bustamante
.:se retiro á. la. provincia de Veracruz ántes del sitio; el cura. Correa.
·a presentó á Bracho á pedir el indulto desde el dia 16, (37) Ytras-
.ladado á Puebla., obtuvo algunos escasos socorros del obispo Perez,
hasta que el arzobispo Fonte le asignó una mesada. y despues le
odió interinamente el cuatro del Real del Monte: Otal, pariento de
Temn, que habia seguido á Hidalgo desde el principio de la ravó· •
lucion, obteniendo el empleo de mariscal de campo, y hecho prisio.

-.Dero con el misme Hidalgo, habia sido mandado Ala Habana, de
,(londe logró eAcaparse, fué aprehendido en Zapotitlan y se salvó
'COn varios de los dispersos,' por el articulo de la capitulacion por el

(3&) Deolaraeion del teniente coronel Nifto de Rivera, en la 'informacioD
·lleoha .. pedimento de Tenn.. .

(37) Asi lo dice Bracho ep,aa. parte al virrey, gaoGta eJ[tl'ftordinaria ele 24 de
, Enero, nlim. 1017, fol. 96. Correa en 8U manifiesto.ó reJaoion, ioeerta en el

Cuadro hUlt6rico, tomo ~., fol. 120,'pretende haber caído prisionero. y tlellpuea
~e .,er muy maltratado por ,Braoho, dice ae le pUBO en capilla para fusilarto,
,Cie 10 que 8e libró por órdel? de Llano. Deapuea de la independencÍi&, 108 ir,·
aultado8 tuvieron ,,1 mayor empelio en QC?ultar que lo Cueron.

~ .
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que se decla rar~~ c~~p~enditi~s'en ella los que fuesen cogidos den~
iro de qu¡'nce dias. :Él pprtugués Cámera no sacó fruto alguno de
BU, deteccioD¡ habiendo éOlicuriiJo á visitar á. Terán estando enfer~

n-o en el convenio' de Sán Francisco, con varios oficiales espanoles
de 'la division de BrachoJ qu'e manifestaban á Terán todo el apreció
á que se habia hechoacre~dor, h,abló aq~el. con tanta impudencia
de las bajezas que cometió ,en el acto de' presentarse á los realistas,
afladiendo tales insultos d l~s vencidos, qué el capitan de cazadores
de Zamora, Ventura,' jóven.'d:e pundonor, 1,0 hizo salir violentamen~
te de la pieza, previuiéndole que jamás alternase con él ni con sus
oompaneros, y no s610 no cOD;Siguió 8~r .empleado en las tropas reo.:
nstas, sino que se le condujo pres~ á Áeapulco, en donde fué em:-
~ar~ado '1 enviado á los establecimientós ingleses de la Illd.

. " . t.·. . , . t •

.Terán; en' .cumplimiento del compromiso que contrajo en la ca-
pituláción; de contribuir á pacificar el país que habia estado bajo
sus órdenes, aunque no cedió á las instancias de Bracho para que
publicase una proclama favorable á la Causa real, escribió á Osor
DO, Espinosa, Sesma y otros jefes, refiriendo el ~echo de sn capi
~ulacion. Osorno, solicitado por el eucargado del curato de S. An·
drés D. José Antonio López de Leon, mandó des oficiales suyos á
tratar con el mayor del batallon 1::> Americano D. Juan Rárols, i
convenidas las condiciones para su·indulto el 4 de Febrero y npro·
badas por el virrey á quien se r(~mitieron. (38) el 11 del mismo
mes entró Ráfols en S. Andrés, siendo recibido con f~stejos por
los vecinos: en la plaza estaba formada la gente <le Osorno, que
constaba de ciento setenta y cinco hombr~s, con el mismo Osorno
á su cabeza. Dióse la voz de IIviva el roy,1I que fué saludada por
tres salvas de la infa.nt~rla de Ráfols, y juntos insurgentes y realis
tas, se dirigieron á. los cuarteles. (39) Osorno se retiró á un ran
cho que tenia y con él recibieron el indulto en aquel dia. y los sr..
guientes, el brigadier Vazquez Aldana, que habia sido teJlient~

éoronel del ejército real; D. Diego Manilla, segundo de Osorno;
él herniano de éste D. Cirilo, y otros muchos oficiale~ y tropa, y

(3~ p.te. d. Ráro\~, gaceta extraordinaria de 8 de Febrero, núm. 1025.
'01: '76. tolJ10 6° , .

(39) Parte del mismo ~áfolB, gaceta de t:l de Marzo, núm. 1039, folio 2S3.
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habiendo hecho despues .10 mism~ D. ~edro Espinosa y todos los
d.emás que aun permanecian con las armas en la provincia de Pue
bla, Llano avisó al virre" tlql1e todos los veintidos partidos qu~

componian la provincia de su mando, estaban libres de la desola·
dora insuITeccion, siendo consiguiente á esto el restablecimiento del
~rden y el arreglo de los intereses de la real haciende.lI (40)

Llegó entónces la vez de que Victoria y Guerrero conociesen
muy á. su costa, lo absurdo de su sistema de encerrarse cada uno
en su departamento: ampos se habian negado á UlS propuestas de
Tel'án parn obrar simultáneamente bajo un plan combinado, 'y el
primHro le habia negado aun el desembarque' de las armas que
;necesitaba para la defensa de todos; Terán habia sucumbido, ¡)ero
las tropas destinadas contra él quedaba,n libres, é iban á ser em·
pleadits en los territoriós 'que dependian de,aquellos. El virrey
mandó que todas las fuerzas de Oaxaca, las de Samaniego y La
~adl'id, y la division del Sur á las órdenes de Armijo, atacasen los
:puntos fortificados que ocupaban Guerrero y Sesma en las Mixte-
cas hasta la cesta del Stir, al mismo tiempo qne la division de lle·
via pasase á las Villas, 1 S6 apoderase de HUl\tusco, Palmillus 1
demás posiciones fuertes de la provincia de Veracruz, y el coronel
·de ExtrOlnadura Arniiiian, nombrado ,comandante general de la
Hl1asteca:. obrando en combinacion con Márquez DonaJIo, desalo
jase á los insurgentes da todo cuanto poseian en la costa del
Norte.
. En ejecucion de estas disposiciones, (41) el capitan del batallon

de Guanajnato D. Ignacio Urbina, de la divisioll de Samani"go,
se apoderó sin resistencia del fuerte de Santa Gertl'udis; el coman·

.dante dA aquel punto D. l\Ia.nuel Pel'ez, lo abandonó y perseguido
por el ayudante de Samaniego D. Antonio López, loé cogido y fu·
silado: el cerro de Piaxtla fué tambien abandonado: D. Patricio
Lóp.ez con las tropas de OaxAca, obligó á Sesma á rendirse en el
fuerte de S. Estéban, en el que habia ocho canones, ciento cuaren·
ta fusiles, y porcion ~onsiderable de municiones: Armijo se hizo

(i0) Gaceta de 18 de Febrero, ndm. 1029, rol. 202.
(4~) El pormenor de la toma de todos estos fuertea, puede y¿r••o 101 par·

tea conteniJos en la8 gacet.. de JOI lei. pJim~ro. mete. del a!ko d. 1811.
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~ueno sucésivamente de Osto~ingo. del fuerte del Alumbre en el
cerro de Tecoyo, defendido por el mayor general de Guerrero Al,
~nsa, y de Tecolutla, arrasando en todl!8 partes las fl1rti6.ca~iQ.

Df'S: en seguida, el mismo Armijo atacé el cerro fortificado de Sto.
Domingo de J aliaca, en el que se hallaba D. Nicolás Catalan COD

unos doscientos hombres, y despues de una o~stinada resistencia J
~e haber derrotado á D· Nicolás Bravo que intenu> socol;'rerlo, se hi:
~o duei'io de él, saliendo los sitiados por una cai\ada cuyo paso for·
zaron. El comandante de Oaxaca D. Melchor ~lvarez, emprendió
en fines de Febrero el sitio de Silacayoapan, cuya fortaleza defen.
dían·los coróneles D. Miguel Martinez y D. José Maria Sanchez:
~endo inutiles las invitaciones que les hizo por medio de D. Ra..
mun Sesma que lo acompanaba, para que entregasen el punto aeo...
giéndose al indulto, constru1J cuatro reductos para batlr desde
ellos las fortificaciones de la plaza, embarazando la bajada á uD!&
barranca, unico paraje 6n 'que' 10B lIitiados podian proveerse-de
~a; estrechados éstos por el hambre y la sed, habiéndose,pasad~
, los realistas el capitan D. Agustin Arrázola, á quien con el uom..
.bro de IlZapotilloll hemos visto .en otro lugar distinguiéndose COll·

tr& los insurgent"s, á. 108 caales se agregó despues con la gente de
J amiltepec que mandaba, solicitaron por medio de Sesma una SUI·

pension de armas que Alvarez resistió. amenazando pasarlos á cu
chillo ~i no se entregaban inmediatamente, salvando solo las vidas.
Así lo hicieron, y la compailía de morenos de Guatemala entró á
tomar posesion de las fortificacioneli, á la que siguió toda la divi·
sion, y los rendidos, despojados de sus annas, fueron encerrados
en ]a iglesia del pueblo, y conJucidos despup.s á diversos sitios. No
fueron más ff'lices los que Aa rindinTon en S. Estéban, pues por al·
gun recelo de movimiento, fueron I1e,-ados en cuerda á. S. J uaD. do
Ulúa y fusilados muchos en el camino por f'l capitan Ortega que
los conducia, á pretexto de que intentaban fugarse.

La provincia de Oaxaca quedó con la remUcion de Silacayoapaa
enteramente sujeta al gobierno, y Alva1'8z mand6 una ser.cion ,au
xiliar á las órdenes del teniente coronel D. Pedro Marin al sitio de
Jonacatlan, que á la sazon formaban Samaniego y Lamadrid. Es·
tos comandantes con BUS divisiones, reforzadas por una seccion dQ

, TOMO IV.-:....S2
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la efe Arriífjo, la <le Oaxac.t. (1 ua acabamos dé mencionar, y :la d~ .
Ometepec, no pudiendo intentar toulllr' á viva fuerza aquella p6si~
iion, establecieron un blllqueo y en treinta dius que duró, los sitia
dos'intentaron diversas salidas para procuruse el água de que' ca~
recian, en una de las énales murió combatiendo con el mayor valor
luan del Cármen, que era el comandante del p~esto, y en la ma;
drogada del 29 de Marzo se abrieron paso á fuerza de armas, man;
dados por Galvan, aunque pereciendo muchos ,,1 forzar la linea
pbr el punto en que se hallaba, cón unn avanzada del batallan pri~
mero Americano, el sargento Ragoy, y en el alcance qué siguieron
cOn empefto D. Antonio Leon con los realist~s de Huajuapan, i
Jos Fieles del Potosi mandados por el alférez Zapata. En él;1 du~
rante eJ bloqiieo, se hi'c:ieron denOtó qliin'ce'prisioneros,: entre elloj
cJiez y' ~ho ~fícJ.afe5: éstos t'heron fusilados y diezmádos los solda:
ffós, mandanGa en cuerda á lIuájnapan á los que qnedaron exentos
~l diezino. Guerrero, pt)r resultado de todas estas operaciones~
'tuvo que huir con una corta fl~erZl\ á. la tierra caliente de Michoa
ean, .á. donde tambien se retiraron BI'uvo y los escasos rostos qua.
escaparon de las guarniciones de los puntos ocupados por los rea
listas, presentándose muchos al indulto,' como lo hicieron tambi~n

todos los pueblos comarcanos. ~

No eran ménos felices los sueesos de las armas reales en la pro
vincia de Veracruz. Hl'I.biendo fallecido Montiel, (42) que ocupaba
a. ?lfnltrata y hostilizaba desde aquel punto á Orizaba, sigui6 en
lai inmt'diaciones de esta villa. á la cabeza de los insurgentes, D.
J osé Antonio Couto que tdnia el grado de coronel, con quien á ve
ces se reunia 81.1 :herrnano el Dr. D. José Ignacio, que habia sido
'cura de S. Martin en las inmediaciones de Puebla, ambos de llna
de las principales familias cíe Oriznba. Couto atacó á esta villa eJ
, de Diciembr6 anterior y fllé rechazado: (43) se hizo' fuerte en

(42) Entiendo qn9 Montiel murió de enfermeda,l; la (mica meneion que 88

hace 4fe 8n f,¡lleeimient.o, el! el decir !'vIoran en !lll parte do 11 de Noviembre
de lS16, inserto en h\ staceta del 23, 01110.984, (..1. 1134, tomo 7'!, qne non.
~ha habia cogido á la viulla <1e Montiel, lo que repite Couehl\ en el suyo de ó
del miRIOO mei', gl1eeta n11rn. 979, fol. 1090, Ri\Blliemlo qne la aprehendió ves
tida de hombre el lU ele Octubre.
. (f3) L'lR partes de Ruiz sobre 8!1te y lo!!. demBlI Rl1ce"OI qJ,16, ee re6eren dG
Oouto, le hallan ~n )as gacetas ntimeros lUll, )(120 Y 1037 del t. se,



•

~e4eUin, desde @nde cleeaIi6 al- coronel de Naiarra' D. J o~ Rniz;.
qn~eJllalió en s~ busca el 27 d.el mismo mes, se apoderó de""..
e.triDc"eramientos y dispersó' los doscientos dragones que Couto
babia organizado y disciplinado, y el 9 de Febrero volvió á atacar...
Jp en la barranca de Tomatlan, donde estaba reunido con :F,élillt
Luna, y derrotó álambos. oeupudo el pueblo d8'S~ Juan Cosco;.
JIlatepec. La llegntl~ de Hevia eOIl BÚ dirision. 'tomar el mando.
~e aq~el distrito, dió nuevo calor Á las. operaciones: este jefe oé..-.
pó 6117 de FeJ>rero el pUeblo de Huatuscó, (44) defencticto pOr el
bj.\~Upn que Victoria leval1tQ alli eOD el nombre dle la Repñ'lic«._
(.5) y protegido por I'a barranea. de Jamápl, ouyQ8. pasos h8bi~
sido f(jrtifica'dos, habiendo logrado el teniente coronel Santa ICA
zina, so.rpl'ender con cuatro. CMlpaftíiuJ de Casti~a el llaat~d& .del
pnrazno: en seguida ..e apodeló He'fÍa el 26 del mismo Febrero d.
los'Puentes de At&YQ.e '1 el Qhiq.uihuile, hadendo priaiOlle1'O al cd
~dante C.·i~nto, que aU3Ó' &lTojándoae por un de.peft1i.d~o,. ,..
~endo hecho glJarnecer el pueWo de Coseomatepee por el'aetiv¡,·
&qlta'~arina, volvieron á pQbla~ló las familias que habiMl' 'huidó.
~ 103 pW~~. Félix. LUDO., perseguido ,-iTamente 1>01" el tÉmiente·
dll CastilI;¡. D. An.tonio Casa-riego, se vió obligádo á pre8enta1'8~ , .
.solicitar el i,nd111to, (4&) le C4uO t.'mibien bizo el cura <1e a~tlel ~

.No D. Antonio ..éUOOS, qae se ti'!1Illba. vicario general é jDtend~nf&,

de la provincia. ~l coronel Moran cori sn divisioñ, obtu:vo conti..
~uas ventajas en to.da la fa:lda del Tolcan de Orizaba, y por su ór-:
den, los t~nieMes coroneles- Zarzoso. y Ráfols ocuparon el cerro de,
ia=Fortuna, posicion muy ventajesa en que se ha.bia situado e.t..
zada y que habia fortificado, así como tambien el pueblo inmediala

to de Quimixtlan, que igualmente fué tomado ,por los mfsmos j4Y
fes. (47) Calzada, obligado á huir por los mvntes, toé perseguid"

(44) Partes de Bevia, en la8 gacetas núms. 1038, 1045 110~5. . .
(16) SeKun refiere 'D. C~rlos Blfstamante, Victoria. daba el mando de este

batalli>n al Dr. Couto que no preciaba de valiente, y lo rehúaó diciendo, qu,
~I 8010 podia m~nrl"r á un regimiento de conejos.

(46) No he podido averiguar si e&te Lunll 88 al mi8mo, con otro nombre que
.1 de D. I~nacio Luna, comlln.lante <le IxtapR, de quien tanto hahla Terán cm.
..I1S nmni8e&tolt, y de quien no S6 vuelve ti haoer meneion alguDl\.

(17) Véanse los diver~f)!1 pRrtes <16 Moran, y especialmente en las ~~eta..
D,Ún¡I'. 'l()6a. 1068 y 107.1 del lOmo .8-
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Gln empeno por el eapitab de granaderos dA Fernando VII D~

.Antonio Amor, comandante del.destacamellto de Tepatitlan, y ha
biéndolo' alcanzado en la cañada de Riovaliente el 12 de Abril, fu'
cogido por el espitan de realistas D. Mariano Vllrgas, quien dirigi
do por uno que se presentó á pedir el indulto, aprehendió tambien
al eapitan Espinosa~ Amor en la misma expedicion, se apoderó del
.equipaje de Calzada y del de la viuda de Arroyo que lo acompa
liaba, arrojándose ésta por nna barranca pam escapar, y derrot6
en Quimixtlan en dond.E' de nuevo se habian'fortificado, á Anzurea
y á los Coutos. Calzada fué conducido por Amor á San Andrés
Chalchicomula, en donde rué fusilado con Espinosa por órden de
K~rán..

Miéntras esto pasaba en el centl'O de la provincia, Arminan en
el Norte de ella se hacla duefto de todos los puntos de la costa.
El 24 de Febrero le apoderó de NautIa, asaltando las trincheras
que defendian la barra Nneva el teniente coronel D. Cárlos Man..
Llorente, y haciéndose duefto de 101 canones que estaban coloca
dos en un estero y enfilaban el paso de la barra, el capftan dA Ex
~emaduraD. Lorenzo Serrano que pasó en tres piraguas con cien
hombres ile su regimiento, con lo que quedaron en poder de loa
reali3tas, el pueblo de Nautla, la.barra de Palmas y la barra Nue
va, con los fuertes de la Casa y dbl Estero, y la artillería y muni.
cones que en ellos habia. (48)

Victoria -con los restos derrotados en estos ataques se retiró á
Misantla, y para desalojarlo de aquel punto, combinaron un movi
miemto Armiñan y Márquez Donallo: haIlábase éste con su division
.ea Actopan, desde donde h,bia hecho diversas correrías, y con
ellas el indulto que concedió á varias partidas y á·RUS jetes, habia
ABdgllrado toda la izquierda del camino real de Voracruz. (49) De
jando en ~quel punto al sargento mayor de la Columm.. de grana
deros, D. José Maria Travesí, para que con ciento cincuenta' hom·
bres couservase lo que se habia ganado, y establecida una guarni
cion de cien hombres en NaoJingo, para conSflrvar francas sus ca-

(4~) Gaceta extraeroioari"de 6 de Marzo, n1im. 1038, (01. 279. T~8lIe ta.
bien Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1-, carta 1(ll~undB fol. 30.

(49) Parte de M'rqu81 Dooallo, gaceta de ~ d. A.bril, D. 1063, r. 471.
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munic~ciones y asegura~ su vuelta, se puso en ~ha el 20 dQ
Marzo: vencidas las grandes dificultades que se le ofrecieron al ba
jar la cuesta de Chiconcoa, y la teqaz resistencia opuesta por 'loa
insurgentes al. paso del rio de los Pájaros, que vadeó al amanecer
el 23 con el agua á la cintura, llegó á la vista de MisantIa~ y no,
siendo contestadas las señales que hizo por Armifian ,como estaba.
convenido, verificó por sí solo el asaltu y se apoderó del pueblo.
habiendo mandadc en seguida parte de su fuerza en auxilio de Ar
miñan, que detenido en su marcha por los obstaculos y resistencia
que encontró, y herido gravemente Llorente, Uegó por fin á. unirstt
con Marquez. Este regresó á Jalapa y ArmifilJn continuó en la
Rllasteca persiguiendo ú las partidas qu~ habian quedado, dE'jando
todo el país sometido, á excepcion del distrito de Cuyu~quihuYt·,
que por la dificultad de Terreno continuó la resistencia por :máa
tiempo.

En medio de este movimiento de las tropas reales en la ~proviIl~

cía de Veracruz, llegó á ella D. CiÍrlos Bustamante, con el fin de.
embarcarse en Mantla para los Estados-Unidos: supo ~n Actopan
la toma de oquel puerto por Armiñan, y que Márquez Donallo se
4irigia al mismo Actopa~ para marchar á Misantla, con lo que su
posicion vino á ser desesperada. Volver atrás era imposible; el ca
mino de las villas estaba dominado por nevia; Topete estrechaba
á los insurgentes en la costa del Sur, y Santa Anna con la division
de la orilla no los dt>jaoa sosegar en las inmediaci.>nes do Veracruz~

Para colmo de desdicha se hallaba sin dinerol los criados que lo
acompafiaban le robaro'l ous mE'jores caballos, y estaba á riesgo de.
ser aprehendido por los jarochos que procuraban cORgraciarse con
el gobernador de Veracruz, presentándolo cuantos insurgentes po
dian haher á las manos. En tal conflcto, no le quedó más camino
que pasar por las horcas caudinas del inclulto, presentándose ti pe
dirlo al comandante de destacamento del Plan del Rio, quien lo
recibió bien ,y procuró suavisar la amnrgura y vergüenza. que le.
enusaba su desgracia. Pasó de allí á Veracruz. y persistiendo siem
pre en la idea <.le dejar el país, para proporcionarse arbitrios para
hacerlo, envió á. :México á su esposa; más sabido por el virreJ, dió

'órden para que se hl obligase á. volver deade el punto en que so la
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encontrase en el camino, como lo vetificó el comandante de Tepe-
'yahiialco, MauliaA, (50) (e) y desde Jalapa el baigadier Castillo
Bustarilante la hizo caminar á Veracruz con una cuerda de malhe·
ehores. Estimuló este incidente más y más el deseo de Bustamante
·ae embarcarse, y habiéndole facil.itado los medios de veriti~arlo al
gunos espaf'JoIes generosos, se hallaba ya en el bergantin ingl~

'Bear, cuando fué aprehendido por el comandante del puerto, y so
.10 pudo salvar 10 que habia escrito de la historia de la rcvolucion
que entregó á Ul~ gua.rdia-marina. Púsosele cnt6nces en un pabe
ilon del castillo de S. Juan de UIúa y fué tratado con el mayor 1'1
.gor, aunque mejor6 mucho su condicioll por prestar 8U3 servicios
..como abogado al comitre de la galera de aquella fortaleza, D. An.
'tonio Carrillo, para SU3 negocios particulares.
. Presentóse tambien á Marquez Donallo en AcLopan á pedir el
indulto el Lic. Don José Sotero de flastafieda, que despues de la
-disolucion en Tehuacan del congreso, de~ que fué último presiden
te, habia servido á Victoria en calidad de asesor. Marquez hizo al
'Virrey una t'eco~endaciontan encarecida de Castafieda, que prueba
-el interés sinceru que tomaba por su suerte, así como la exposicion
:que Castañeda dirigió al mismo virrey, manifiesta el grado de an
gustia á que so hallaban reducidos los insurgentes por efecto de la
.activa persecucion que les h!lcian los jefes realistas, y la conviccion
:que tenian los hombres honrados y sensatos de aquel partido, como
<casteñeda era, de la absoluta imposibilidad de <Jbtener la indepen
·cia con los medios y personas empleados para ello. (51) Acogié
rODse tambien á la misma gracia el cura de Maltrata Ala!'con, (52)
'Vergara, el Chino Claudia y todos los capataces afamados de la
:provincia, quedando Victoria.'con pocos en el cerro de uTisar.u Ep
't'odas partes eran muchos los que se presentaban al indulto, publi-

(50) Mauliaa era f¡'unces: fué comandante de la Columna de granaderos, y
murió en Acapnlco en 1830, de tl'ibtez3, por la fUDesta ncdon del Mllnglar.
Todo lo relativo' á BUlltamante está. 8llCIldo de lo que él mismo dice en su bio
.grafía. que publicó con el título: ¡¡Iby tiempos de hublar y tiempos de callar...

(51) Véanso e6tos dC'cumentos en el Apéndice núm. 1-1. Castañeda ha muer- .
oto despues de 111 independencia, siendo individuo de la corte supremu de jus
ticia.

(52) Es actualmente cura de San Juan de 108 L'aDos en elobi.pado d.
Puebla.
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~~ose.al.1in48~~~s en la gaceta ~l gobierno el n'm$"o d4t
~P,I que ,lo ~Q.~an ob~nidp, y aunque solo oomprendiaaquellos de
<J~e .h~bia ppdi40 !ec.ibirse aviso on III capiteal, e~cedia siempre dé
lflil.l>erSQuas. A. todos se le~exigja nuevo juramento de fioolidad al
tey y parl\ 8U'l"esguardo se les expedia qn documento firmado por al
yirrey, que recibi~npor mano dei jefe que les babia concedido aquo..
JJ~. gra~ia. (.53) ,

El virrey para dar mayor impulso á esta disposicion casi general
~D tQdo~ los qu~ quedaban en la revolucion para acojerse al perdon
que se les concedia, publicó en 30 de Enero una proclama, que lla
mó umanifiesto ex.hortatorio,,, en 'que exponiendo los males cansa·
~os por la revolucion que Atrip~yó á los error~s propagados por los
~lósofos, y las ventajas obtenidas por las tropas reales, invitó á los
que aun permanecian con las armas en la. mano, á aprovechar la
~onda~ tiel 8obera~0, en cuyo nombre concedió un nuevo indulto.
ppr el cual prometió no solamente el olvido más completo de todo
l~ pasado. sino tambien ofl'eció dar tierras de los rea.lengos existen·
~es en el interior del país, á todos los que quisjftsen ocuparse de la
l~branza, señalando el término de sesenta dias para presentarse á.
pedir estas gracias, é intimando que serian tratados con todo el rí~

gor de las leyes, los que persistiesen en despreciarlas; (54) amena·
za que el virrey tenia entónces toJos los.medios necesarios para re·
~ucirls á efecto, por la gran fuerza de que podía disponer. Otr9
bando se publicó con la solemnidad de bando real en 28 de Junio.
concediendo, con ocasion del casamiento del rey, un perdon gene
l'a1 y amplísimo, extensivo á toda' clase de reos, aunque fuesen da
traicion ó infidencíil, estuviesen ó no procesados, debiendo presen·
tarse en el término de seis meses.

No quedaba á los insurgentes otro punto de apoyo en la provino
cia de Veracl'uz, que el fuerte de Palmillas, qne defendía el Dr.
Couto. Hevia encargó el 'lsedio de ~ste fuerte, formado á poca dis
tancia de H1latusco sobre un peñasco de poca eX.tencion, circunda
do de barrancas inaccesibles, forLificado por parapetos y defendido

. por siete piezas de artillería, al coronel D. José Santa ]\1:arína, aun.

(53) VeRse en e1 Apéndice el documento nlimero 15.
(64) Insert'rOBSG en la gaceta de 6 de Febr~t núm. 1023, fol. 154;
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que el mismo Heria permaneció algunos diaB''8n el campo sitiador;
adelantadas las obras hasta el punto de hacer praetieable el asalto,
los insurgelltes intentaron la fuga en la noche del 28 de Junio,
descolgándose con cuerdas por unos precipicios en que cayeron y
murieron cinco hombres y tres mujeres; más habiéndolo previsto
Santa Marina, babia. mandado reforzar en la tarde elel mismo día
las avanzadas por aquella parte, y éstas cogieron setenta y cinco
prisioneros y entro éstos al Dr. Couto. (55) De eJlos flleron fusila
dos varios en el camino de Ol'Ízava, ~eglln se cansaban; diez y ocho
lo fueron en Huatusco y veintidos en Orizava..

A Couto se le dió tiempo,' por in~tancia del Dr. Valentin, cura
de aquella villa, para prepal'al'se á la muerte con unos ejercicios
espirituales, permitiéndolo Hevia por consideraciones á la familia
del reo, (56) aunque penetrando' bien que el objeto de esta demora
no era otro que ocurrir al virrey, quien mandó fuese Couto trasla
dado á Puehla. Pueosto alh en la ca.rcel del obispado, logró salir
de ella, cuando ya babia lleg:lllo la Mden pam su f'jecucion, pasan
d~ por entre la guardia. con la ropa de un clérigo que· entró á vi
sitar á otro de lus presos, acompailándolo D. .Bernardo Copea, (e)
que era. entónces dependiel1to de la casa del padre de Cauto, y éste
fué ocultado en la bóveda. subterr¡inea de los sepulcros de la igle
sia del Espiritu 8;'1,nto por el Lic. Herrera, qm~ despues de indul·
tado, como en su lllgnr hemos dicho, ensel)tl bA teología en el co
legio Carulino contiguo lÍ aquella igh;sia. Algun tiempo despues
()btuvo Cauto que se le comprendiese en uno de los indultoj con.
cedidos con diversvs motivos, y lo mismo hizo su hermano D. José
Antonio, cuya esposa y familia habia siflo ántes aprehendida por
M:í.rquez Douallo cerc..1. de Huamantla. Hcvia, despues de la toma
l1e Palmillas, pasó á encargarse del mando de la plaza y provincia
de Vel'acruz, por enfermedad del mariscal de campo Dávila, y su
division, distribuida en dlver~a8 partidas, siguió persiguiendo á las
de los insurgentes qne alentados pOI' la dpsesperacion y mandados
por el gallego Garay que logl'ó escapar de Palmillas, entraron en

(5.'í) Vél\lIHe 10R pnrtcll illl>ertoR en 1M ~'ICE'tllll el trnortlillnrillR, "ÚIll 1101 Y
111m, ~' lo que l1iee BIl·t.anll1l1t~ tlluuu1u ,le ..~t.n!l en el tomo 5~, f,.l. 32,

(56) H ...via Ile alojaha 1:'11 Ori:mva en calla <1 ...1 }>IIJre det Cout(), que era na·
turlll u;: Galida, y telJÍa UDa numerú8a filmil ia.
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el pueblo de Huatusco del que quemaron varias casas, obligando'"
los realistas á encerrarse en su cuartel, contribuyendo así á COllstl·
mar la ruina de aquella desgraciada. poblacion. '

En fines de Abrillleg6 á Veracruz el mariscal de campo D. Pas·:
cual de Linan, nombrado suh-inspector de las tropas de N. ESp3.
na, y con él vino el brillante regfmiento de infantería de Zaragoza,
cuyó coronel era el brigadier.D. Domiugo Estanislao de Loaces.
Este regimiento se componia de dos batallones, así como tambien
el de Ordenes militares: los demás cuerpos expedicionarios eran
de un sob batallon, formado de ocho companias, aunque se lea
llamaba tambien regimientos. Linan hizo -embarcar la tropa para
la antigua, desde don:le marchó despues á México, y él mismo en
tr6 en ('sta capital el 4 de M~ayo, siendo cumplimentado por toda
la oficialidad de la guarnicion. Censm'ósele de ser sumamente .
aseado y apuesto en su traje y de un carácter afeminado, muy di
verso del que despu68 manifestó en las -operaciones militares de
que estuvo encargado.

,Para restablecer la armonía entre el virrey y el presidente de
Goadalajara, Cruz, dispuso el gobierno -de Madrid por real órclen
de 20 de Febrero del af'Jo anterior, que el último pasase á México,
con el fin de arreglar las diferencias que entre ambos se habian
suscitado. Cruz, dejando interinamente el mando al brigadier Ne
grde, emprendió el viaje que hizó con toda la pompa de un sobe
rano, acompanándolo un séquito numeroso y una escolta lucida: en
todos los lugares de su tránsito rué recibido con apla.us\), y en la
capital, á la que llegó el 31 de Enero, fué cumplimentado por toda
la oficialidad y visitado por todos los vecinos principales: sin em
bargo, el viaje no produjo el fruto que, se habia esperado, y des
pues de varias conferencias, habien(lo sido Cruz poco considerado
por el virrey, regresó á. Guadll.lnjara, para donde salió el 9 de Abril
quedando ambos jt}res poco satisfeclros el uno del otro.

aMl revolucion casi extinguida en las provincias del Oriente, se
conservaba todavía cm fuerza en algunas de las del Interior, y el
virrey, deseoso de apagarla en todas, dictó las medidas que juzgó
cOllvenientes á esto objeto. Dijose que le habia tratado de poner
las provindae de Gmmajunto y Michoacan, bajo la deprlldencin de

, . •. Tu.(,l ¡V.-53
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la ~omandancia'general de la Nueva Galicia, como ya ~o habian~·

tado en el último perípdo del gobierno de VeDei4S" dando el- m~D·
do de ambas á Negrete; pero si es~ plan llegó á formarse, no ,e
llevó á efecto, y en su lugar, suprimiendo el título del Ejército~
Norte, se dió el mando de la ciudad ~ Guauajuato al tenienta. c~·
ronel Linares. que desempoflaba interinamente el, de :M:ichoacan,
quedando con el de la provincia 4el mismo Guanajuato el, corolle~,
Ordoñez, el cual tenia bajo sus qrdenes al 'coronel Orranti$., á lo~

t~nientes coroneles Castanon:y MgJ,1salve y.~ otros cOII\ftnda~tes

con sus respectivas diviliol\~fl, y hltbiendo rEtgreaado á las prov~D

cias internas la de Elosúa, el virrey aUlQentó el: númeru d~ trppas
que oper'aban en el Bajío, con el batallan ~x.p~b;ionariode Fcr
namIo VII, á las órdenes de su coronel D. Ange\ Diaz del Castü,lo.

El mando de ,la. provincia de ValladQod be, dió al. corQ~~1 D. 'Ma·
tias )lartin y Aguirre, siendo cansa de esta vW"iacion al habER: sido
sorprendido por el P. Torres el pueblo de Tanga.ncícuaro, 'que fué
quemado: y el Qaber caido en poder del Padre Sanchez, CO~ ~u6'a
pérdida de gente é inCer"es, un, convoy que aamipaba. para' Pát4zt '
CU9ro ~l tres legu~s <le distancia de aquella. clq.dad, 10 qQe se ~ri

buyó á ,lemasiada confianza. de Linares. La actividad de Agpirre
reparó pronto estas pé~didas, y habiendo salido hasta los .conilnee
de Nueva Galicia para ponerse de acuerde' con Negrete, duraBte
su ausencia se presentó á Barra¡an ~erca de Pátzcuarq e114 de
Mayo á pedir el indulto D. Manuel Muniz, que se titulaba capitan
general de la provincia, y á quien hamos visto hacer. tan funefi(),
papel en la revoluciono (51) La. rivalidad entre él y Rosales, paree,
ee haber sido lo que le decidió á tO$Il&r aquel partido: persegnido
por ROl!ales, pidió auxilio' á Barragan, quien .m~rehó á dá.rselo al
paraje llamado la Fábrica, en el monte de Tacámbaro, (58) y guia.'
do despues éste por el mismo Muniz,:caminando por senderos deseo.
nacidos y extraviados, logró sorprender á Rosales en elnncho de la
Campana. en cuya casa se encerró, defendiéndose con tanta resolu
~on con los que 10 acampanaban, que mató é hirió á varios de !... ~

" (57) Pllrte de Castro que qued6 maudanao en Valladolid por la aUlenoia de
Aftnirre, gaceta mimo 1015 de 22 de Mayo, folio 567. ro

(58) Parte de Barragan de 12 de Mayo en Tacarío, gaceta e~traordiDaria
de 12 de Jonio, n1tm. 1086, fol. 663. ,
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..tragoDeade ila~g;l~;'per~babiendo.Emtrá(to~ésto8á viva'fn~rZa e~:.
la easa;cayó mueJ'tQ; ~brazándose con él para impedirle topa ¡'esi~•...
ten,cia.·el ~bo de reali8t~ d~ Chapa de Mota, 19na'<?io P~ña"(39).,
Rosales ten!a _H gr~o de, inl\risc~l de cñmpo y .se titu~aba. (,.()m~n·,..

«lápte general ~e las provincias de Zacatecas y. MichoaCfln~ siend~

cstQ últhqo, lo que excitó la 'aJ)imosidad de Í'Iuñiz, quien' peleó coJi
'tanto enGarnizamiento contra su rival, que Barragan dice en sa,
párte: uel ihdhltado D. Manuel Muñiz, :hizo p~odigi08 de valor, 'T'
10 mismo su asistente, que ~lió herido de gravedad.u. Barragan, e~
iXlDlbinaGion con lQs capitanes Béistegui y Amador, siguió ~on em· .
péñO persiguiendo á las partidas dt\ Huerta que,hostilizaba' las in.
me(J.iaciones de Pátzcuaro, (60) fusilandQ á. todos los que caian en...
sUs manos y castig~ndo con .doscientos azot~s á l~s .que J~ pareci",n.
.,énos cuIpabl~s. Por la muerte de ~osales, el virrey recomendp á.,:.
Barraga:n. á quien se h~bia concedido ya el grado de teniente ~-;

t"(mel~ para que se le diese la cruz de Isabel. El teniente D. Esté~
ban Moctezl1ma aprehendió en JorúIlo á Sanehez con otros varióre
.que ~ueron ,fusiladó8,(61) y la misma suerte habia corrido ,en el
J1qeblo de Coroneo J1lal). Alv~rez, que tenia el' grado de coronel
traia iríquietQ todo eltelTito.rio· desde Acámbaro hasta Amealeo y
S. Ju~n del Rio, el cuál fué cogido' en fines de Abril por el capita~
Filis'ola, comandante do Maravatío. (62) El iildlJlt~ producia tani.~
t>iÉm sns efectos en esta parte del país; habiéndose presentW:to Ii.:
pedirlo en fines de Febrero, cuando todavía tenia el mando de 1..
provincia Linares, el. Dr. 90S, 'Y con JI otros m~chos sugetos de-
importancia. (63) . .
. En la provincia de G9anaju~to, tri. revQlucion se apoyaba, como.

en la dtj Veracruz y la. Mixteca, en los varios puntos fortificadoc
que en ella se habían ido formando. D. Pedro Moreno era due':
(1.0 del cerro del Sombrero en Cordiibja, llegando con las correrfas
ge 8116 partidas sueltas, basta la sierra de los Altos de Ibarra y pr~

(59) Parte. de Barragan. gaceta ",1mero 1086 1 1103.
(6U) Gaceta. Gámer08 107ó 11099. En esta áltima véase.l parte

~D, d, ]( de Junio, toU P'tzou.ro.
(61) ldem de 19 de Julio. Dámero 1109, fol. 603.

..(62) ldem de 4 de Juuio, námero 1082, foL 623•

.' (63) Id. de 20' de Marzo, 114m: 1046.

,



viucia de Zacatecas: el P. Torres poseía el 'de los' Remedios en las
' •• ' . , , j'

. inmeuiaciones de Pénjamo; y él mismo y su teniente Lúcas Flores, ,

. se exteildian en sus expeaiciones por todo el Bajío, aunque ince· .
sántemt'ute perseguidos por el infatigable Castañon: por el lado del
Norte los Ol'tices. llamados comunmente los Pachones, estaban si
tuados en la M:esa de S. }liguel ó de lo~ Caballos, no léjos de S•.
Felipe, comunicánd~se con ]a sierra de' Ja]pa, en la que Tovar ha
bia fortificado el cerro de la Faja, y el Dr. Magos ocupaba las mon',
tafias hasta el Real del Doctor. Desde estos pu~tús los insurgentes.
aprovechaban las ocasiones que se ofrecian de atltcar ó de sorpren..
del' Jos peqneños destacamento8 que guarnecian las poblacioiles in
media.tas, éomo sucedió por dos veces en Chamacuero, pueblo en
ta·e Celaya y S" Miguel el Grande, en el que ~n amba J fueron recha
zl1dos con bizarrI:, por el comandante, D. Pedro Bacally. (64)

Para (losaJoj l.rlo:t de estos puntos, el virrey dió órden al coronel
<?rdofiez, para que ocupase la Mesa de los Caballo,~: (6;;) couócestt
con este nombre, una superñcie plana de Ulli\S dos lagllas de cir
cunferencia, levantada s()~re las llanuras y montañas ínmediatag.

, provista de agua, con abundancia de madera para carbon y leña.
• f~,cil de defender por estar rodeada de un precipicio, y en las subi·

das accesibles, pero escabrosas y empinadas, defendida por trio
,~beras y cOl'tnduras. Reunidas en este punto las partidas del P.
Carmoua, Ortiz y N úfiez, que todas reconocian á la junta de J au
j~l1a, habian recogi:lo porcion de indios destina.dos á trabajl:lr en las
fortificaciones, y á rodar sobre los asaltantes grandes cuartones da
roca, qne al intento tenian prevenidos en la ceja de la Mesa. Ordo-.
~ez iutt'ntb apoderarse ,,?or asalto de "ste punto el 4 de Marzo, có~
las se~ci()nes que mandaban Orrantia y Pesquera, pero habiend()l
sido rechazado con pét'diul:h bizo se le reunie~e Castañon con la SIl-

o (64) El "rimer a~aque ,le Cham89,D.ero, fué el 26 de Noviembre de 1816:.
1labi¡ill<itl1e intimac10 Lttcu FloreM al Becall'yqne Re rimlit'B', lIi no quería ser
p""ad()' cl1c'hillo con toda la j(uatniciotl. le coutestó: "Para 11I('~o e8 t.rde~

t'tlll.lr. c,hrllr y noft veremoll." ~aat't8 t'xtrllorelillarill ele 9 de Em ro, mimer3
IUI)9. fol. 36. El l!('gulIdo, que 66 verifiró tll 10 de Enero, fué nna sorpre8a.
Gieeta núm. 11129.

(6:;) Sohre la toma de este punto, véROlce 108 parteR de Ordof\(Oz, ~aeet. ex..
trKclnl, lit' 113 cle Mllrzo, ntim 1045, fol. 331, y núm. 11161 de Hl de Abril.
'fol. 4ñ5, Iltof ('Olllll lo que dip.e BUl!t., CUBIL hillt.; tomo 1'!. fol. 298, en dUI),h~

'Col1ill Jad cOlUuDicaciolles reservada. de Ol'dúJíez all'irreYt sobre este sJ,1ce~~
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ya, '1 el ~i! del mismo mes dió nuevo ataqne en tres columnas' da,
'Cuatrocientos ó quin,íentOl hombres cada una, bajo el mando' feA.

'pectivamente del coronel Orrantia y de los tenientes coroneles' D•.
Juan Pesquera y D. Felipe Castañon: la resiRtencia fué por todds
tos puntos obstinada, siendo el primero en pisar el phmo de la Me
JJa, CastaftOD con su columna, penetrando por las mismas troneras
-de'loa Mluartes que-defendian la entrada. principal, CIAmente De.
mingnez, sOldado de la compañia de cazadores de Celara; y Cle.
mente Ocejo, cabo de dragone! de Prontera; entrado este ptfnto.
toda las columnas ocupa.ron sin dificultad la~esa. En nin~t1c.

parte S8 hablan manifestado tan desapiadados los vencedorefr. to-
·dos 1M que se encontraron en la Mesa, detods clase y sexo, fueron.
Pasados á cuchillo, '8séapando con vida muy p~cos de los que, pbr-'
1ibrarse de la matanza, se arrojaron al preeipicio quecircunvalab&
la Mesa. La pérdida de tos realistas fu~ de unós cien hombres, 'en-

.tr-e muertos y heridos en ambos ataques, habiend~ re~ibido en el
último una. fuerte contusion el tenicnte coronel Castafion. El Ti.
rrey, que no estaba autorizado para concecter' en lo·mili;ar ,otrO&;
grados que de coronel abajo, recomendó á la corte á Ordoñez para...
'i)l de brigadier, y á Orrantia para la cruz de comendador de la ór..
den de Isabel, y dió el ~rado de coronel á Pesquera yá Castanon.
166) y el inmediato á toda la oficialidad qtte se halló ea la. accioD.
con un escudo rle distillcion á la tropa, .

A fin de sujetar el diitrito 'de la Sierra GorJa, que desde el
p!'incipio de la r.)v.>lucion ha.bia sido materia d" cuidado para el
gobierno, el comnndante general de Querétaro, brigadier Garcfa.

· Rebollo, f()nnó tret: secciones á las órdenes del' eapitnn D. J ásá
'Cristób-d.1 Villaseftof, de} teniente coronel D. Ildefonso de la Tol'Í'&
., Cuadra, y del capitan D. Manuel Francisco Casanova. VilIase-

1110r habia hecho en la reV'lIlucion una carrera rápida para aquellos
.tiempos: siendo sargento c1e una de las companias presidiales da:
las provincias internas de Oriente, lo mandó Arred:ondo á HéxiCOo

''COu una corta escolta, á llevar la noticia. .~e la victoria del rio c1&
· MediDa; halliÍbase detenido en la capital por no ser posible el ro
, (&6) Pe"quera era eOl'opeo: ante. de' la reTolacion era comerciante en SiDa-

loa y &inió en los Fielu del PotOSi; Cutanon era nativo. de ToluCf. '1 ofic1al.
del cllerpo d. dragooell a8 Ftot1tera. ," ; .. - ..',,,.. "
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-..,.~s,o! ,cuapdo e~ virrel.Calleja: .e~tr.eQhlJ.d~¡ á" em~"-rea; ~l" O~nL.
.~qnps de la gue~ to4~.la tropa que~ JH~(t~8.V~lJ~~r
.lCIOD.los ppcos hc.,mbres qlle tenia, fues~ á lJéiic~~P6nJQajo el'lDa~

e~p, de:ICasa.sol~ 1 en su lugal' hemos vi,tc) Ifs ¡ ~~i'pp~ COB~q~~ .~

distj~guió (67) y q~e le merecieron ascensos:~~p,_ l}ASt~ .•
...¡rado de ~pitan.d~ ~egimientode dragones de. &i~J:~(Q9.J~" (~}

.~,stinado p~r .G¡m;ía Rebollo para perseguir.á ¡.Q!~ríMJ19 tkq,.-
1

· qefeita,el 9 de Dic~embrede 18L6, luego que ftlQi)ti#) ~" ~r.d~~íI?!r

."J1L ~~riñcarlo, y 4ejando u~ gu~rnicion en Jichú; :,i¡6,!~.iGió ~~
~rrp de.ll\ Faja en donde se ~e iqformó que Toyar. ~~"lt'~I~
-1t~Dto. como los otros de igual natura1,eza, era fllertprP41'~JlY?es~
~ ~':U'&,y. ~d~más es~~ defendido por,l..s obraa que,s~.~~,~

..~cadQ.yillaseftor .bizo diversas t~ntativas pa~, appcJ.er&!~ ~ éJ~

~ien4o bflStante pérdida, '1 cuando se prepara.ba.á:"~,n"pv~u~lft-

·~ue, ,so ha119 con qu~ Ia,gente que guarneCia,I& curqbr~ d~ ..
,nO. bapia huiqo en la noche 4e117, por un socavon .pr~e!lmo-.

·intento. Siguió entónces Villasei\OJf coq ~a mayor ~ctividad h~»

; do diversas correrlus, en las que mandó fusilar ~ muchos y COn~;p
·~ indulto á. todos los qu~ se presentaron al pedirlo, entre éstós el C!>4
· ronel D. Sebaatian Gonzalez, quien desde entónces lo guió ent~
las sucesivas excursiones.

Toyar, perseguido tambien por Casanova, estuvo muy cerca d&
.ser cogido por éste, (70) y fué al caer en manos de Don IIdefon~

·de la ':forre en Corral de Piedras, por cuya órden fué fusilado en I_
do Abril en Monte del Negro. Otro de loa jefes de la insUffCccion

.; e,n e~te rumbo, el coronel Vargas, se acogió al indulto y acompai.\ó
'... TOITe en todas sus expediciones. Casanova se dirigió á Jalapa el
, ~ de Junio, y aunque fué atacado vivamente, se sostuvo en un pu.
· ,to q~e comenzó á fortificar y desde do~de siguió recorriendo aque
<lJas~nmediaciones; pero las dificultades del terreno y el auxilioq~e
....e .pfesentaban reciprocaDlen~Don Miguel Borja. el Giro. el Dr.
•, ~67)' Vta•• ate temo. . , , 1

~68) El general D. Pedro Mada Anaya, qne sirvió. en el mi.mo cuerpo 7
, baJo la8 6rdenei (1. VilIa8el1of, me ha comunicado todo. estoll pormeuort'll•.

(89) Parte de vmuellor 8obre· la tolÚa del ,cerro de 'Ja Faja, gac.ahl n'_.
)0,96 de 4. de Enero, folio 9. Véase para lo que sigue Bllstamante, Cudro

• '''l.¡. ICf ... }, .. n •• I-lJ6t6rJco, tomo u t 10 ••~ :1. l!Jg.. . '. .

l. (7Ó) Gaceta de 25 do 'Febrero. nllm. 103~! 1"01. 231. , _ . ,
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Magos y los demás que capitaneaban las partidas del' Bajío y las
de la sierra, hicieron que la rcvJlucioll se sostuviese todavia por
largo tiempo en aquel distrito.

Las mnltiplicadas operaciones que con tan feli" éxito para laft
armas reales habian tenido efecto en los priUleros meses de 1817.
habiendo circunscrito la revolucion casi únicament~ al Bajío de
Guanajuato, Sierra de J alspa y una parte de la. provincia de Mi.
ehoacan: quedaban en el primero en poder de los insurgentes, loa
fuertes del Sombrero y los Remedios, yen la itltima ei de Jaujilla
en la lagulla de Zacapu, que era la residencia de la junta de go
bierno: habia todavía en diversas partes cuadrillas, pero reducidas.
ya á reuniones de bandidos, sin organizacion, sin relaciones entre
li, sin obediencia á autoridad alguna: casi todos los jefüs más no
tables se habian sometido al gobierno por capitulacionss ó por in·
dulto, y muchos habian perecido en campana ó en el patíbulo.' To·
do pues hacia esperar que la tranquilidad iba al restablecerse. y el
país al descansar de los desastres de tantos anos de una guarra de
.desolacion. Nuevos peligro., sin embargo, amenazaban al gobierno
y un poiladQ de aventureros, dirigidos por un hombre valiente '1
atrevido, iban al poner todo en nuevo riesgo y al volver á encender
la llama de la insurreccion próxima á extinguirse.
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C.1PITULO VI.

'kpedicion del eoronol Don rr.aci~ Jarier IIIDL-Sn nacimiento y ~-Koti'foe duDo ...
prea.-Pri1lClipi.. de élta an r..6adl'N.-UD~le el P. Mier.-Tnalád... á loe IW.aJoe Unid_
8ua preparati.,oa.-Su .,~e haa~ l. llegada á Gal"e4t1Jn.--Desombarco en el no de Santaader.
Establécese Mina on ~t)to la Irferina.-Deltruccion de.u buql\eI.-Deaercien d" Perry.-Dirígele
Jllaa .. Iaterior, dejaD·lo en la Marina UDa ¡uarnicion 0UIl .1 ."yor SerJá y el P. Mier-1lIiIptaot
aiciOllea del ¡obi.rao.-Eutra }lina IQ el.,alLl del J4w.-.A.ccioD do Peotilloa.-S.u marcha basta
al Cerro del S"abrero.-Aceion do SaD JuaD de loe LlaDOI -Eatra á la hacienda dol Jarallla

" aqueL-Toma Arrtdondo i Soto la Harina.-Suerte da 1011 prilltoneroel-EI P )ller .. eondntrl..
do á • Gárol81 da la Inquiaieioll \le J(bÍClo -Beú_e UD ej~rcito ca Querétaro á 1Js 6J:l1ea....

. Lillan.-Sitio '1 toma del fua$·delSombrero.-Faerte de 101 Reme.lioa.- ~ítialo Liam.-Vari.a
excuMOne4 da lI:ia&. -90rprende i Guanajaata.-Es cojido ell al rancho dlll Veudito.-Su muer..
••-TolDa del fuerte d. 1011 Bemedios.-Diñriblloion del ~éreito qna conourrió al dtle -AooatM

'. cimieatCl8 Dotablea del &lo a. 1817.

Cuando la revolucion tocaba á su tél'mino en Nueva Espafia, eRta
ba pPepanlndo en Lóndres y los Estados-U nidos una expedicion de
aventureros paradarld nuevo imp.lso D. Francisc') Javier Mina. (1)
Fué éste hijo do un hacendado de ,mediana fortuna de las inmedia·
ciones ele Monfea1, en el reino do Navarra en ltspaila, y su naci
mie.lto acaeció en el mes de Diciembre de 1789. Pasó sns primer()¡S
.Oos en las montailas de' su país, t>Jercitándose en la caza, en la qUB
adquirió aquella fuerza y agilitlad, y aquel: sQfrimiento de la intem
perie y de las fatigas que tan útiles le fueron e I el curso do su agio
tada y tempestuosa vitla. 'H¡~o sus prim~r(lsestutl:os en Pamplona,
destinándose á la carrera del fvro. y de allí pasó á ~eguirlos á Za
ragoza, en donde se hallaba cuando ocurl'ierou los sucesos de Ma-
drid y de BaJon8, que exeitaron en todo pecho espano1 el deseo de
la venganza, cODlunicándosb el ontusiasmo como un golpe eléctrico
en toda la extension de la península. Mina, por el temple enérgico
4e su espiritu,no podia. dejar do toma~ parte en el movilJ1iento p.

(1) La ¡el"cion de la e2:p~liciond. Mina, e8tá tomada d~ la8 M~ri,..d.

Robiu80n, traducida8 por Mora y publica.la8 eu Londre4 en 1824, rectifi.ca"do
alJtQno8 pal'nge8 por ]08 dOCllnwnto8 pllhlicad08 por BnHtl\manÍ;6 en el tomo
4! di) Ca.dl'O hillt6rloo. Lo8 l..rte~ iueriol en )u -R'!'t:etft. d.t gobieno, Hn
de corta utjlidad, pues .oJ~•.., il;ataba,de diaimw.r en ellos loa rove~.aurfi·
do. por la. tropa. r~alel. •

TOMO 1\".-54 '
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..eral; y abandonando los estudios, se presentó á servir en clase de
_voluntario en el ejército del NGrte. Los roveses sufridos por los
ejércitos espaf1ol~s, que no pudieron hacer frente á las tropas ague
rridas de Napoleon, no entibiaron para nada. la resolucion de Mina,
PAro si le hicieron tomar div'eraa direu:ion. Proyectó entónces ha
cer de las.montañas de Navarra.el teatro do la guerra, reuniendo

_a1g¡un<>i jóveneii acostumbl'ados á la vida do cazadores, para DlOle~

tal' continuamente la retaguardia del enemigo, illtereeptando lES

convoyes y correos y atacalido sus destacamentos. LWJ primeras
'pl'uebas Í1leroD felices, _con dooe h01BbrE'~ que- lQ_~ligierOD por._.u
caudillo, sorprendió un destacamento ft'ancés- de veinte, 1ue fueron
hechos prisioneros sin resistencia. 1'an buen resultado excitó' á otros
muchos á segair su t>jemple, pMmde este al pvmeipb de la msurec
cion de la Navarra, que fu6 ímposible á los fr'anéeses sofocar, aun
qua ~plcaron para. alió mucho núme~~ de tropas Yejercieron k.s
más atrol;es persecuciones. Mina consiguió en breve organizar-en
.. Na"'lu-ra, cuerpos numerosos I de yoluntarlos, de 109 cuales fué
nombrlldo comandante con el grado do coronel por la junta central,

'1 la- de- Zuagoza le confirió el ma.ndo del nito Aragon; pero tuvo
la desgracia de ller hecho prisionero (\n una accion, despues de ha
ber recibido muchas heridas, y rué condueido al castillo do Vineen
Des, cerca de Paris, en et que permaneció durante torla la guorra',
y en esta prision se dedicó al estudio de las mat3múticas y de lail
ciencias militares, bajo la diroccion d\31 general Lnho:-ie, aprove-:
~á.ndose de la excelente biblioteca del mismo castillo; su tio Do.
Francisco Espoz y Mina, le sucedió en-el mando de h\ Navarra, eft
el q11e se hizo memorabl~ por Jas gubrrillas que org-anizó, quo vi
nieron á ser un ejército respetable, con el qoo tanto dano causó'
los francesp.s.

Con la terminncion de la guerra, Mina.-quedó én libertad y pasó
-, Madrid, péro siendo decidido por las ideas libel'Rles, nt\ pudo Su
Iftr que Fct"Oando hubiE'86 restablecilto el podi'r absoluto, y habien·

.1le-relm8c'\do admitir el mando qne el ministro I.artlizábal Je otre.
ci~, do uno de los cuerpos de tropas destinados á. -Nue"a Espnila.

.whrió á. N'V81TO, en dtmde de 8letleroo C<:al BU tio Espoz. intentó
hacer ufla revolucron 'para redableeer la des_~~~a ~onst.itucion.
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.~~~~ planes se frustraroD, 7 ~io y 8obri.n0ftuv~er0.nlque huir á Jfran~.

~ia; de dtJnde el ú(timJ) PiSÓ ~ .~ndres, 'y se le asi~qó por el gob~er.
,DO i~glés una peRsion considerable: Contrj\jo en aquella ca.pi~al r€t
'laciones con. diversas personas distinguidas, y tambien' conoció..
l;t~t6 al gene:al americano Scott, residente eatónces en el~á...
.~ue e~t~ba de~tl?ado á se~, aJldando 1~1l ~f10S, t\l ~eg~ndo conq~ut·
~dof de MéXICO. Descublertos.los deslgm.osde Mma, este se pu~
'b~eli'presto en comuniC'.a.cion con algunos comerciantes' ingleses:4l~~...
.'(uese por lI;liraa liberales Ó.por.fines interesa4os, deseaban fome~:-

f tár Jo. in~e,pe~dencia. de Nueva. Espa.na, con cu,r0 objeto le proPoIf·
clonaron un buque, armas y dinero,. y tomó informes y noticias c:l~

-algunos mexicanos, los cuales alucinados ellos mismos y formánd~

.88 una jdea muy errónea.del estado de. su patria, dala que estaban.·
áusen~e& had.a ti~mpo, confirmaron á Mina en su plan de trasladar·

·S6 ,'}[éxico, con el doble.objet~ de ~engarse.del rey Fernando y d~-
cUr vuelo á sUs idens Iibe-¡,al~s. Uniósele en aquella sazon el Dr.
:~~~. 'Servan~o rere.?~ de~l~er,. de q~ien h~mos te~~do tanta o~
·8~~~ ~e hablar en d¡ver~.os lugare~ d~ esta obra. que hallándose ea
:I~~dfretl~le~~ituic.lo:de todó génerO. d~ recurso~ vivio. á ~pen.sa$ d~·
,lá IIbe~'alld~d de algunos. mexicanos que lo socorrían, y pl,r ~ber'
:é~tos de dej;u pronto aquella. cin4a:l; iba á qiaedar aun. sin es~e.c~~- __o ' .... _

t~ áux.ilio. CI¡n Mier, treinta oficiales espaflOles é italia.no~ y dós
·¡~l~~~,· saJÍó Mina de Illglátt1rra en ·eln~e.s d~ M~)'o de 1·81.G '~~,
-u'n buque que fletó, y. aunque su pril11Cr 'plan b¿\}lja 'sido ir á desem-·

. 'l" 4 " . ' , l' •• • '. 1 •

· b8.rC8:~ 'en d~reclll1J'a én las c~st.~s. mexic.anlls, las Iloticiasque recio
bió de los rev;cse~ súfrid~s por.los insu'rgent'es en aquella época, 1&0
,hicioro,n variar el intento y se dirigió á los Estados· Unidos.' ,

El g~bierno espanol babia sospechado desde la evasion de Espa-
.. na de los dos Miiuis, qué ~l intento do éitos era pasar á al~n puer··

.to· de América, y habia ci"culado órdenes á los cotP~ndalltes, de és
tos, desdé 7 4le Octubre de 1814, para que se les prendiese y ma~-·
~~~ á disposici911.4elrey. 'EI gobernador de V~rftcruz.D. José d~
Q\)6~:edoJ recibi,~: esta pr~ve~cion"'9ue 's~ lo h~~ directalllEmte ~r
~l IJ,1ini~~~o ~r(fizábal, por evitar la dificult~ qua entóncespr~

·sentaba la interceptacion <lelCc1.mino de Veracr.uz p'~a. que ,se 'l~ ~o- .

l.m:ul)~cas,epor ,C9lfducto del ~ir!el, á qtlje~ Q~~Yedo di.ó aviso en 3t. .'J. .. .. 1 ..... • 4 '" ._.
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de Diciembre del mislI'o afio, 1 en consecuencia se tomaron á pre
<Caucion en Jos puertos de aquella provincia. las medidas convenien
tes. Durante la navegacion, tÚYO Mina una disputa con cuatro de
los oficiales espaitole~ que 'lo acompañaban, y éstos, luego que de
Rmbarcaron en Norfolk, se presentaron al ministro de Espafla en
l<JB Estados Unid(\s Don Luis de Onis, y'pnsieron en su conoc(
miento todo el plan: el ministro ocurrió al gobierno de aquella re
pública para que estorbase la expt'dicion. pero á pretexto de no ser
suficientes los datos en que su reclamacion se fundaha y por-no ha
ber ley que impidiese]a exportacion d~ municiones, no se dictó
providencia alguna y Mina pudo libremente hacer sus preparati~

vos. .
. Alistáronse bajo sus banderas varios oficiales ql1e habian 8ervi~o.

en Europa en los ejércitos franceses é ingleses, algunos de ~alJ tro
pas 1e los Estados-Unidos, y porcion de aventurerüs de )08 que
abl'ndan en aquel país: concluidas todas sus prevenciones, d~sp~chÓ
de Ba]timore el buque mismo en que habia venido de Inglatem,
expedido por la aduana para San Tomas, y habiendo anclado cerca
del fuerte de Mnc Henry, 'se embarcaron á su bordo en la tarde del
28 de Agosto, doscitmto3 aventureros, bajo la direccion del coronel
aleman conde de Rlluth, acompaiÚndo}o una goleta con el teniente
coronel Myers, y toda su compa.fiia de artillería. E~t<>8 dos buques
perdiero. de vista las costas de Virginia el 1· de Setiembre, con
rumbo á Puerto Príncipe en la isla de Haity Ó Santo Domingo, 1
babiéndose separado durante la travesía, llegaron con diferencia da
dos dias á su dt's'tino, pero de resultll8 de un fuerte buraean, la g,?
leta encalJó en la costa y el otro buque sufl'ió grande avería. Mina.

'C<JJ1 su estado mayor, el coronel Montilla, éo}ombiano, que habia
servido ti las 6rdenf's de Bolivar, y el Dr. Infante, habanero, que
iba en calidad de literato y periodista, dió la vela de Baltimore el
'!l.7 de Setiembre" en uu bergantin que compró, y ántes de salir en
vi6 una goleta muy velera á las costas de Nueva Espalia, para ins
truirse del estado de las COSAS ;y ¡jonerse en' comunicacion con Vié·
"tória, que se suponia- ocupaba á. Boquilla de Piedras, cuya comi·
,sion confió al Dr. l\Iier. .' . '~' ' -' .
. A su lI~gada á Pú~rto Principe, se 'encont'ró'Mina con el estrago



Jw~hYI_~n sus bnqu~g.pQrel huracan y \Xm Ia.desercion de ~~I:i~ de
los aventureros, tanto europeos como nf)~te-amel'Ícanos: el general
Pt'Ü"'l, prt'~hlente de la l'opública de Haity. le prestó todos los,&u
:¡:Uio~ necesarios para repatar el buquo mayor, y ~abieudo queda·
do perdida la go~eta;se fletó otra en su lugar: nl1{unos marinerus.
franceses, desertorés d~ una t'ragata de guerra de su nacion, reem.
plazaron la pérdida do los individuos que.se habiau separado de la.
expedidon. Esta volvió á salir á la mar el 24 de Octubro. con di
reccioll á la isla de San Luis 6 Galvestoll en el golfo de México, en
busca del comodor'o Aury" jefe de los piratas, que habia formado>
allí su estahlecimiento. (2) Las calmas que reinaron, r~tardaron la
nave¡{acion y dieron motivo á. que se deClarase la fiebre amarilla,
especialmente A bordo de la goleta, en la que fueron atacados todos.
los pocos que en ~lla habia, exeepto ulla negra, de los cuales m~
rieron ocho, entre e))os el teniente comnel Daly; con lo que no que
dando gente para lu, maniobra, fué mene~tet· que fs guleta fuese He
vac!t.. á remolque por el bergantin, en el que hubo ménos enfermos.
y un solo muerto: en el navío ,\ buque grande. caian en cama cia·
cuentaó se~ellta diariamente, pero murieron pocos, por el cuidl\d~'

eficaz que de ellos tu vo E'I Dr. Hennessy. Eu tan tris~e estado alTi.
baron los buques á la isla. del Caiman, en la que se proveyeron da
t rtugas, con cuyo aliment~ y los vientos frelicos que comenzaron
á soplal', la epid~mia cesó, y la expedicion siguió su derrotero, da
jando en aquel punto la goleta y en ella los enfermoe que 110 po
dian segnir, trasladando los sanos á las otras dos embarcaciones_o
Estas, al cabo de una molesta paveg~cion de treinta. dia3, llegal'on
" la isla de S. Lui~ el 24 de Noviembre. Ei comodoro Am'y, ",
quien Herrera habia nombrado en Nueva Ol'leans gobernador d&
la provincia de Tejas y general del ejército mexicano, recibió bien.
á :Mina y proporcionó á su gente víveres fre3cos, con los cunlell
acabaron de restablecerse los enferlÍlOs. La poca agua de la. barra
no per.nitió entrasen elnavío y bergantin, por lo que y por temor-

. de los nortes que comenzab~!l á soplar, se descargaron y despacha.~

(2) Lláml\!'I('J comC)(loro fin -la mnri nB ingles;, al qna no tlierTf!o lnll~ IJl1 f1 Cll
pitt\D, tit!oe el ruando de tipa ellcuadra, y d-e uqUI lo bao tomado. la d~m_

m.el'jD... .
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,.ron á Nueva: Orleans, depositando los víveres y mun:ciones en uD.
•

asco' viejo anclado en el puerto.
. 'Desembarcada.la tropa se formó un campamento, plantando lalt

~iend3.s al Sur de un fuerte que Aury habia comenudo á coustruir;.
l1eváronse á tierra dos.piezas de batir y dos :obuses. prepnF¿lronse ~

municiones y se diitl'ibuyeron uniformes á los .oficiales ysoldados~ .
I

Mina Stl ocupó de organizar los cuadros de los regimientos que es-
¡Jeraba llenar con los voluntarios que se pl·esell~asell. luego que es·
'tuviese en contacto con los indepenrlientes mt}xicanos: con los ofi
ciales extranjeros que no sabían hablar la lengua castellana, for
mó una con padia que sellamó nGuardia de honor del congreso me
xicano,1l ~uyo man:lo tomó él mismo y despues lo cedió al coronel
Young, norte-americano de mucho valor: al t~niellte coronel Myers
-dejo el de la artillería, y dió el de la caballería al conde de Ruuth: .
f"orm6 un regimiento de infantería con el nombre de 1: de línea, á
~u.ya r.abeza puso al mayor D. Jesé Sardá, catalan de nacimiento:
j eRtos cuerpos con los ingenieros, comisaría, hospital, horreros caro
pilateros, impresores y sastres, era lo que por entónces componia la
-expedicion.

. Para dirigirla al punto conveniente se esperaban los avisos del
P. Mier, mas éste, amedrentado con las tempestades que sobrevi.
nieron en el golfo, habia vuelto á N. Orlp,ans sin hacer nada, de~

¡>achando desde allí la goleta, para que el capitan practicase el re
-conocimiento qUd se le habia encargado, el cual informó que el pun.
to de Boquilla 1e Piedras habia sido tomaeo par los realistas, pero
~ue Victoria se habia hecho duel10 de Na.utIa: recibida por Mina.
-esta notícia en 'Galveston, envió'de nuevo la misma goleta cpn car
"taspara.Victoria, peroen el intermedio Armiñanhabia ocupado á Nau·
tia. Estacircunstallcia desconcertó el plan furmadopor l\Iina, que era
-desembarcar en aquel puerto para ponerse desde luego en comunica
cion con Victoria, Terán, Osorno y demasjefesquesuponiasemante
nian con las armas en la mano, y no hay duda. en que si hubiese lo
grado este intento llegando algun tiempo ántas, poniéndose de acuer
.do con Terán, más capaz de comprender sus planes y de cooperar
..áejeeutarlos, la revolucion hubiera tomado. un aspecto bien peli.
groso '1 hubiera puesto en riesgo lo. existencia del gobierno. Mier.
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~~biend~lanegada de Mina á G~l~eston, se trasládó áaquel puer I

to, al que volvió tambieil el bergantiu, armado ya én b'PJler~-a eón'
bandera mexicana y con el nombr~ del "Congreso mexicano. JI Mi
na publicó en Galveston un manifiesto con fecha 22 <le Febrero, en"
que expuso los motivos queJo habian decidido á' tomar las arnlas
cqntra el ¡:ouienlO E'spat'lol, procurando sincerarse de la nota de tl'ai-'
dpr, y convencer que la iJidepandellcia de la América estaba en los /
iJiteresL'S da la España y erá deseada por todos los .cspañoles ilus- ¡j
t ..ulos. El Lic. Herrera a su regrE'so á México, trajo Pjemplares de
este manifiesto que hizo circular desde Tehuacan, los cuales deJ-

. I

pertaron la~ esperanzas de los iusurgentes, é hicieron conocer al go·
bierno cuáles eran Jos iJltento~ de Mina, por lo que procuró desva.'
necer en sus gacetas, la impresion que aq11cllos habian causa.-
4~ (~ .

Recibió entónces Mina las propuestas que le hici~ron varidtJ co
~erciantes de N. Orleans, ofreciéndolo armas y dinero para apo~

derarse de Panzaco]a, capital de la Florida, y con el fin de impo
nerse de las ventajas que est.a bmpresa podia presentar, se elllbar~'

có para aquel puerto, dejando el mando de ]a expedicion al coronel
_Montilla; pero informado de que lo que se proyectaba no era má.á·
.que el establecimiento de otro asilo de piratería Cuntra el comercio'
~spanol, no qu:iso admitir eí mando que se le ofrecia, diciendo qua
'~él no hacia ]~ guerra á los espst'ioles, sino A la tiranía. u Durante
su ausencia, habian ocurrIdo en Galveston entre los piratas noveda
des importantes: el coronel Perry babia intentado separarse de Au
ry desde la llegada de Mina, para asociarse con éste: Aury quiso
iinpedirlo y llegó al extremo ~e poner en prision á Perry y al ca":
pitan Gordon, pero sabido por la gente de éstos, corrió á las armas
para librarlos: Aury, para repri.mir]a, hizo marchar contra ella.
ochenta hombres con un eaiion, li.laS órdenes del coronel Savary, y
estuvieron á punto de combatir; mas Aury creyó conveniente ceder,
dejando á la libre eleccion de Perry y de los suyos seguir al jeCe
que quisiesen, con lo que Porry pasó bajo las banderas de Mina

. - .
(3) En el ntmero16 del Ap6ndice, tlO hao reunido todo. 108 dOCtlJDentoa

ndativOB , la .expedicion de Mina, y entre ellos puedo verse este manifiesto.
.olíalado 080 el número l.
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engro~ndo 8U div.isioll con unos cien hombres, con los cl1:\les se. . ..,
fOflÍl6 ~l cuadro de otro regimiento <le infantelÍa llamado de la
,:truiún,;. bhjo el. mando del inismo P~rry. Durante estas desave
nencias, MOlltillll Re mantuvo encerrado con su tropa sobre 1<\8 ar
mas, distribuyendo al reñedor de su campamento centinelns que
hnpi<liesen toda con'mnicacion fuera de él.

Mina compro en N. Orlean~ un buque grande llamado ~a nCleo·
patra,lI en lugar <lel qUll lo habia conducido <lesde In~laterra, cu
yo té"mino de ajuste se habia conclui<lo: contrató tambien la com
pra de un b,·rgantin, el nNeptuno,n y con estos buques volvió á.
Glllveston el 16 de Marzo con algunos oficiales americanos y eu
ropeos, quP vinieron el. ocupar el lugar de otros qua se separaron,
entre ellos el coronel Moiltilla y dos colombi:mos, que desde aquel
punto se volvierl)fi tÍ :N. Orleans. Acompañó tambien á. Mina des·
de es~e punto. d Lic. D. Corllelio Ortiz de Z¿i.rate, que hahia sido
secretario do la legacioll de Herrera, y se ha.bin quedado en los
Estados Unidos cuando éste volvió á. México. Mina no pudo lograr
que Anry se pusiese de a'cuerdt.> con él para la ejecucion de l:iUS

planes, lo que le hubiera proporcio.nado anmentar sus fuerzas con
doscientos hombres .<)ue Aury tenia: reunidos para invauir á Tdjas,
y sobre tod~ habria podido contar con su's amdlio.s marítimos,
que le hubieran sido de grande importancia. Aury, sin embargo,
of"eció conducir la expeuicion hasta el punto en que l'vfina quisiese
desembarcarla, y puesta á bÜl'llo en varios buqnes apresados ó con.
tratados al efecto, lIió la vela en número de trescientos hombres.
La navegacion filé más larga de lo que ~ra de esperar, y en la tra
vesía se consumió la escasa provisioll de a!!ua que se hahía. hecho,
BJendo menester aborllar, para procurársela. al rjo Bravo ó Gran.
de del Norte, en cuya boca hahia una guardia de tropas roa.listas
mallllllda por un sargento, parR impedir que lo~ piratas arTibnsen
allí para hacer aguada: pero hahienllo pUl'sto los buqul's de la
expeuicion handen·a española y bajado á tierra el mayor S ir~lá con
otros oficial{'s t'spaí'loles, la guardia crey() qne lo eran lo~ buques
qne se presentahan, y no solo no puso ()b~t¿lc\llo alguno al desem
barco,. sino que los soldados v~ndi~roll á lus DHu'ineros aJgulI gana
do. del mucho qne habia en aflueHas iumediaciones. Sil1 embargo,

•
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por ser la barra de escasa profftndidatJ, los botes pudieron con riega
. go y trabajo procurarse poca agua, y habiéndose volcado uno de

ellos, cayó al no y se ahogó un oficia.l llamado PalIares, cuya pér·
dida fué muy sensible para Mina, de quien habia sido nel y cons
tante companero en todas sus vicisitudes: cUltro hombres de la ex
pedicion desertaron metiéndose en los bosques, y habiéndose prd·
sentado á los realistas, dieron noticia dA to(lo cuanto sabian, con lO'
que se pu&o en alarma toda la costa. Mina dirigió en aquel punto
nna proclama á sus soldados, (4) en Gue les manifestaba la magni
tud de la empresa proyectada, no siendo su objeto conquistar el
país, sino ayudarlo á emanciparse, reco-nendándolcq el respeto á la
religion, á las personas y á las propiedades, así como la más sevO'
ra disciplina, pues que de é::,ta mas que del valor depende el éxit~

de las grandes empresas.
La expedicion no se detuvo en la barra del rio Bravo más que

lo preciso para proveerse del agua y víveres que necesitaLa~ y le
vando anclas hizo rumbo hácia la embocaJura del rio de Santnn
der, en cuya ribera izquierda est11. situada la viiIa de Soto la Mari
D8, sobre' una altura distante diez y ocho leguas de la boen del
no. El vien,to cargó al Oeste: con tanta fuerza, que los buques:
se dispersaron y no teniendo víveres sino para una corta travesía.
la. tropa, especialmente la que iba en la Cleopatra, á bordv de 111
cual se hallaba Mina .con su estado mayor, comenzó á sufrir gran.
des privaciones. CaJa hombre, incluso el genera.), recibia dial ia
mente media galleta, algunas almendras y una corta cantidad d6
agua, y esto duró cinco ó seis diaa. La Cleopatra llegó al punt()
setlaIado para la reunion el 11 de Abril, y los demas buques fue
r@n arribando en los dias siguientes. J untos tod()~, se dispnso el
dE'sembarco, que se verificó en la maftana del 15. Por dos hombres
que se presentaron en el mismo día, supo Mina que el teniente
coronel D. Felipe de la Garza, estaba con algunn. trüpa en la vill:.
de Soto la Marina, y los mismos se ofrecieron á servir de guiu3 á
nna partida que se mandó á reconoter el país y recoger caballos:.
pero en la primera ocasioJl oport!ma desaparecieron, y de~pues sa
supo que eran espías enviados por Garza á informarse de In gent&

(4) "ale en el Apéndice nám. 16 con el nám. 2.



434 HISTORIA DE MÉXICO

.
que babia. desembarcado. La boca lJel rio de Santander E1S estre-
cha y la barra. que en· (,Ha se forma no permite PaJlai'· buquea
q\le calen más de seis piés: fué pnes. nece~ario descargar en botes .
~odos los pertrechos, quedando 103 buques anclados fuera ~el' rio;
"arrimatlGs 1í. la eosta. La division se alojó en ~I sitio en que ántes .
.estuvo la villa de Soto la Marina, y el 22 emprendió Mina la. ~ar-
-cha lÍo la actual poblacion de este n()mbre, guiado por un natural

. de ella que habia traido consigo de N. Orleáns. Sin 'embargo, e:::te
pareco que ha.bia olvidado el camino, pues se extravió y la marcha"
duró tres dias, dando un largo rodeo, en el que la tropa pad~ci¿

mucho por el calor y falta de agna. l\Iina iba á' pié á la cabeza de
'Su ui\'Í~ion: la vanguardia, compuesta de la guardia (113 honor: la
caballería y uu destacamento del 1- de línea á las ór(Ienes del ma-

JOl' SanU, no encontró oposicion, aunque durante la marcha'la si~

"guió á la vista Garza con su caballería, el cual al aproximarse Mi
na abandonó la. villa é hizo que saliesen muchos de sus vecinos, á
~uiene3 persuadió.que los que iban á llegar eran herejes, que ve-
nian á, saquear y cometer todo género de desórdenes. No obs•

.ta¡.¡ to esta alarma, l\lina fué bien acogido por los que quedaron,
'saliendo el cura á recibirlo con capa pluvial y palio, y 108 que ha·
,biJ.l~ cr:.,igral1o fueron volviendo á sus casas. Las lanchas subieron
-río arr:ba y condujeron una pieza de artillería con porcion de mu·
.:nicioll€3 y ot.ros efectos. l\fina nombró alcan:les y las demas auto
'l'i,lac12s. Ent-út,ces el coronel conde de Ruuth, manifestó su resolu
·(;ion de alntDl!ollar la expedicion y volverse al buque del comoda
"ro ..:\..ury, CfJmú lo verificó, con mucho sentimiento de Mina, que con
est.o ~jclllpll) temió se desalentase su gente: el capitan Maylefer,
'~uil.o, que lu:.bh sorvido en Francia, promovido al grado de mayor,
.fué nombl':\tlo comandante de la caballerÍIl.

:EI Dl'. Don J oaqnin Infante, que tomó el título de "auditor de
-la. division auxiliar de la República Mexicana,lI estableció la im·
prenta y lo primero que de e.l1a salió fué el manifiesto que Mina
lIa1Jia pnhHcado en Galveston y el boletin núm. 1 de la expedicion:
~llUi8l!lv Dr... compuso una m"archa para infiamar el á~imo de loa

•
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~ol~aios ~ invitar á los mexicanod á unirse á la expedicion: (5) tf!ll.
"te produccÍón, que estab~'muy léjos de,poder producir "8tos efe~~

'tOs. Mina vi"ó con ~atisraccion el feli~ prinCipio' de so. ~mp¡'esa: ~á8...

46 ci~n líomkcs' se presentaron al servir bajo sus b'anderas~.lds~~..
fes pérmanecieron fieleS y valientes durante toda la ~xpedicionty
~te' número de reclutas se aumentÓ despues en más de doscientos.
:Presentóse tambíen el teniente coronel de reaIist~s Don 'Vaieñti~
.41.ubiu y su 'h~rmano el teniente Do~ Antonio, y poi medio de és~~
.se 'a('~luiriMon buenos caballos, con lo ~ue la caballería q~~dó bie~

. oI)l()utad&, habié.ndose formado además del rogimiento de dragones)
~n ooél'po' de hús~res, incorporándose en uno y en otro los reclut,lsJ
-q,ue eFan la mayor parte ginetes de profesion. Mina recoITió el país
i~l»#3di,to é hifo reconocerlo por partidas, que aunque de corU¡.
i'll~~<l,' no.fueron atacadas por Garza que estaba en observacion, 1
3UBa de ellas llegó hasta 1~ villa de Santander, cnyos habitantes hu
3 eron por órden Je Garza, como III habhin hecho los de Soto la 1M:a--.- .
loma.. , . V

Uno de los motivos de esperapza de ~lína consistia en los mis.:7
-ín.os cuerpos expedicionarios que habia en N u~va España. La ma
~n~ría habia hecho en España grandes progreso~, especialmente en
~l ejército, y casi todos los oficiales de aquellos cuerpos estaban ini
ciados en ella, como el mislllo Mina, por cuyas relaciones y por la.
tama de su nombre se prometia que apénas se presentase, todo~ loa.
.di~~s á aquella confraternidad se declararian por él: esta esperan
za. DO era inmndada, pues como verémos en la 'segunda parte da
-esta. historia, las sociedades secretas propagadas en el ejército, vi
meron á ser el gran móvil de todos los sacudimientos políticos de
España y de l\léxico. Mina, con este objeto, dirigió. desde Soto la.
.AI.arina una proclama á las tropas europeas empleadas en Nueva
(~ Por muestra de esta pobre composicioD, daremos solo el coro y la pri

ibers estrofa.

A defender valientes
Derechos los más carOR.

En vué8tra insurrección,
'Fodo republicano
Toma gustoso accion,
Quiere daros la mano.

A~ad.d&•.

CORO.
Acabad, mexicallos,

De romper las cadenas,
Con que infames tiranos

_ Redoblall vuestras penar.
De tierras diferentes

Venimos' ayudpros

-.
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Espafla, (6) Y para más halagarlas, hizo insinuar entre ellas qua
aunque habia proclamado la independencia, su objeto no era otro
que el restablecimi~ntode la Constitucion. Esto mismo creyeroll
los espanoles afectos á las ideas libarales, entre ,los cuales se formó
"Un partido considerable en favor de Mina, especialmente en el co
mercio (le Veraeruz que era. el más exaltado en este punto, sin aca
bar de persuadirse por'lo que habían visto en el poco tiempo que la
-Constitucion estuvo en vigor en Nueva Espana, que de ella á la in
~ependencia no habia más que un paso, y que el darlo se facilitaba
"8xtremamente por los medios que la misma Constituclon orre
cia. \

EDtre tanto, el comodoro Aury habia dado la vela con au escuadri
lla, dejando contratada con Mina la vento que éste le hizo del h,er
gantin uCongreso Mexicano,lI con 10 que no quedaron en la boca
del rio de SaBtander más buqlles que la Cleopatra y el bergantin
Neptuno, comprados por Mina en Nueva-OrIeans, y la goleta Ele
na Tooker fletada por él mismo. El virrey habia dado órden al co
mandante de la fragata de guerra Sabina, Don Francisco de Beran
ger, que habia venido á Yeracruz conduciendo al general Linan,
para que con ella y las goletas Balona y Proserpina armadas por
aquel consulado, atacase la escuadrilla de Mina en donde se hallaba
fondeada. En cumplimiento de estas :disposiciones, Beranger sali~
de Veracruz el 14 de ~{ayo, y dejando en Tampico el convoy á qua
babia dado escolta, por el que se remitieron armamento y municio
nes para el cuerpo de ejército que se iba reuni~ndo en aquel punto
y los inmediatos, siguió el 17 su llavegaciol1 hácia la boca dd riG
de Santander. Luego que se avistaron los buques espanoles, la go
leta Elena Toaker levó la ancla, y merced á su superior audar, es
capó de las goletas Belona y Proserpina, destacadas para apresar
la: la tripulacion de la Cleopatra se echó en los botes y pas6 á tie
rra no quedando á bordo mas que un gato que se 0lvid6 sacar, '1 el
bergantin Neptuno que era un buque viejo y pesado quedó tambien
.abandonado, habiendo sido áutes varado en la arena, y despues de
descargado, se habia dispuesto desbarattrlo para emplear la made
ra en cosas más útiles; solo el capitan Hooper permaneció en el no

(t» Véaae en el número 16 dei Apéndiee,..e!lalada con el número 3.
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1:JU un bote, con el designio de observar los movimientos de la es
cuadra espaAo~ La fragata Sabina se aproximó con mucha caute
ta á la. Cleopatra y rompió sobre ena un vivo fuego de cafton; mas
viendo Berauger que no se le contestaba ni se bacia movimiento al
guno en. ena ni en el bergantin, echó al agua SUB botes armados qUG
jIe apo(leraroB sin resistencia <te ambos buques y sacaron á)a mar
.á' la Cleopatra, que estaba bajo los fu~gos de una batena de seis
cañones construida en la costa; pero notando que el buque »:0 f'st;&.
~ en estado de navegar por los' balazos que habia recibido á flor
de agua, y comenzando á arreciar el vie.nto, se dispuso incendiar
Ia, sin tener tiempo ni aun pR.ra sacar a)glln armamento y vestua··
nos que quedaban á bordo. Beranger se volvió á Veracruz, desde.
donde dió UD pomposo parte, (7) que le mereció una recomendacion.
, la Corte, para que se le premiase á él .mismo y á lá oficialidaci
con las gra~as que el 1'oy tuviese á bien, y el virrey concedió á to
dos los individuos de la escuadra. un escudo que JIeV&8fln en el bra-.
ao derecho, representando. un mar con el epígraCe, uAl importante:
aervicio en Soto la Marina,,, y una paga á la tropa y marinería que
fueron ~1 aborc:Jaje en las lanchas y botes.

En una de las excursiones de Mina en las inmediaciones de So
to la Marina, se dirigió á la hacienda de Palo Alto, cuyo (Juefto. D.
Ramon de la l\Iora le habia hecho esperar auxilios .,. se habia au
sentado sin dárselos, trasladándose á un rancho á once legUAS de.
distancia; para sorprenderlo en aquel punto, diRpuso Mina qué el
eoronp.l Perry lo atacase coÍl ochenta hombres de infantería, toman
do él mismo otro camino con vfliote dragones; pero á su llegada al
.mncho lo halló abanuonadu, y no encontrando en él á Perry como
lo esparaba por haberlo prevenido 10 aguardase en aqJle~ punto~

volvió á Soto la 1\{arina. Entretanto Perry habia llegado al ranch()
y- hallándolo desierto, h!\bia seguido á Mora 4 quien puso e11 fuga
y le tomó cuanto llevaba: pero habiéndolo atacado Garza con nú
mero superior de caballería, tuvo que abandonar la presa y volver
.. Soto la Marina, causando alguna pérdida á los realistas en la es-
azamuza que se trabó,. y ten.ido él mismo la de un muerto y do&..

(7) Se insertó en la gaceta cxtreordioaria del ~bjel'Do de 4 de Junio; DIÍ
lllero lOEn, fólio 61", con el ep1grafe en grandes may"sou1as: liDestruccion de
la .-:uadrilla cMl traidor MiDa.11

..
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dos y Ilpro'fedhando la. C'>Cftsion de estar ausbute del campament.()t
Mina y'el coronel Young, juntó ~ sus soldados, lns arengó mani.
festándoles los peUgros qne .}os aguardaban si no lo seguian, ins
tándoles á que lo acompanasen ya qne se les presentaba tan favo....
rabie coyuntura. El mayor Gordon, los demás oficiales que se ha
bian alistado con Perry en Glllveston, uno de la. guardia de honor'
y cincuenta y un soldados resolvieron segui!-lo, y se pusieron des.
de lliego en m~lrcha para Matagorda, donde creian encontrar botes;
pala pa3ar '·la frontera de los Estados-Unidod que estaba cercana~_

Tal golpe fué mny sensible para M:in:l, quien para reemplazar á.
Perry, nombro comandante d('1 regimionto do la Union al mayor
Stirling, que habia servido con distincion en el ejército de los Es
tados-UnidoB. designando otros oficiales para ocupar los puesto&.
de los que habian desertado.

Peti-y llegó sin oposicion basta las inmediaciones de Matagorda,
guiado por l\fanuel Costilla, español, vecino de la villa de eamatO'
go, una tIe las del Norte de la provincia de N. Santander, é intimÓ',
la rendicion Al presidio de la Bahía; pero tuvo que alejarse inter
nándose hácia Nacodoches, por haber llegado el ttolniente coronel
D. Antonio Martinez, que snlió de Béjar COIl poco más de cien
caballos, y entró en la Bahía. el 18 de Junio. Siguió M:artinez el
mismo dia á Pcrry y habiendo logrado alcanzarlo, se entró éste'
en un bosque llamado uPerdido,lt en el que 1\fartinez lo cercó eo~

el intento de atacarlo al dia siguiente, é intimándole el! la noche
)a rendicion bajo el seguro del imlulto, contestó aquel: uque ántes
de entregarse moriria COIl todos los suyos. u En esta saZOll, focibió
Martiuez aviso de que un espnllol nombrado Vicente Travieso, que
habia levnntado una partida, se dirigia con ella á la Bahía, con le»
que tuvo que acudir á resguardar aquel punto COIl parte de su
tropa, 'dejandQ setenta caballos, y treinta infantes, bajo el mand()
del ~eni~nté'D. Fr~ncisco de la Hoz, en observacion de PerrJ'. I~.
tentó'éste en la. maclrugada"romper e1 cerco que la Hoz le tenia.
puel:!to, pero habiendo llegado, oportunam'ente cuarenta caballos~

que Martint;\z mandó en aUXIlio de éste, JUE'go que supo que Tra
vieso se.llabia retirado, 'Petrr tuvo que ratirarse á una Ionla a. la,
caida de un arroyo, en donde se sostuvo hasta perecer todos loa-



8nyos, y habiéndo !:lido él mismo herido acabó de quitarse la vida
disparándose una pistola en la cabeza, por DO caer vivo en manos
de los rflalístas. Estos solo hicieron catorce prisioneros, de los r.ua
les doce estabaR mortalmente heridos, siendo uno de los dos sanos
el español Costilla, que fué fusilado en Béjar. (8) Perry habia con
eurrido á la. defensa de N. Orleans, cuanao a'Iuella ciudad lué ata
eada PQr el ejército in~lés del general PackeRhan; acompaftó des
pUGS á Gutierrez do Lara. en la invasion de Texas, y se halló en la
accion del rio de Medina. en qfle fué derrotado Alvarez de Tole·
do, despnes de la cual volvió á los Estados·U nidos y se alistó con
los piratas de Am'y, de cuyo servicio, como hemos visto, pasó bajo
las banderat. do Mina.

Acabado de disponer .el fuerte de Soto la AlariDa, y aproxilDlin
close Arredondo, 1\Iina lo guarneció con cien hombres armados al
mando del mayor Sardá, con órden de que se sostuvieso hasta lo
último, asegurándole que dentro de poco tiempo volverla á obligar
al enemigo á lovantar el sitio, si se atrevia á penérselo. El P. Mier
se quedó en Silto la Marwa. PllSOse ent6nces -Mina en Jnovimien:
to con la fuerza siguiente:

General con su Estado Mayor............................ 11
Guardia de honor bajo el mando del coronel Y oung. 31
Caballería. Húsares y dragones. Mayor MayIefer... 124
Regimiento de infantería de l. Union. Ma)'or Stir-

ling...... . .••... .•.... .. . . .. . .. ó6
Primero de línea. Capitan Travino....... 64
Artillería..................•.•.....•....•..•. 4 •••••• ••••••••• ••• 5
Criados armac}os............................................. 12
Ordenanzas............... ó
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1

Total............... .•. 368

. Con oste puña.do de hombres se lanzó Mina en una de las más
atrevidac; empresas que jamas se hRn concebido, desafiando todas
las fuerzas qUA podia oponerle el virrey de Nueva Espana.

Luego que éste tuvo noticia cierta del desembarco de Mina en

.(S) Parte el. Mar'ines, en la gac. eslr. ele 16 •• Julio. um. ·1107, fol. 189.
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la boca del no de Santander, siendo ya inútile~las precauciones to·
madss par. impedir lo verificase en las barras de NautIa y Boqui..
lla'de Piedras; guarnecidas al efecto por tropas de Armiñan, se ocu
pó de reunir las tropas necesarias para atacarlo en el punto en que
se habia hecho fuerte y para impedirle penetrar al interior del pais.
Las ventajas últimamente obtenidas por las tropus reales, propor
cionaban fácilmente )0 uno y lo otro. Teniendu Arredondo mu!
poca infantería, se dió órden para que marchase á unírsele el bata·
tallon expedicionario de Fernando VII, que habia sido reciente
mente destinad02á la provincia de Guanajuato, y se dispuso que
todas las tropas que se hallaban más inmediatas al rio tle Tampico,
en la Unea desdé la costa hasta Si~rraGorda, formasen un cuerpo de
ejército á 1&& órdenes del coronel del batallon deExtremaduraD. Be·
nito ArD)iñan, comandante general de la Huasteca. Enconseéuencia .
se dirigió éste con el batallon de su mando áTampico,ysucesivamen·
te se le r~unieron on diversos puntos el teniente coronel D. Facundo
Melgares, con una. seccion de caballería de Durango ó N. Viz~yal el
teniente coronel D. Francisco de las Piedras con el escuadroD de
Tulancingo; el mayor Ráfols con el batallon l.· Americano, y un pi.
quete del provincial de México: el capitan VilJasenor con un escua·
dron de Sierra GordA, y el capitan Terrazas con un gran número de
realistas de Rioverde. Para ~ubrir los puntos más importantes que
quedaban desguarnecidos por la marcha de estas fuerzas, ~lárqu~z
Donallo pasó con su division á Misantla, y se dió órden á Hevia.
para que levantase el sitio de Palmillas en que l\ la sazon. estaba
empleado, la que no obecleció, por considerar inmediata la rendicioll
de aquel fuerte, como ~n efecto se verificó. De la gunrnicion de Mé
xico salieron algunos cuerpos para cubrir los Llnnos de Apam y
eamino de Verncruz. Estas eran las fuerzas respectivas con que iba
~ abrirse la campana.

Mina, eludiendo con la rapidez de sus movimientos la vigilancia
de D. Felipe de la Garza, se dirigió hácia el Sur de la provincia de
N. Santander (Estado de Tamaulipas) yen una hacienda del trápsi
lo sorprendió á varios eugetos de los lugares inmediatos, Tolviendo
Acoger en ella los eCedos pertenecientes' n:'Ramon de la Mora
que Perry hQ.bia tomado en Palo Alto, y tuvo que abandonar por
.. TOMO !Y.-56
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la aproximacion de Garza; tod~)s los cuales 'mandc) se di~i'ribuyesel1

á la tropa, para la cual fUEH'OIl muy útiles, viriientlo caQsada y se
dienta por las largas ma.rchas en la estacion más caliente dél afiO',

á tl'aves de un país soco, desprovisto de mantenimientos y aun da
agua, y abandonado por ros habitantes. N¡da extraordinario ocú;.
rri,é basta. I1egar á la ciudad de Horcasitas, (9) situada á la orilI~

del riú qua bAja. á Altamira; al pasarlo, cayó en él el teniente Ga
bet con su ~a:baIlo y se ab'lgó. Desde Horcasitns mandó ~lina. una:
partida á tomar setecientos caballos mansos, pertenecientes al co
ronel D. Ca:Jetano Quintero, dueiio de la hacienda del Cojo y '¡no
de los'jefes más activos del partieJo realista, quien los babia hecHo
reunir allí para el Bet:vicio dl? las tropa-l realos. Estil. pl'esa fué <Jé
la. mayor- importancia para :Mina, ptiés ai.'lnqúo h\ mayor parte de
ellos se extr,lt'ió en h\ oscariUau do una uo las noches inmediatas
pasantlo uil'a. ·cuesta. lispera por un sc'ntiel'o e~tl'ccho y dificultosa
en la contiilUacion do In marcha, lus lll('jOl'eS habian sido escojiuos
por íos soldauos y sirvieron para moutar toua la tlivision.

Inciérto Armin'an dol punto a donde Mina intentaba dil'igit'se,. r ,
que segun su marcha podía ser Alt:tmira ó la Iluasteca, para inter·
narse por ésta á poncn;e en cornunicacion cou Victoria como babia
sido sll.prirner plan, biza Armiflllll que l\I~fgareg con la caballería
de N. Vizcaya se situase erl la hacicnua del Cojo, cerca do Artami·
ra, miéntras la infantería pasaba en canoas tí. est.a villa, pronto ti
cubrir por la iZ1luicrda las avenidas de la Hu~steca si el caso l~ pe·
dia; pero luego qH~ supo qne :Mill.\ desue~ Horcasitas so encamina:
ba á pasar lb. Sierra, no pudo dudar que su uesigilio era entra.r en
la provincia tIe S. Lilis por el Valle del Maíz, J en consecuencia
tomó sus disposiciones para salirlo al encuentro en este lugar. npe~

sar del adelanto que aquel le llevaba. 1llina, que no tenia intencion
alguna de comba~ir, sino que por el contrario, procuraba evitar
todo encuentro dotllant1o sus marchas hasta reunirse COIl los iusul' '
gentes del Bajío, hahia aprovechado la ventaja: de tonel' Sil gent~

bien riIohtada, y cuando .t!.rmiñall estaba. todavía. en )¡l mision da
, : 'Ij. " .'

- (9) Aunqne HorC88itas tiEne el J}(,nil)le d~ ciu9nd, en bonor dt 1 virte¡~
mer'conde de Revj.Jla Gj~edll, cuyo ar,etliJo'tiene por nombre, no pasa de ti "
eorto pueblo, como Ion todas las lIamada8 villas de Tamaulipse.
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&hasar., á dos ~Dll.dasde HOIJeasitaA, en doudt' recibió los· caba-.
~Jmuy precisos,que pudo ooniegnir, toma.dos por :Miio., los que
clebian haber servido á su tropa, éato se hallaba ¡" corta distancia.
del Valle del Máíz, á. donde habia llegado el capitan Villa8eño~

eon su"escuadron do Sierra Gorda PQ.ra uhirse con Armiñan. SÚPO
8e en éste la march.'\. do Minl. po ravisos repetidos en los. lugare81
del tránsito, y aunque Vülaseiwr no contaba. con más fuerza. que
oob su escuadran que tenia 120 hombres, y con 32 realilttas da
áquel pueblo, resolvit,. salir al proyenirlo oeupando las gargantas de
la Sierra .por (l'(md.e Mina teuia. qatl desembarcar: pero éste, por la.
npidez de sus marchas, las ha1>ia ya dejado atras y cuutldo Villa
aeDol' llegó nI puntu de Lobos, distante tres leguas.y media del Va~
UB del ~laiz. i:UPO por sus avanzadas qae }lina acampaba. aquella
aoche á d08 leguas. Llo (liUancia, por lo que retrocedió, situándose
ventaj08a~enW~n una altura junto illlCamiIlO. Milll\"destinú'los me·
jores tiradores ~16 la guardia de honQr y'del regimiento de la U nion,
á. hacer 'el Bt'rvicio (10 guerrillas, y cuando por el fuego "do. éstns la'
ilqwen:la de los réaliBtas se replegaba sobra su .reserva, cargó COllr
el:grue80,de I~ llh-isioll y bbligó á VilIaseñor á retiral'lo hasta lag
callea de lÍl ;oull'clon; pero no pwiiendo sosttmarse ni aun en ellas,
salió por 01 extremo opuosto siglliéhdoloMina con veinto dlñs.res,.'
oon los cuales Ios"poJ:siguió hasta el vaHo de S. José, dos' It!guas

"más adelanto en direccion tí S, Luis. VilIasehor Burdó una "pérdida.
oonsideráb~: 'Mina tOYO varios .héridos, llno solo de grnvedad, é hi
aoi seD prishiBeros.: 'lne'd~jó en libertad. E8ta accion, qne s8 dió el
ocho de Junio, filé la i»'imara en qne Mina se hizo conocer á sus.
soldados: cuya confianza y afecto ganó por la. intrepidez y habilidad
do,que dió pruebas, así CDn1o'él Ibismo;pudo contar 0011'1& der.ision
y. valOl' de nql¡eUos.
. .FJ pu.eblo· del" Vallo del l\'L1.Íz está. situaUo cerca del, rio Wnuco.

que 'u6fJembOC1\ eil el mal' en Tampico, 'y enronces disfrutaba do.
mucha allllllllaneia, poi e:l comercio ·que por este puerto:S8 hacia~'

Ha.bM ·.,nrioB.nlmacclleSl provistos de toda clase de" efectof;~ mas Mi.
napublie6Jos órdeuel) más severas para qiJe.sus soldados'se abstu
viCien d81 saqueo y de todo uosóroell, cxi~ando solamente de" los
vecinos una contribucion en dinero y algunos artículos de que te-
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nia necesidad para. el equipo de su tropa. A ésta le dió dos dias
de descanso, de que tenia mucha necesidad por las largas marchas
-que acababa de hacer, ~ro esta demora hizo que Arminan, que
"abia caminado oon no menor celeridad, se acerCAse, y ellO tuvO'
Mina aviso de su aproximacion á aquel pueblo. No siendo, como
iJlemos dicho, su plan combatir, no obstante las esperanzas de ven·
eer que le hacia concebir el resultado del encuentro con Villaseftor
-'Y el deseo que sus soldados manifestaron de esperar al enemigo,
ftSolvió evitar una acci.on yen la noche del mismo dia lO, hizo salir
,en trozos la division por el camino de San -Luis, dirigiéndose al
Bajío. El mismo partió el dia 11 con sesenta hombres á caballo,
,los más de ellos oficiales. .

La. tropa de Arminan comenzó á. entrar en el Valle el mismo dia
11, haciéndolo primero la caballería; el 12 llegó la infan~ría y caD.
un corto descanso salió en demanda de Mina, habiendo mandado
intes Armiilan fusilar á. uno de los húsares de Mina, que habia
quedado herido con un muslo pasado de un balazo, en casa del sub.
;(lelegado. Mina, sin detellerse más que lo absolutamente preciso,
dobló sus marchas yen la noche del 14 llegó a. alojarse á la haden
oda de Peotillos, á quince leguas de San Luis Pvtosí, perteneciente
'en aquel tiempo á. los religiosos carmeJitas, en la que habia gran
des y hermosos edificios situados al pié de una sierra que va de
:Norte á Sur, extendiéndose al Oriente una llanura .espaciosa sem
Obrada de trigo, limitada por colinas, y esparcidos en ella algunos
'brenalcs de espinos y maleza. El mayordomo y criados de 1& ba
"Cienda habian -huido, llevándose el ganado y las provisiones, por lo
que los soldados de ?tlina ratigados y hambrientos, se encontraroñ
sin cena: pero prevaleciendo el cansancio, se echaron á dormir es
perando para el dia siguien~ un buen rancho; mas ántes de qno
-estuviese preparado, se a'fistó el enemigo y fué menester ec,rrer á
·warmas. En efecto, Arminan habiéndosele reunido en el Vallo
--del Maíz la infantería de Ráfols y la caballería de Tl.llancingo, é-in.
c01-porAndose más adelante ViIlasenor con los que babia recogid6
de SIl cuerpo y los realistas de Rioverde, en Dllmero de quinientos
-ó seiscientos caballos, habia doblado las jornadas andando en tres
\Bocbes y dos dias las treinta y seis leguaJ que lIay del VaUe del
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Maíz á Peolillos, J estaba á la vista de esta hacienda con todas su..
fuelza,s, que' consistían en seiscientos ochenta hombres de infante·
ria y mil cien caballos, con una reserva de t~esciento8.· Un soldado
del regimiento do la U nion que se queJó atrnsado por ébrio c).

enfermo, dió noticia. de 1& fuerza que Mins tenia, y despues de.
tomar de él Armiüan estos informes, lo mandó fusilar.

:Mina reconoció á. los realistas desde la altura en que estaba cOo
locado, y "ió que era indispensable empeiial' una accion, siendo
imposible pensar ('n retirnrse á la vista de un enemigo que conta
ba 'con tan n~merosa caballería, cuando por otra parte, encerrarse
en los edificios do la. hacienda. era perderse. Resuelto su plan..
areugó á. sus soldados manifestándoles, que apnque la fuerza da
los rtlalistas era. gralule, no estaba. toda reunida. y que esperaba
poder desbaratar .la. que tenian al freute, lÍntes que llegase la re
taguardia que á lo léjos se descubria por la. nube de polvo que
levantaba, concluyendo con preguntarles si querian salir al calIl:.

po á. encontrar al enemigo, y ellos llenos de confianza en su gene
ral, contestaron con tres vivas, asegurándole que estaban dispues...
tos á seguirlo á todas partes. Formó entónces su línea de batall~

mandada. por el coronel Young, compuesta. de la guardia de honol'
y del regimiento de la Union: un destacamento de éste y otro del
primer regimiento, con los criados armados que eran gente de co
lor de la N. Orlcans, á las 6rdenes del asistente de Mina, formaban,
las guerrillas y la caballería cubria los flancos. Touos estos cuerpo~.,

incluso el general con su estado mayor y un refuerzo de uiez hom...
bres de caballería que vino de la hacienda durante la acciono no pa·
saban do ciento setenta y dos combatientes, que eran apénas la o~
tava parte de las tropas que los atacaban; el resto de la division á:
las órdenes del coronel Novoa, gallego, y del m~ y,)l'}\{'Lylefer, quedó.
custodiando la hacienda, en la que estaban los bagajes.

Los realistas venian marchando en dos columnas ele infantería.
mandadas por Ráfols, y las compOliian las compañías de granade
ros y cazadores de Extremadura, trescientos hombres del19 Ame·
ricano con un piquete del provincial de México, llevando d~laDt&

)as guer-illas apoyadas por la caballería que formaba la"., dos alas...
Las guerrillas comenzaron la aceron, sosteniéndola con vivo CUE'got,.
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p~ro sin empenarse m~cbo, espera~do que llegasen las columna.
de infanterfa: la caballería cargo con 'vigor, y la"de la ala áarechal!
compuesta .de los dragones d~ Sierm Gorda, N. Vizcaya )"Tulan~

cingo, lo'bizo con tanta bizarría, que' casi 1 acabó con la do MUla
que' se le oiniso po:' aquel flanco¡ s{l1 embargo, tuvo que retirarse
por' el ruego vivo de la línea. de batalla, df'jando veintidos muerte ..'
Se adelantaron entónce~ las dos columnas de infantería á paso ,de
~tllque, sin haber sido descubiertas, por' la 'maleza qne las cllbr.ia. J

•t.Iina viéndose asaltlluo por fuerzag tan superiores, trat<) de reple-
garse hácia la hacienda pnra reunir todas las suyas; mas los realis-,
tas, animados por este movimiento retr<\grado, hicieron un fuego
vivísimo que causó la muerte de muchos de la division de Mina..
Este, conociendo qtle la retirada em imposible, hizo alto formando
un cuadro. para recJmzar á la caballería. que lo atacaha por los flan·
cos y espalda: dejó que los realistas se &.cercasen, y entónces, de.
pues de tres IIhul"ra8,II (10) que gritaron con el mayor entusiasmo
su~ soldados, mandó hacer una descarga á quemaropa, y avanzÓ
'Con denuetlo á la bayoneta. La caballería de Uioverdc no pudo re
sistir y 'cayó en desórden sobre la infantería: ésta se desordenó
tambien y todos huyeron con tal prisa, qlie el teniente coronel
Piedras, comandante de la. caballería, arrebatado por el torrente.
no paró hasta Rioverde y no se supo de él en muchos dias; Ráfola

.quiso que un corneta de Sierra Gorda lo tomase en ancas, y Ar·
miñan que, huyó como todos los demás, se retiró hasta S. Joséa
situando en una. estrechura que el camino formaba, un destaca
mento de.caballería de:Sierra Gorua, para contener á los fugitivos..
mas éstos venian tan llenos de terror, que se metian ellos mismos
por las lanzas de los soldados. (11) Tal fué la célebre accion de
PeotilIos, dad&. el 15 de Juniv, qUQ el gobierno tuvo el mayor em·
peño en hacer pasar por una victoria, y por tal la presentó Armi
fian en el parte que dió el dia 16, que terminó sin duda pcr no sa.
ber qué decir, con estas palabras: lino hay más papel. n

(10) uHurrah,1I voz de aclamacion de los ingleses y norte-amaricanos, que
~quivale á nnestro viva.

(H) Ml\ndabl. 8ste destacamento el aHJrez D. Ped.rJ Maria. Anaya ahora
general y administrador general de correos, que me ha comunicado tod08 ea-.
t08 pormenores.
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Mina ~e ocupó con empf'lilo en dar de comer á Bl: tropa, fatigada

~n tres h~ S m~~lia <1e co~bQte: (.L2) Y: e~ hac~ r~og~r ., cu·
• á los heJ:i<Jos, taD~o Jos 8UYOS c~mo ~. 4e~ e:De~igo, Su pé~dí·

~ babia sido oonsidérable, pues ascendió á 11 oñcial~ muertos.
~re eUos. 8 de la guardia de ho~o¡:, 11 h~ri40s,. y ~C?J~ados 19
muertos y i5 hdridos, lo que hacia el total de 56 liomb~es fuera ~~

~ornbate, número exorbitante para tan pequena fuerza. U no <le los
~uertolJ foé D. LlJrenzo Goiii, jóym, navarro de n1Ucb~ brío, muy,
,atimo.do de Mina y de la division, el cual baLlia combatido con el
~yor denuedo. En el uniforme de uno de los oficiales realistas
lDuer1c>s, se halló la órden uel uia dada por Armiñan, en que BUPO'

JPendo segura la victoria, felicitaba á 8US solda;dos por baber podido
por fin alcanzar al traidor Mina y á su gavilla, mandándoles ·110 dar
euartel ni entretenerse en saq'lear, hasta ac..'\bar la matanza, lison·
jeándose d&\ que no qnedaria COIl vida uno solo de los que componían
la. gavilla. La pérJídaque los realistas confesaron en sus gacetas
haber tenido, filé la. de 9 oficiales y 107 soldados muertos ó heri
dos, pero es .probable fuese muoho mayor.

Armiñan reunió la mayor pal·te de su gente en el campamento
de S. José en el mismo dia de la accion, y estuvo en disposicioD.
de salir en el siguiente en busca de Mina: previólo éste así, y no
pudiendo aventurarse á otra accion, quiso tomarle una jornada de
ventaja, con cuyo fin mandó quemar ó destruir todos los bagajes y
eosas de menor utilidad, para poder llevar las armas yheridos, da
los cuales dejó tres que no podían moverse, reeomendados á Ar·
minan, haciéndole presente que los suyos que habian quedado en
el campo de batalla, habian sido curados y asistidos; y á las dos
de la manana del 16 se puso en marchalJegando el 17 por la tarde
al pueblo de la. Hedionda: en la noche anterior, en un rancho en
que la pasó, se separaron dos oficiales que se presentaron á Armi•

. nano Este, como Mina habia presumido, ocupó tÍ. Peotillos d 16
tratando bien á. los heridos que quedaron en aquella hacienda, los

(12) Estaban puestos al flJe~o los ranchos ántee de empezar la accioD, pero
no habiéndose hecho caso de ello11, los perros, d1lrante aquella, se apóderaron
de las calderas y todo 10 devoraroD; de 'suerte que cuando Jos soldados vol
vieron muertos de hambre, se hallaron sin nada y fa6 menester poner los ran
chos de nnevo.
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.que mandó al hospital de S. Luis Potosí, y cuando estuvieron ,.
tablecidos, obtuvieron permiso para salir del país: Armiftan no in·
tentó seguir á Mina más léjos, impidiéndoselo el IDal estado de 8"°

tropa y esballost con lo que sia ser inquietado pudo aquel s~
8U marcha hácia el Bajío. o

Al paso de Mina por la Hedionda, el cura lo recibi6 con repi_
o

ques, pero aprovechó la ocasion para contar el numero de los sol.
dados :le la expediCion y dió parte al cemandante de San Luis: al'
llegar la division á la hacienda del Espiritu Santo, que estaba for..
tificada y defendida por su dueDo, éste huyó á San Luis COl\ to
dos los hombres y Mina rué recibido por las mujeres, que llevaban.
en procesion la. imágee de la Virgen SanUsima, cuya proteccion im·
ploraban en el peligro de que so creian amenazadas; pronto sin em
bargo se tranquilizarón, viéndose bien tratadas y que en vez de ser
sus casas saqueadas, los soldados pagaban exactamente cuanto neo
cesitab&.n.

1tlina acampó con su gente fuera de la hll.ciel1d.\ y continu6 sn
mareha al Real de Pinos, á cuyas inmediaciones llegó al auochecer.
La poblacion estaba. Cortificada. como todas ent.;nces, con cortadu
duras y paredes en las cnlles qua conducian á la plaZA, y la defen
dian unos trescientos realistas con cinco canones. MIDa intimó la

, relldicion, amenazando con las consecuencias que traeria el tomar·
la por asalto: el subdelegado López Portillo, que era al mismo
tiempo comandante, contestó con altivez y Mina,tomó sns disposi
ciones distribnyelitio iU tropa para atacar el dio. siguiente; pero en
la noche, quince solUados del regimiento de la. U nion, que iban á re
forzar un puesto en que estaban otros tantos del primer regimiento,
fueron pasando sin ser sentidos por las azotens hasta la plaza, á la
que se descolgaron, y dirigidos por olas Inrnbrl\das de la. tropa que
se hallaba de guardia, sorprendieron á ésta y se apodernron de la
artillería sin haber perdillo más que un hombre: o

Mina, en castigo da no haberse rendido la poblacioll cuando se
le hizo la intilllRcion, la entregó al saqneo, prohibiendo rigurosa
mente todo insulto tÍ las personas. Sus solda(los se hIcieron de
mncho dinero y se proveyeron de toda ola ropa quo necesitaban;
pero uno del regimiento de la U nioa, que rué cogido robando loa
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V8808..grados de JIU iglesia, rué inmediatamente pasado por las
armaá al freate de la liyiiion~·ejemplar de .&'tara disciplina, que
tu~ mby:1itU·en iosncesito~ otrode'igual naturaleza se h~bia h"ch~

en Soto la Marina, en donde Mina mandó fnsilar á un mexicnno
qUé robó la capilla de la hacienda :le Palo Alto. Mina, despuOs de
teprender al subdelegadó' por haber sido la causa del saqueo con S1I

improdente ·resistencia, puso en libertad en la noche del 19 á los
pris:oneros y salió de Pinos, llevando. eonsigo por troft'o de su vic:·
toria, utla bandera, cuatro canones y gran cantidad de municionos
1 otros efectos; pero no tenitmdo mulas en que conducirlos, rué De6
eesario arrojar en un pozo quince cargas de municiones, dos caño
nes que se clavaron, y otros artículos. Antes habia sido ne~esario

abandonar por el mismo motivo, los canones, armas y mu niciones tÓ'~

mados en el Valle del Maíz y PeotilJos. El 8ubdelegado del Real d.,
Pinos, forjó un parte que se publiC\~ en la gaceta, pintando la defen
sa que habia hecho, por la que se le dieron la1 gracias por el virrey_

Tenia Mina que atravesar con su division las áridas Ilanurns de
-)a provincia de Zacatecas, en la que no encontr6 mas que casas arrui·
nadas y porcion de osamenta humana esparcida. en varios lugare&,
que indicaban bastante l(ls males 'que el pats habia sufrido con
la revoluciono Despu83 de tres dias en que los soldados apénas ha
bian probado bocado, marcllnndo inciertos del camioo que debían
seguir, un oficial ma!ldado de descubierta con una partida de caba.
llería, se encontró con otra de" los insurgentes, los cuales, no ténien·
do noticia de la aproximacion de Mina, y viendo tropas bien arma·
das y nniCormsdas, creyeron que eran realistas y comenzaron á ha.
cer Cuego. 'EI oficial logró con dificultad hace'tlo cesar y entrar el)
parlamel1to, siendo el resultado que quedando él mismo en r&henes,.
llegasen á ver á Mina algunos de los de la partida

La alegria de éste y de su division Cué grande, ~abiendo obte
nido por fin el objeto de BUS deseos, que era ponerse en co
municacion con IOR que miraba como sus aliados. Milla pasó á ver·
al comandante de la partida, que se llamaba D. Cristt.lbal Nava,
y en la tarde volvi6 acompanado por éste á 811 campameDto~

El traje de ranchero de Nava, su sombrero adornado COl! una au·
·cha ltoquilla de galon de plata y un cuadro de la Vírgf'Jl df' Gua-

TOMO IY.-51
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'dalupe, llamaron la atendonde 108 ~ldarloa ele ~" ., n~..m;
1IOS el aspecto grotesco -de la "en~ d~.D. Crisl;óbal, .qU8.esta" 110
obstante bien montada y armada. ". .

-Informado Milla por Nava, de que· á. ciuco leguas de allí Ql"bi."Sl
mncbo en que podia alojárse y que C1latro tnás ~elán~ ~~~" el
fuerte 'del Sombrero, se puso en marcha lleno de .ti&f~~~~en ,la
'tarde ántes de la l'eunion con Nava., habia sido hecho .prisionero
por los renlisfus el teniente Porter, que fut'! e~viado á la villa de
Lagos. Subiendo Mina per los Altos de Ibarra se d~scl1brióun cuerr
~o considerable de realistas, cuyo encuentro sabria sido funesto pillo'
10 fatigada que e~taba la tropa: peto por f'}rtuna de Mina, los rea·
listas no intentaron estorbarle el paso! y llegó sin obstáculo al ra.,..
cho, en el que encontró abundantes previsiones, que f~er()n muy
oportunas para los soldados que e.l tres días habian sufrhlo todq
género de privaciuRes. L'1 division enemiga. qu~ .Mi~m delfcll;};>rió$
se componia. del batallon expedicionario de Na~:Lrra, que el vitTey
'había mandado marchar al Bijío, y de la caballerí~ d~ Ol't:antia.. &\ ..
mando de éste, el caal sabi_ la d~rrota de Peotillos, habia 'recibi·
do órden para impedir la reunion de Mina con los in&urgentes; JU,8

sin' intentar nada, acampó en una .hacienda destruida á dps leguas
de l\'Iína, y en la mañana siguiente se retiró á la villp, de Lean.

El oficial que quedó en r~h8nes de Nava, pasó al fuerte del Somo
brero á. ver á D. Pedro Moreno que lo ocupaba, y éste lo envió á
~Iina feli~itán iolo por 8U llegada é invitáJldolo á trasladarse al fuer
te: al mismo tiempo Moreno avisó á la junta reunida én Jaujilli.
y la noticia. se difundió por todas pa,rtes. Mina 'conau' estado ma
yor entró en el fl1er~e en .la madrllgada del 24 de Junio; su divisioD¡
habiéndose puesto en marcha algun tiempo despues, llegó por la
tarde y fué rocibida con las más cordiales muestras de regocijo. Su
fnorza al entrar en el fuerte, ascendia á doscientos sesenta y nueve
hombres, entre ellos veinticinco heridos. yen treinta dias de mar
eba, por lo~ diversos rodeos que habia. tenido que hacer, habia ano
dado doscientas veinte leguas, atravesando tan grande distancia
por nn país ocupado por los realistas, casi siempre á la vista de és
tos, en medio de las mayores privaciones, pues se habian pasado
dos y tres dias sin raciones, y en una sola vez que se hizo más de
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qna. ca.sta de hombres extraofd~aria.· : r

U~: ~ueio .combate c:ontrib~'yó. á.~Qnn~mar est8(eQPAniQIl, El 40.
JDan4a~~ .g~neral de.Guan~j~to,·Q~don~z,habia salidQ .~.S. ~

J.i"~on dir~ioll al fue~. del Sombr~roJhabiéndo~ereunido ea••
~o~..yq~. ~ di~sion volante, ~o q~~ Ilacia el total de unos tr~

-4iieotos hOlllb~~. Túvose aljSQ de • movimiento ~ el Sombrero
~l 2S (le J~~p" y e~ la tarde ~el.mis~o ~lia resolvió Mina salir.l
,.cu~ntrq.4~ Ordf)~zCOJl dósciantos,bQ~Qr6f de,Su division, acom·
t*ía.ndol~~~ ¡PQdr~ :Moreno CO¡ll un.q~~ca~nto.dE\cilIéueJlta.iu.

fantes y o~~II3Ae¡ero~, Jl1a.n~4q, pqr p. Encarnacion.Ortiz, (el
~~0D:-) ~oll t!sta.fu~za, caminó ~sta med.¡, noche é hizo alto
~ las ruinas 4e una hacienda" en 4ond~se le.r~ieroncuasrocien.
~ ins~~gentes de infanterl~,en tan triste, oondi~on, que sus ft1si·
.. m:au viejos, los más.sin Qa10n~t~, ·\l'\lQSC<>.J) 14S Jl~v~, d~~m ..
¡'~as y otros si~ piedra do. chi~pa: el t~j~~ lO.8.sÓldados QQlr$l'

pmdia. al armam~nto,.p~~8se reducia á unos c~lzolM:illqa y ~
fruada, y a4emas d~ e~ta'lniserab)a ~pa~Ci~l &qJJ~llos. homhr.e•
• 0 te~ian la II\enor idea de disciplina. El.dicl $.igujente.4 J. si~tQ

4e la. mañana, volvió :M:ina. á. ponerse en m-archa,.y andadas.cerca de
tres leguas, se descubrieroI), los realist~, marc\1ando por el ~ill()
J;'eIl1 que atrav~sa.unaextensa l~~ura. con direcciGn á la haci~nda

4e ~an. Juan de los lJlLIlOS, distante cinco leguas, de Sa.n Felipe
.ina ~e retiró con su <1ivisjon tras <lo un repecho, y con su acos~

tumbrada d~streza y prQn~itud, tomó sus medidas para atacar tí loS'
~listas que habían tomado posicion en la llanura, y para r~ollo

-;erios se acercó .tantoá, su linea, qu~ se le hizo por ésta- una des
~, aunque sin alcanzarle ningun tiro.

,;La. gu~rdia de honor, el regimien~ de la U nio~ y l~ inf~~a
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de Maread, tbrmaron ...Iiá columll& de' 1l0Tenta hombres,- que t.tt..
pu8é "lastlrdeDe8'~l COronel Youag: dllprimer regimiellflD'.~
ecm la infat\tena de Jos 'iBlmgeDfes, tbtmaba otra bajb el ....
del;eorooel Marquez.' Young con su columna, se'adelantó -erJIIIIk'It
101 reAlistas con rapidez ea medio de un vivio f\lego, "1 despues de
_na de~rga cerrada cargó á. la bayon~ta, _miéntras que el maJUr
Maylefer con la caballería, en número de noventa bombres-, se ecJa5
IOb~ la t:'liemiga .y la PUSQ en completo desórden: los lanceros 'da
Ortiz, viendo que los realistas cedian, acometieron con furo.. y la
derrota vino á sep general. Ocho minutos bastaron pIlra decidir la
&teion, siguiéndoée despues el alcance matando á Ios. fugitiyos. Lis
coroneles Ordoftez y Castanon fueron muertos, l' si r. de- cru.
crédito á las noticias recogidas por Robinson, quedaron en el caD

po de blltaUa trescientos treiIA y nueve cadáveres, se hicieron de&
cientos veinte prisioneros y solo 89caparon ciento cincuenta faoa
brea de la mejor caballería que pudo reunir el tenient;e..~oronelCal
deron. Mina tuvo ocho muertos y nueve heridos, pero entre loa
primeros se contó pI 'llayor MayIefer, cuya pérdida era de tuda
importancia, que ella :Jola equilibraba las ventajas de la victmi&.
Kina regresó al fuerte del Sombrero nevando por trofeo de 811 trioa-
f6 dos canones tomados d. los realistas, quinientos fusiles, poreima
de uniform~y oantidad de municiones, haciéndose Ilotable qUé
durante la accion, los artilleros realistas no teniendo á ma» fa me-
tralla, cargaron los caftones con pesos duros. Una descarga de •
artilleria del fuerte, anunció á los realistas de la villa inmettiata de
Leon el triunfo de Mina, cuya noticia so celebro en Jaujilla J ea
todos los lugares ocupados por los insurgentes, con Te Denm, __
'Vas, músicas é iluminaciones. Mina invitó á los prisioneros á iD~
porarse en sus tropas, siempre que estuviesen resueltos á aega!r
con fidelidad su causa, dejando libres á todos los que no quiJ·IIIIL

alistarse: pocos usaron de esta libertad, pues los más pasaron ,_
banderas, y á los que quisieron retirarse, los proveyó de bagajea.,
dinero.

Pocos dias de descanso dió Mina á sus soldados, y VOITió , ...
del fuerte con :Horeno y Ortiz para otra expedicion con difi:IJ o

bjeto. El marqués:del J araI, (,ooroue! de! regimiento á que ,.....



~W4, DI:. IÓXIOP. .03
." -.&. - •

apellido' se ~ó ,el' nombre de MpDcada, reaid~a en la h&Cien~a,de
11IB tomaba su, titulo, y 'a\Ultque el restablecimieñto de la tranquili.'
.... ea aquellos contornoshubt~se removidt' todo ri~go. ,tenia á la
e-tede la hacienda armada y IOlf edificios de la finca que eraJi múy
-.tensos y sólidos, estp.ban defendidQs por parapetoR yartilleda, ha-

" 1IiéDdose aumenta90 su fuerza COl( los fugitivos de la acciou de S .
.s~ 'de 10s.Ll~~os~CIqe h.ab~aq {do á reCu,giarse á. aquel lugar.'·~l
wui'qués era hombre muy rico y se deci¡¡. tener guardado much~ di
mmo. Alina se propuso apoderarse de este tesoro, y proveer su ca
ja .mur á' é:jpensas jel marqúés.' CQn este' i~tento,' se p.u¡so en.-eh. eon tal'precauci,on, que estaba á'la 'vista '.-de' la haciendá el
~ de S .fié sIn 'baber sido descubierto. Las fprtificaciones dé la ha~
deoda,i~xpugÓablesi)ara los 'insurgen~es. cayeron ~in resisten,cia'
....pOOer de, Mina: el m:arqlJés huyÓ y temien<lo' que estuviese in
f.eÍ'ceptado el camino á.San LuiS Potosí. se dirigiq 4 la hatitmda'4e 1

• Bi.zcocho, dej#J,ndo enCargado á 'su capellan que recibiese: y obse.üase á Mina, dándolá cua~to necesitase, p~ro s~plicándole n~ cau
..., perjuicio en los edificio~; la guarnlcion aunque ascendía á unos

. ~ .. ), ..
trescientos hombres, se retiró con el marqués sin intentar defen-

, J,
4erse, abandonando tres cañones que tema. -Era ya de noche Cllan·
• Mina con su division -entró en la hacienda, y sorprendido de no
laalla,r resistencia, creyó que se le habia prevenido alguna embos
c:ada~ pero habiéndose aseguradQ de no haber riesgo alguno, dió in
IIlediatamente órden á sus troptl8 para que l'espetaJen las propia
.Jades y no malt.ratasen á los habitantes. El dio. siguiente, se tra
tO de bu~car el dinero qne se decia tener enterrado el marqués J

y habiendo comenzado á cavar en una pieza inmediata lÍo la coci
... en que ua criado d~ la casa diju que estaba el tesoro, se en
4»Iitraron desde luego algunos pe~os, lo que hizo se procediese con

. -IGi1' empeño en la excavacion' en presencia de 'Mina, Moreno,
Orf.iz y tres oficiales del estadp mayor, habiendo colocado centine
las ¡, la puerta, y concluida la operacion, se contaron 140,000 pe
... El marqués, en el informe que dió al gobierno, dijo que se le .
Iaabian tomado en dinero 183,300 pesos, 86,000 en banas de plata~y

~d'ectos de la tienda, semillas y ganado, 37,100 pesos mAs,_su
".do la pérdida total á 306,400: es.probable que á peSJ1r de lis

. I . '.
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~f~aucione~ qu~'se to~a~on p~~ ,~i~a.i~ I~ vi~~a.d~ tapo ri~~.
8.~ algunos de I~~ concurre~tes se ap'~ovechasen de ella y ocul~

r. . ~ lo .., ".. ,,-

~~s .<¡ne ló que Mma coji~. Este, logrado su intento, dispuS() ..~

~ésa~'al SQmbrero, y añadiendo, el insulto al saqueo, dejó f{iCOO"

ma:¡'qu~'sJPor.medio de su ~ap:ella~, que .~entia mu:cho no- habe~
C~~()ci~o" y q~~: vol~eria dentro Je a}~~08 ~i!1s á ~~~~rle ()t~ Yisi--:
'ta; el dmero se. puso en los carros Je' ~a haCIenda tirados por bu.,
;.es, 'mas siendo demasiado lento su 'paso, tomqron para <WOOucirb
~n~s en ei pueblo de San Fe~ipe.ytales ~ran las mano~ que ep,...·

. I l· .. . '. . , • '.

~ andaban~ que álll~ar ~ fuerte, la suma, en ve~ de l~O'l~O pe-,
sos. que salieron del Jaral. esta;ba red~cida /l. 101tOOo.qu~ fue~n ~

. .. j'" .' . • .....

qué se depositaron en1a Cl\Ja militar en el f~~rt6: los 33.000 pe--.
rest~nteshabian sido robado~ por Iá. escol~a. ' ' .' . '
. Antes .dé.liegar lit fuerte' encontr6. Mina en un rancho inmedia
to á 'DoJi Miguel Boda, quien'le ~visó que lo esp6~ban el P. T~
r~es~ con el Dr. S. };I~rtin y el Lic. Cumplido, estos 'ÚJtimo~ comi>
sionados por la jUnta para felicitarlo por. su llegada. Mina salió el
dia' siguiente por la mafianá temprano y llegando ál r~erte se enCOD
iÍ'ó con los sujetos referidos. Tratase en las conferencias que coa
ellos tuvo, de a!~eglar el plan de .operaciones que debian seguir.
que por entónces se redujo á sost~nerse en los puntos fortificatlos.
ocurriendo todos á su auxilio cuándo fuesen atacados. El mando eD

jete se dió á Mina, manifestando Torres que 10 cedia por .conside
racion,' pues á él debia corresponderle por tener el ' empleo de t~'

niente general que I~ habia dada la junta, y desde entónces pudo
echarse de .ver que Torres veia con envidia el en~randecimiento de
Min'a; si~ embargo, asegur6 á éste, que te~ia seis mil hombres~ I~
qu~ dijo ponia á su dispos,icion: NSi es asf,II cont~stó Mina, Jlmar~

chó directamente á la. capitaI." L~s ilus.iones l1e l\fina comenzaron
'no obstante á disiparse, desde que estuvo en'contacto inmediutD
con ~os ins~rg(mtés: n~' veia entre 'eÍlos mas que ígno~imcia y anar- .

·~uf~; y en)~~a~ ?el.ar~iente entusia~m() que ~~p-e~ba, enc?utl'H~~e~
favor de la libertad; t'D vez de un puep19 valIente y atreVIdo cxca-

"J • J . ' . • • • • f· I

't~~'o po~' no~les ~9th;os; solo ha.bitt hanado desordene,s .'1 la,;.'l ,mas
bajas pasioneS' en juego. Ocultó. sin; embargo, la pesaau'inbre .qUe
tal estado de cosas le causaoa y solo la descub'rió á algmios de sus

•
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amigos, lisonjeándose toda,oín "do dar á la revolucion un aspecto
inujl'diverso'que el'que tenia, si lug jef~ que en ella quedaban¡'qui
'¡e~en sácrificar sus 'pretensiones 'Y coopernr de buena fé al logrCJ
de'sus intentos. Esta coopnracion 8010 la hallt> en MOl'eno, BOJja.,.
Ortiz y algnnos pocos, pues los demás, descoufiando de la sillceri;
dad'de Mina 6. pOI' otro~ motivos, siempre ~e mantuvieron con cier·
ta. frialdad 6 en decidida ópos;cion, que fu'é funesta para todos.. ~Ii·
na, en medio del desengañó que ya tenia, puesto en una situaciorl
de que no podia.salir, seempené en bacer todos los esfuerzos con·
dúeentés pata hacer triunfar el pa.rtido que babia abrazado, y con
loS recursoique le proporcionó la presa del Jaral, hizo que se traba
jase sin descanso en habilitar armamento y municiones, y en hacer
vestuarios y calzado, que Contrató en la misma villa do LcoU ocu
pada por los reaUstai. Para dirigir las fortificaciones del. Cerro de
San (j-regorio y órgani~r tropas en el- t~rritorio dependiente del P.
Torres, acompailó á éste cnando regles6 áaquel fuerte el coronel
Novoa, y S8 dieron al, mismo Torres ocho mil pesos, para q no cotn~

prasa 'víveres con que aprovisionar'el Cerro del Sombrero. El acti
tó coronel Young fué nombrado inspector (le las tropa& del Bajiot

t Milla enlró en contestaciones con el comandante de Lagos Re
vuelta, ¡'eclamando al teniente Portar que habia sidu hecho pl'isio.
nero y llevado á aquella. villa; mas no consiguió 8U le devolviese, ni
aun ofreciendo en canje U'l número considerable dc prisioneros rea·
l.; as, habiendo sido aquel embarcado en Sun Bias, para ser remiti·
do al presidio :de Manila. .

Mientras Mina conseguia tn,n 'setialadas ventaj<ls en su marcha
y tl su Begada al Bajío,. Arrcdondo atacaba el fuerte de Soto la
Marifl~, cuya: guatnicion lilldió las armas en el mismo tiia y casi
ti in. misma hora en que aquel ganaba la iUlportante batalla de
Pe0ulibs, Desde lA. sáliua do Mina, el mayor Snl'dá hahin trahaja
60 con etnpcftü e-A completar las obras 'de fortificacion,' on discipli.
bar á: Ió~ rJclutas, en formar un~'milicia nacional tIe paisanos man ..
dados por el 'mayor CastiHo, y eIl trasladftf al fuerte las municiones
que' habian qnédado en la boc& del, rio, en' la -'qUl} habia' vuelto'
pr~"el~'\~~¡l¡L,e9C~adl'illQ.e~~¡¡ula.,Para pro?loersc de trigt' que, le
fab;aba,tbizp t<\.}fu eHliüe Jumouaa· pal·tida átla villa de las presai
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del Rey, b:ljo. el mando del capitan italiano Andreas, y al volver
con veintitres mulas cargadas, rué asaltada por los realistas cQn
fllerzas superiores, ql'edando muertos todos los ,que la componian
excepto tres, dos de los cuales fueron pasados por las armas, cuya
JSuerte evitó Andreas, haciendo presente haber hAcho la guerra en
España contra los f.'anceses, y obtuvo la vida á condicion de servir
en el (~érci~o real Además de esta pérdida, habian ocurrido desa·
zones entre los oficiales de la guarnicion, á co~secu~ncia de las cua.
les Myers y el comisario Bianchi, se habian retirado al des~c..r

mento ele la barra, dpJando el primero ~l manc;lo. da·la artiller~'1

..qu(se dió al cnpitan francés Dllgassao. .,
" El li! de Junio se presentó Arredondo delante de Soto la ..Mari~
Ila, cnya poblacion habia sido quemada, para g,ue no se alojas¡en. en
.ell... los real~stas, y asentó su campo en el rancho de S. José, á. 1:Ula
legua escasa de distancia del fuerte, en la ribera derecha. del rio.
La fuerza que co.nducia eran seiscientos sese~ta y 8eis'infa~ de
los regimientos de Fernando vn yFijo de Veracruz. cieuto nue.ve
art~lIeros y ochocientos cincuenta caballos: (13) la que Sardá tenia
era de solo ciento trece hombres, de los cuales noventa y tres com
ponian la guarnicion y los otros veinte guardaban los almacenes.
Arredondo rompió el fuego sobre el fuerte el 11 de Junio, y el 12
-establecil) una batería en la ribera izquierda del rio: el 13 se pasa
ron al ejército real el oficial de ingenieros La Sala y el c~pitanMe·
tternich del 10 de Línea, invitados por Andreas: el primero de es
tos oficiales, teniendo conocimiento del estado del fuerte, contribu
yó Il'ucho <1. la direccion acertada d~ las operaciones de~ sitio. Sa~·

dá indignauo por esta desercion. celebró un consejo de guerra, en
el que todos los oficiales cruzando sus espadas, juraron defender
aquello~ muros hasta la última extremidad. Arredondo habia ea
locada una batería á corta distancia del muro é impedido con sus
fuogos tomar agua á los sitiados. los cuales no podian bajar _1 rio
sin gravísimo riesgo. al cual se expuso con heroísmo una mlJjQl' me
xicana, que logró sacar alguna para aplacar algun tanto la sed de

(13) Tomo estos datos del parte que Arredondo dirigió al nmy'en 30 de
Junio, y que el mismo ArJ:edoodo puhlic6 en M!Mlrid.en 1820, que teJllOpor
exacto en eata parte.
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Ws80ldados. EI,fuego activo' de los realistas habia desmontadQ la
artillería del fuerte y abierto en sus muros una amplia brecha:·Sa.r
dlt para. suplir al escaso número de SUlol soldados, habia ocurrido al
expediente de cargar á prevencion muchos fusiles de los que habia
en abu.ndancia, y llenar hasta la boca de balas las piezas que habia
podido volver á montar; JIÍil fusiles cargados y con bayonetas esta;
ban·siempre listos) y el obús que le quedaba tenia más de Dove
mentas balas de' fusil. Los realistas el dia 15, se presentaron en
uaa pequeña altura á muy corta distancia amenazando ataC4.f, y
marehando á la Vt'lZ de 11Viya el .rey:" Sardó, hizo contest"r ROl ~
aelámacion de uViva la libertad. viv~ Mina,tI yal mismo;tiempo
hizo un fuego tan vivo ,COD los fusiles prevenidos al efe~to, q~e los
realÍ3tas aterrados tuvieron que retil'arse. Intimósele entónces la
rendician, á lo que respondió que estaba resuelto á volar el fuerte
fAln tod'Os sus repuestos da pólvora y municiones, án;as q1le Ten·
dirse:·los reclutas que parecian· amedrentados t de los .cuales al.
gunos habian desertado. dijeron que estabau prontos ú. moz:ir.
Viendo 4rredondo tal resolucion de que no podia dudar, yesca·
seando en BU campo los víveres y municiones, por medio de un9 de
sus ayudantes' entró en nuevo parlamento, en el que propuso Sal'.
dá por escrito los términos de una capitulacion honrosa, que el
ayudante bl\jo su palabra aseguró 'Iue seria cumplida, en cuya
confianza casaron las hostilidades y aquella misma tc'l.rde Sardá. sa
lió del fuerte con 37 hombres que lo quedaban, los cuales -dejaron
l~ armas á quinientoR pasos del enemigo. Viendo Arredondo tan
escno número, se acercó á Sardá y le preguntó: lIiEs esta toda la
guamicion111 IIToda,,, contestó Sardá; y Arredondo entóDces vol
viéndose al coronel de Fernando VII que estaba á su lado, excla.
mó c~m admiracion: II¡Es posiblet" Entregóse tambien el destaca
mento de la barra, en donde estaba el teniente coronel Mye:os y el
capitan de maÍ'ina lIooper. Los realistas so- hicieron duenos de una
gran cantidad de armas.y pertrechos, que les fueron muy útiles pa.
ra la guerra que hacian en aquellas provincias contra los bárbaros
que las habian invadido: la pérdida que sulrieron en muertos y he.
ridos rué considerable, contándose entre los últimos los tenientes
cOroneles Garza, Elosúa y Madero, estoa dos del Fijo de Veracruz,

TOKGn',-58
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y el último el lIli6mo qne fué procesado por. la capitCllacion de Fa-
ehuca en 1812. (14) ,
. La capitulaciOli se tumplió los dos primeros dias, q.w.ndo' li
bres los individuos de la guarnicion; al tercero, se les puso una
guardia '1 se les obligó á. trahajar en enteITar los mueno81 des
truir las fortificaciones. Arredondo en su parte al virrey, 808tuVO

que solo se les habia concedido la vida, y esto á los qua estaban
en el filerte y la barra pues veinticinco hOll\OreS que componian UDa

partida que estaba fuera y rué cogida por Garza, fueron todos foai
Jade) J, ,haciendo fuego al tenienteHutchin~on qua la mandaba, ~t&n.
do tendido en el suelo, por no poder tene¡'~e en pié por las heridas
que habia recibido. Los prisioneros fueron condU'Cidos en cuerda'
Altamira, y habiendo intentado escaparse para a.poderarse en Tinn
pido de algtinos buques e11 que ambarcárse, .fueron. as~gura,(ios con
prisiones y llevados por el camino do la HURste~ hasta Pachuca,
y de allí á Vetacruz al castillo de S. j URn <19 Ulúa. El P. Mier, ,
qnien se le habia roto el brazo izquierdo por la caida de la muta
en que iba montado y con grillos, fué llevado de Pachuca á Méxi'~
co y encerrado en la cárcel de la Inquisicion, ,con tanto secreto,
que nadie supo de su llegada, y en ella permaneció hasta que nue·
vos acontecimientos lo sacaron á seguir la carrera de sus incesan
tes vicisitudes: aquel tribunal no le formó causa alguna y rué tra
tado con singular consideracion, habiéndosele proporcionado libros
y permitidole escribir, con lo que empleó todo el tiempo de su pri
sion en redactar las l\Iemorias de su vida y otros escritos cllrioaos.
(ló) El Dr. Infante siguió con los d'emás prisioneros,' á qtftenes
acompanaba y servia en el canlino una francesa llamada Madama
L.amar. que despues de haber esl ado en Colombia, se habia unido
á la expedicion de :M:ina á la que rué muy útil: á su llegada á Ve
racruz, fné destinada al servicio del hospital, del que huyó, y vnel
ta á Prender, se pu~o ~I cuidado de' una faulilfa de- Jalapa~ los Pri
sioneros, elléndEmadts dedos en dos, encerrados én los calabozos

l' " •

_, (14) Tomo_2~ '1 • ' • _ t, : 1: '", ' :

. (1S} Eo unt' 8udieD~¡a á q,~e Ile le llamó; le mandó, el inquisiJor :rirado
que dijese'el Padre N~le8tro...Eso se les pregunta'" lo~ mlichac)¡os",' 'le con-
telt6 Mier. "yo 101 dooCÍorerl 'teó!ogia:'" • . _'. 1 - -,.
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de-S. Juan de: 'Ulúa, sin sacarlos niás que tÍ 'tomar sol aIgun rato,
shfrieron todas las miseria~ del ha~bre 1 de '1ft. desnudéz,' y fueron
por fin condueídos á EspaDal en donde por c<1Ilsuha dei consejo d~,

guarra, se les distribuyó de cuatro en cuatrv en diversos presidio8~

recomewlAndo á los comandantej, IIque fuesen tra.tados con el nla.'
lo!: rigol', .hast'l que por pruebas'indud.ables· se hiciesert <lignos de la.
clemencia del rey." (16)
• I'SfgUD el (uno de los acontecimientos" babia t(\n1ado pI ~i.:.

rrey las medidas convenientes para resguardar los ptllltos qU&
podian s~r amenazados: al principio se habían lisonjeado con qliC'
las tropas: que se habinn puesto al mando de Arminan, bas~

tariKn pJr.L 'destruir á Mina;' mas luego que se tuvo noticia 00
1& batidla de Peótillos, que causeS en México la mas viva impresioD
basta'temer ql1e Querétaro fuese iDvadldb, se pensó en IlU1S, eftca-'
ces providencias, y al efecto se dió órden de marcha á diferentes:
cuerpos' que debian unirse' en 9ue~étaro, para formar un ejército
respetable, confirien(~o el mando al mariscal de campo D. Pascual
de: Unan, á cuya disposicion se pusieron, en la instrnccion que se le.
dió e~l 3 de J uÚo, todas las tropas de las provincias cirr.unvecinas;
cumpliemlo el virroy la órden expresa que se le habia eomnnicado.
de Madrid luego que allí se supo la salida de Mina de los Estado&. .
Unidos, para que todo lo pospusiese al objeto de ,perseguh' y ex
terminar á éste. ~deníád del batalloD de Navarra, que como hC'~

mos dicho, marchú al Bajío, pasó al mismo D. Anastasio Busta· ,
mante con una fuerza cunsiderable de caballería, el cual despue~
de'la entrada d~ Mina en el Jaral, receloso el virrey de que éste
intentase apoderarse de Guanajuato, tuvo órden de observar de
~erea sus lilOvimientos, y la misma se clió á :MeIgares y al marqués.
del ~aral, reprendiendo á éste por haberse retit~do{lo su :hacienda..
sin IÜ1.ce"r resistencia algllná, pai'eciendo- ademó,s al virrey grnndé
indiscrecion el'no hab~r tmsla'dado á San· Luiselt tiempo opottntie
el dinero d~ qné Mina so á:poderó en ellá. Liftan saliÓ para Quei-él
taro el 8 de J utio, quedando en su' lugar en 1~ inspecciol\ Morenó '
'DllOiz, ascendido J'lJ. á mariscai (io campo, y l'egó' ti aquella ciódad '.

.~. (i6i's~~ tás n:¡e~~88 ~arabr~8 de la ~far ¡ó:cie~:jt~i¡ida i'i'gobernadór: a"
C4dji~'Po¡' el-il'liui«r6,Ue]U guerra:1tgoie." . ,1'..)" '1 l" , ¡
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el 8, siguiéndolo inmediatamente el primor batalJon del regimiento
de Zaragoza, un tren de artillex:ia y 150 carga.s de municiones, El
virrey publicó el 12 una proclama, en que despues de refel'ir su-

•mariamente el curso seguido. por Mina en la revolucion; lo declaro
IIsacrílego malvado, enemigo de la religion, trai~()T á su rey y á 8\1

~tIia, que. había venido á alterar la tranquilidad de un país que
estaba tocando al término de su entera pacificacion,·, yen conse
cuencia mandó, bajo, pena de la vida y confiscacion de bienes, que
nadie le pl'ostase auxilio de n~nguna clase, y prometió una gratiS
eacien de quinientoJ pesos al que entregase á Mina, y ciento. po,,"
cada uno de los aventureros que lo ~eguian, dá.ndQl?e la gratifica
c~n.y además el indulto al mismo Mina. si ~e prese~tase, y si el
que lo entregase fuese alguno de los extranjeros <1e la expedicion.
pasaporte para salir del país~ .premio á la verdau muy mezquino.
atendida la importancia de la presa.

Liñan debia de redtJdrse á poner' cubierto á Querétaro, yen·
cargarse dell1lando de la ciudad y \le su distrito, teniendo por su
8t'gundo á García Rebollo: recomendósele IIbiciese desvanecer los
terrores que en las tropas yen los pueblos habian inspirado Mina.
y su gavilla de extranjeros, á pesar de la cortedad do su número.,.
y que tomase las medidlls (~ouducente8 para exterminar á los ene
migos, si se proporcionaba oportunidad. Liílan en cumplimiento
de estas instrucciones, y sabida In. entrada de Mina en el J aral~

comenzó á fortifica'~ á Queréraro, yen 14 de Julio propuso al vi-
. rrey &llir á la cabeza de touas las tropas disponibles en busca de

MillA, luego que llegase á aquella ciu1ad el primer batallon de Za
ragoza. Lo aprobó el virrey, y por efecto de la~ órdenes anterior.
mente dadas, se fueron encaminando al Bajío todas las fuerzas que
debian operar bajo ~l mando de Linan. Lleg~ tambien á Lean á.
las órdenes de Negrete, una division del ejército de N. Galicia qne
el virrey pidió á Cruz, quien pretendió que fuese pagada por las
cajas de ~Iéxico. y est·ando ya establecida la enemistad entre CrtLI
'1 Negrete, que tan CQstosa rué más adelante á los intereses de Es
pana, dijo el último en una adicion de su puno al primer 08
.~o que escribió,' Linan ei 16 de Julio, avisándole su llegada'
Leon: "Tengo gran necesidad de dinero para la tropa de Ge.licia



de DÜ cargo, y recel()que:Sitiánd01Hpor hAmbre·el Exilio. Sr. Ctbz.
me ;ha de obligár á enviárSela, lo qU#\ lará una pérdida Para amba.
¡jrovincias, en mi cop.cepto." El "Virrey mandó á Linao que pidiese
á Negrete aclaracionea sobm el cont€nido de esta ·nota, haciéndolQ
Mponsable con 8U empleo, si intentaba dejar el punto que ocnpa"
_ sin su permiso, y al mismo tiempo dió órdenes estrechas 'Cruz.,
para que asistiese con los fondes necesarios á aquella division-.

Plisose en marcha I~Íl)an con las fuerzas que estaban en Queré..
taro, y luego que entró en la provincia de Guanajuato, tomó· el
mando de ella y nombró por su· segundo al brigadier Negrete:
Orrantia se hallaba en Dolores desde el 18 'por disposicion de Ne·
grete. par1l cubrir el Norte de·la provincia, y en el mismo dia llegó
tambien l~ aquel pneblo Ráfols con la di"vi8ion que mandaba, com'
puesta de su batallon 1.0 Americano y parte del de Fernando VII
y la caballería de Frontera y la de 1tfalgares: en S. Miguerel Oran
de, se presentó á Liflan el 24 D. Ildefonso de la Tone, con 100
hombres que hacían parte de la division de Orrantia, en los cualea
~omo en su comándantt>, notó Linan pasándoles revista, tanto da
saliento y temor á las tropas de Mina, que dió parte al virrey, quien
mandó que la tropa se quedase en Querétaro y Torre pasase á Mé.
xico , ser juzgado conforme á la Ordenanza inilitar, por haber mos..
trado cobardía.

'Villasenor con·el escuadron de Sierra Gorda habia marl.:hado án...
tes, habiendo llegado al campo de batalla de S. Juan de los Llanos.
el dia siguiente de la accion ganada por Mina, con cuyo motivo re- .
tl·ocedió hácia S. Luis: Ruiz con el batallon de Navarra, debia si·
tuarse en Irapuato por órden del mismo Negrete, pan operar en el
Sur de la provincia y tener ex.peditas las comunicaciones con Queré.
taro. Todas estas tropas debian mll.rchnr por :liversos caminos, para
haUdrse á un tiempo sobre el cerro del Sombrero. Linan llegó á Si..
lao el t6 de Julio y N~grete salió á encoutrarlo en aquel pueblo en la.
manana del 27" con 250 caballos y 2 cailones ligeros, cuya tropa pasó
en revista LiiJa.n y le pareció muy bien, segun infúrmó al virrey. El
objeto de esta entr~vista, era tomar Linan noticias sobre el estado
del fuerte, y acordar con Negrete las disposiciones convenientes pa..;
n. el sitio.
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Obs.ervaba JKiba.eon la ID8¡Y0l" .JgiJaacia.loa movimientos de leía
Fertlilltas, é. informado por sus espias de la marcha de Negrete,á·s¡..
lao•.se. propuso aprovecharse de su ausencia para sorprender á .
gparnicion que babia quedado en Leoal Salió al efecto del fuerte
en la tardQ del 27 de J~lfo.con &u divisioD, una pieza de artillan.
y ·a)gQna caballería del p¡~is, qu~ todo ascendia á 500 hombres; ,.
ro aUllq'le. se acercó con cal,1tela. para dar el golpe aquella. noche·
una partida realista. que encontró ,á corta distancia de la poblacion
volvió á ésta habiéndolo reconocidq y dió la alarma, de suerte qU4t

euando Mina se presentó fué recibido con un fuego vivisimo de ca
Aon y fusileria, 110 obstante el cuallJegó á. penetrar hasta la p~Z&

y ocupó uno de los cuarteles, pero tuvo que retira~6e (1,1 rayar el dia.
por no poder esperar un resultado favorable. El mal éxito de este
tltaqae inconsiderado, fué el primer-revés que :Mina experimentó,.
su pérdida pasó de 100 hombres, ontre ell.)s 21 prisioneros que fue;
J'on fusilados lel dia siguiente, y entre los muertos tué UllO su mayo
general Márquez, que eta oficial de valor. Negl'ote al pasar á Ji,..
fian los partes del comandante de Leon Falla. y d~l coronel Andra.
-de, calificó "el· suceso de una sorpresa criminal por pa,¡,ote de estosje.
fes, confesa~do .que la pérdida ha.bia sido muy grande, -pues solode
su diYision pasaba. de 100 hombres; 01 coronel Andrade fué heri@
y estuvo ~n riesgo de quedar priqioner\), habiendo sido envuelto ea
una calle por lá gente de :l\lina, que creyó ser de la 8uya. Mina. hi
zo algunos prisioneros que dejó libres y volvió, sjn ser perseguidct
por los realis~as, al fuerte á csperar el ataque de Liñnu.

El cerro del Sombrero que l\{oreno llabia fortificado, tomó est,
nombre por su figura, que termina en una elevacion c(lnica coloca.
da en el espacio plano que forma su cima. Dista de Guanajnato, ea
cuya intendencia esta situado, diez y ocho leguas al Noroaste y ~!J
al Nordeste de la Villa de Lean, y es uno de los de la cordille~

del Real de Comanja, con la que se une al Norte por un sendero es-.
trecho al borde de un precipicio. Su defensa consiste en lo escar~

pado de su declive por todos lados, estan:lo Sepl\l'R<.to al Oriente, d..
la selTanfa que se extiende en aquel rumbo, PO!; una profunda ba
rrancs, pero está dominado al N. por una altura á tiro de fusil J
su defecto principal es el carecer de agua, teniendo la guarniciOD.



q~~ PrQveerse d~ nn at~OY0<ltie está; ~ la ent~ada dlJ la bari-anca il
ochocientos pasos de di~tancia. Las'~'ubidas más practlcabJ~s y la.
ebtrada del Norte habi~n side> resguardadas'por' fosos y fuertes mn·
ros;'los ah~acenes y habitaciones estaban const'ruidos al Sur de la
6levacion cónica, que Jos cubria por el Norte, yen la casa del co
m~ndante habia un áljibe de cor'ta capacidad, üuico acopio de agua
qúe' habia en el tuerte. 'La artillería eran 17 piezas viejas y mal
montadas de calibre de 2 a 8, y la guarnicioll ascendía á 650 hom·
bres, compuesta de la gente de Mina, la de MQrello, y las partidas
de S~~agtianGonzalez, Encal'nacion Ortiz y Borja, que llegó, eon .
dO hombres dos dias ántes Je comenzar el sitio,' aumentándose
~ste uúmero hasta 1,000 personas, con los operarios recojidos pa..
ra ayudar en los trabljos de las' fortificaciones, y las mujeres y
riiftos qne allí se hli.bian reunido.

Habia pocos víveres, pues el P. Torres no habia mandado 108 que
ofreció 1 para cuya compra se le ministró dinero, .y no abundaban
tampoco las municiones: on cuanto al agua, Sl1 fal~ no doflba mucho
cuidado, porque se contaba con que en la estacion dd las lluvias ea
que ya se estaba, éstas vendrian oportlmamente á prweer de ella y
no se t~mia qué llegase á falt;tr.
. El 31 de Júlio llegó Linan al frente' del cerro y 'distribuyó sus

fuerzas en tres divisiones. La. primera, al mando del brigadier Loa·
ces, coronel del regimiento de Zaragoza, compuesta de '617 infan·
tos de e'ste ~ue~po y 448 dragones de S. Luis, S, Cárlos, Sierra Gor
da. y realistas de Apam, con 'dos caftones de á 8, 2 de *4 Y1 obús
d'e 7 pulgad~s, se situó en la. altura frente á la entrada principal
del fuérte, y alli asentó Liflan su cuartel general y estableció una
batería. que rompió el fuego al amanecer ello de Agosto: la divi
sion de N. Galicia mandada por. Negrete se componia de 250 hom
bres de infantería de Toluca, con 384 caballos de Querétaro, N¡
Galicia, Colima y realistas de Toluca, con 4 cationes de á 4 Y.
2 obuses de á 5, Y ocupó la parte del Sur, cubriendo los dJs sen·
deros que por ella bajaban del fuerte: Ruiz, que llegó por el ca
mino de los Altos de Ibarra con 463 infantes de su batallon de Na·
varra, 379 dragones de S. Luis y Frontera, 2 cafiones de á 4 Y 1
obus, se extendió á la. orilla de la barranca al E. del fuerte, impi..
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diendo ~ los sitj~dos tomar agua de,lr a,rroyo", d,~!. Iq que especial-
meptb 'queqaron e~cargados D. Anastasio Uustamante con los dra·, . ',"

gones de S. Luis, y VilJasenor co'n los de su cuerpo de Sierra Gor·
da; qabiéndose dado á Ol'rantia el mando (le toda la caballería des-

o • " •

tacada en este costado: RáflJls, cuya division estaba parte en Si-
lao y la otra venia en marcha de S.. Felipe y la Tlachiq11era, as
cendiendo su fuerza total á unos 1,000 hombres, quedó enc.l.rgado
de ~ner francas las comunicuciQnes hasta Guanajua.to, para la
conduccion de víveres y municiones.

El fuego tla canon fué casi continuo duraI1te el sitio, proligan.
do los reali,stas sus municiones, como casi siempro se ha verificado
on el país desde cntónces, sin provecho alguno, pues estando pro
tegido~ los edificios de los insurgentes por la ahura cónica del
corro, las balas daban contra ésta. sin caUSlll' dano algunú al fuerte
ni á sus ddfensores. Linan dispuso dar un ataque en la madruga
da tlcl 4 de Agosto (17) por los tres puntos que parbcian mén,os
susceptibles <.le <.lefellsa; pero 6n tO<.l08 fué rechazado, habiendo
sido muerto el co~andante <.lel primer batallon de Zaragoza D, Ga
briel Rivas. Liilan en su parte al virrey, <.lice que este ataque
no rué más que un reconocimiento, y confiesa, haber perdido en él
SS hombrea: Mina se condujo con su acostumbra<.la valentía, pe
leando á. cuerpo descubierto con una lanza en la mano, y recibió
una ligera herida.

Los sitia<.los se hallaron en breve reducidos al último extremo
por fa.lt.a de agua: la provision quo cada uno habia hecho en el
fuerte ántes de comenzar el sitio, se consumió bien pronto, y era
muy dificil y peligroso tomarla del arroyo que corria por la ba
rranca dominada por los realistas, los cuales establecian todas
las noches un cordon de centinel::ls para impedir bajar á sacarla.
Los remanentes de las caillLda.q estaban agotados y la esperarz&. d&
las lluvias se habia frustrado, pues para mayor tormento, f~·ecuen.

•
(17) Robinson y Hustamante dicen que este at.aque fu6 el 5, peTO Lifian

en su plute dice que fué el 4, y por 6sto pongo esta f~cha. En general, todaa
las fechu de Robinson y de Hustamante que lo sigue, están erflldall en lo re·
lativo ... este siti), y se han rectificllllo por 61 p'irt6 citatlo de Liñan in8erto
en la Gaceta de .{ de Setiembre, ndro. 1132. Col. 967. '
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~tqe~te se presentaban granJesap~ratos,mas 11):; a~lla.cero~ caian
á. distalfcik 6 eidos' puntos ocupados'por los realistas, pero ninglt-'
nú 'en' el fuerte: cayÓ por fin uno aunque corto, y los sitiado3 q lia-'
se baIlaban en la mayor necesidad, pudieron toma.r agua para nlKu
nos (lias. Algunos oliciales europeos del ejército real se acercarun
ahablar con Mina que salió para ésto á lo alto de los muros, y tra·
taron de persuadirle cuán desesperada era su posicion, ofl'e"iéudo.
le el indulto: Mina por el contrario, los invitó á pnsar á sns han~

d~fas, y como en esta conferencia les manifestó que Sll objeto era.
el restablecimiento de la Constitucion, privando el F.lrIHUlIlt> V [r
de los recursos que sacaba del país para sostener Sil au~oritlildues
pótica, habiéndolo oido los americanos del fuert'"', e:;to cdl1t"ibuyó
á aumentar la desconfianza que muchos teniaa de la. sinceritla,¡ u&
sus intenciones,

En la noche del 7 al 8 hizo Min~ una salida con 240 hOtrlbr~s

bácia el cam"amerito de Negrete. El mismo en PIWSllllll eOIl 30 hom
bres de la guardia de' honor y del regimiento de Lt UIlioll, S~ apolle.
ró de un reduct<?; pero cargando sobre él las tropli (l,~ N. Galicia
que habian sido reforzadas con 2 companías de Z lI'a..~lIz:t, y no ha
biendo sido sostenido convenientemente por los illsUlwmtes 'lile V~
nian en su compafiía, tuvo que ceder al número y ."etimrst', hahierr
do perdido algunos de los suyos, de los cuales ql1l~(bl"on 11 IWl'itlos
'en poder de los realistas y fueron fusilados el día. si~.lieute <Í. la vil:l
ta de sus companeros del fuerte.

Frustrada esta'salida, que.tenia por principal ()l~jto abrir cCllmr
'nicacion con el P~ Torres para proveerse de vívere:os y cle agua:. l\li
ná se persuadi6 que la rendicion del fuerte era iuevitllblt', tli él mis
mo no salia. á traer los auxilios necesarios, Para lIeviú' ¡í E'fel'to f.U

proyecto, en la noche' que siguió al ataque del campamento de N6

'grete, aprovechando el mucho viento y oscuriJacl cllle hubia, sulió
con Borja, Ortiz y sus asistentes, dejando el m:tlll!o dt'1 fllt'l'to al

corOlÍel Young, y burlando, aunque con mucho tT'ili';ljtl, la \'igilalll'!&

de los realistM, arrojándose por los despeñaderos tltl b l);ljada 1.lI,is
pendiente del cerro, logró pasar sin ser sentido )JOI" E'"trt~ Sl1~ lH'an

zadas y llegar á los campos vecinos,
Entretanto el P. Torres salió del fuerte de- los Utl¡uetlio:i o S.

TOMu ¡V.-59
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Gregorio, para. introducir en el del Sombrero una pequenacanti~d

de víveres; pero rué facilmente desbaratado por Ráfols en la l1auu~

1'a de Silao el 12, y una parte de los víveres que conducia cayeron
en poder de los realistas, no habionclo podido Torre3 po~er en 8l\.1~"
vo más que los que quedl\ron en la retaguardia, Torres despues de
~to mal suceso no intontó hacer nuovos esfuerzQ8 para el 8Ocorrp.
·del fllerte, y aunque Mina ntribuyó tal conducta. á mala fé, no se v:é
qne bubics:: po(liu,o hacer otra cosa, l)ll('S no ténia tropas para com
batir Clm los realistas para forzar el paso del fuerte. El mismo lvIi-o
'Ila quiso iU!¡'Nlucil' algllU<H vívere:; yagua, escoltálldolos con 100
~aballos, acomp:lflándolo Borja y Ol'tiz, pero no pUtlu lograrlo, te
niendo qllH d(>jar los víveres abantlomt(los á los reaJistns, que lo
persiguieron.

Los sitiados se hallaban á cada hora en más triste situacion. El
-agua faltaba enteramente, pues a~llque las sual'dias realistas deja,
ban que las mujeres y los muchachos bajasen á la barranca á be
berla, no les permitian que subiesen ninguna al fuerto, y una noche
que habian concurrido muchas, las éogieron á todas y las llevaron
á Leon. El dinero se habia acabado, no quedando en caja más qu~
ceho mil posos: lo demás se habia consumido en los gastos que se
llicieron pamo vestuarios y provisiones, en lo que las manos interme
dias abusaron ycrgonzosamente de la confianza de ~Iina, que habil!
tcniuo que disimularlo. (13) Escaseaban no ménos los víveres y mJJ.~

nicioues, aunque éstas se economizaban cuanto s~ podja, pues loí
~~tranjerosde Mina, especialmento los norte-americanos, que erq.
ex.celentes tiradores, no disparaban tiro de cuyo .efeCto no estuvie
sen seguros. En tan críticas circunstancias, varios oficiales hablaron
á y oung para que solicitase una capitulacion. á lo que se prestó
.aunque contra su opinion, pues no creia que se pudiese esperar de
tal paso resultado ninguno favorable. Fu~ron comisionados para
prdponeda, el Dr. IIenness~1y el Lic. D. l\Ianuel Solórzano, vecino
·.do P,itzcuaro, que segun dijo, estaba preso en el fuerte; peroLiñan se
negó á conceller condiciones algunas que no fuesen la entrega ¿

(1F') Vénn't6 en rtobin8on fol. 137, todo8108 abosos que se cometieron con
-el cUllero dlll Jaral, que era·en mucha pade de la moneda provisional do Za-
-c.lteCN.
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..tieereeion. Young con tal resultado, y viendo el deplorable .estadOl

...que el fu~ se ha11~ba reduc~o. pues la aniDería !l~. los sitia·
~ muy aproximada á los ~ur~ por las obras que aquell()S..h.~
lHaa praetiClUio. babia arrúina40 ~ndes lienzos, cuyos ~combroa

~ban los fOBOS, DO ~endo posible reparar lu brechas por. ~.
~aq y no quedar gente con que ejecutar estos trabajos, .creyó:
'1~ no se debia tratar más. que. de. efectJJ"-T I~ aalida, Y para ttatu·
~. los medios de ejecutarla, ~~UVQ á hab~ar ~nHoraoo.,. que. á 1&·
~ se ~llaba ~n variDf\' oficiales del paja·y eon .eL mayor. italia...
D,o 1{aur9 que ~andaba la.pa~l~í~. Habiendo oido éetos la· idea
~ Young, .le contestaron que,el.fuerte podia aún sostenerse, y qU61

-ellos 10 defenderian sin nee~$i:ladde 1011 norte-americanos; pal~bra8
qQe ofendi~ron sobremanera á Young, .quien protestó que de(end~

ría el fuerte hasta el último extremo y morirla ántes que ren·,
-d~TSe.

• Aunque fu~e evidente qu~.el fu,erte no podia resistir mucho;
qempo, teniendo que sucumbir por falLa de agua, LiJ1an juzgó.quo
y ataque pondria pronto ~n al sitiC). evitando que los extranjeroa
.., escapasen, como lo estaban liame~d9 varios todas las noches,
.~nque D:luchos caian en poder de los reaJi~ta3f y lo. dispns.o en l&,.
t&rc:le del 15. Sus tropas av~n~on con d6Il.ue.do y fuel'On recibidas·
41GB sereni~ad: aprovechand:q un aguacero qUQ estaba cayendo Yt
que Liüan .c1'eyó que bn.bia inutilizado las armas. de f.llego de los si~·.

tiados, mandó volver á la carga l1egand~ los asaltantes .hasta:el.f().
~ 1 dll-ndo el mismo Liua.n pr~ebas de personal bi~p.rrja:· pero ha..
'-iendo serenadq el tiempo, fué t~ el fu~gQ.que los sit.iados hicieronj
a~audo á la. d~fensa 'hasta-las muj~res. que ,derrUDlbaron l.
li.~~.ras que estaban acopiadas sol)re los mur-os, que . los .rea.listu
_,,:i~on que retirarse con Dl.u.cha pérdida, (19) En ~Ja ..se ,.conta
-:Gil v;arios ofieiales muortos ó heridos, y IJ1ás d~ 200 soldados. U..
de las úWmas balas de cañon .que se tiraron, quitó la cabeza de los
hombros al coronel Young, que estaba hablando sobre una peña.
eoo el Dr. Hennessey, y por un a~identesemejante habia. muerto en.
~uella mañana en 'su tienda, el teniente r.oronel de Zaragoza D.
. _(19). En 108 8eta4.98 reD)itido8 por 108 j~. d~ 108 ouerpos, cODsta que la

perdida del de Zaragoza en muertos y herIdo., tué de 119 hombres¡ y la d.
_.atTa de 6ft: DO hay en el archivo estadOI de 101 dem4. ouerpo..
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Manuel Sactor, quedando herido el primer ayudante-D; .Pedro de

• t' .• '1 • l " '"Ugarte.:- I ;. l' , "':", •• ' J ,.,' ' ' '.J_

"~edió á,''YéUng. en ·el mandb del: 'fUerte 'el teniente coronel Brad
b1Ub;-i llaS' miserias 'que ya se suMan I por la'guarniefóD, SJJ' añadió
otl'l. más pOI"·efecto de eate ataque; 'los cadáveres d~ los'realistas
que haQian caido en el foso, producian un 'fetor iusoportable: fué
JU~iso resolverse á-salir, y para- ello se clavaron lós eaftones, se
in8tilizal"f>n ;las armas y municiones' que no se podian' sacar, y se en
terró el pooo·dinerú que Guecia-ba. A las once de la. noche del 19,
se;diólla'órden de marcha; los heridos' y enfermos que quedaban
abándenados y éstaban seguros de la suerte terrible que les espe
raba, pedian á gritos á. sus companeros que les quitasen la vida, 6
se·tapaban el rostro con las manos para no verloó) partir. Apénas la
colulDJla habia comenzado ~bajar á la barranca, cua,ndo por la in
discrecion de habaIi dejado '}118 se adelantasen' la~' mujeres y los mu- ,
chachos, rué descubierta por los realistas comunicándose la a.larma
tí todo el hampo en un instante,. por las senas'que dieron los cohe
res .de luz como estaba prevenido. El' fuego que se rompiJ en la os
euridad; los gritos de las mujeres 'y de los llii'los, los lamentos de
los heridos; la confusion que se illtl"odujo t-ratando unos de volver
al fuerte, otros de pasar al otro lado de la barranca, formaban una
escena de horror, difícil de describir. Los que lograron salir, dis
persos en un país que no conocian; fueron en la mai'íana siguiente
alcanza~os por la caballería de Bustamante y de ViIlaseftor y pe~e

cieron casi tudos, no llegando á cincuenta los que escaparon á fa
vor de la espesa niebla que habia, y entre éstos Morano y Brad
burn; lOs que volvieron al fuerte, aunque intentaron 4efenderse. no
encontraron medios con que hacerlo habiéndolos destruido ellos
mismos ántes de salir. Luego que la niebla se disip6 en la manana
del día 20, Linan ccupó el fuerte con las compai'lías de cazadore,
de Zaragoza y Navarra; los. fugitivos que habian vuelto ¡l, él tTata
ron de reunirse y aun dispararon algunos tiros, pero toda oposicion
era .ya inútil; Sebastian Gonzalez, las mujeres é hijos de éste y de
Moreno, cayeron' en poder del venc~dor; 1GB heridos y enfermos
Que estaban en el hospital, fueron inmediatamente pasados por las
.armas; los demás prisioneros con liO operarios que Revuelta man-
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. dó de Lnbo~, se emplearon en los días· 20, 21 Y 22, en destruir las
fortificacione.,q, y cuando hubieron concluido esta operacion, fuéron
tambien fusilados todos los primeros, en número de más de 2QÓ.
sin pErdona.r mág qu~ á las mujeres y á los muchachos; igual súer
te tuvo el que descubrió dónde estaba enterrado el dinero, que ~o

mó en su mayor parte el coronel de Navarra Ruiz. El virrey pre
vino á Linan·con fecha 24 de este mes, IIque no se admitiesen'á,
capitulacion los fuertes y tropas de los rebeldes, desechando cual
quiera propuesta que 110 fuese 1endir las armas á discrecion, pe~o
que en caso de ha.cerlo así, ó en el de ser tomados á viva fuerza;
solo se castigase con pena de muerte al t~aidor Mina, á los que vi.
nieron con él, extranjeros yespafloles y á los' cábecillas principales
de los rebeldes que estuviesen en dichos fuertes ó tropas, conde
~8J\do á los demás por seis afios al presidio de M:escala. en la pro
vincia de N. Galicia;lI pero esta disposicion de fecha posterior á la
toma del cerro del Sombrero, no pud'l tener su cumplin\iento res
pecto á los prisioneros cogidos en él, con los cuales procedió Lina1n
segun las órdenes anteriormente comunicadas.

Terminado lo que habia que hacer en. el cerro del Sombrero, Li.
fiaR sin pe'Mer instante, se puso en m3.rcha para ir á sitiar 61 fuer·
te de los Remedios en el cerro de San Gregorio. Mina, ha1.9iendo
logrado salir del primero de estos fuertes, se dirigió al segundo
con 100 hombres de caballería, y á su tránsito entre Leon y Si·
lav, encontró un cuerpo de caballería realista al que desbarató,
quedando muerto su coma.ndante que rué lazado y arrastrado, ejer
cicio on que eran muy dieatros los insurgentes. A su llegada á los
Remedios el 17, halló al P. Torres ocupado en concluir las fortifi
caciones de aquel punto, aprovisionarlo y hacer todqs los prepar.~.

tivos de defensa, pues no 4udaba que seria sitiado por Lifian lue~o

que se hubiese rendido el Sombrero, lo que tenia por cierto que en
breTe debia suceder. A instancias de Mina, dió Torres órden á' to
dos los ~omandantes que le obedecian, pnra qU9 se reuniesen con el

.fin de- hacer to<lavfa algun esfuerzo en favor de Jos 'sitiados en el

.Sombrero; pero dos d~as ~~s'ptlés' se, supo, lá ;tó~a de est~ fue~te,

~ Dati?ia q~,e .~l~gi~ ~~cho~á, ~ina~' aqnque sin sab~r t~~~Víá(,~~~n
grande habla SIdo la perdIda de los suyos que habla sufndo: algu-
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llOS de éstos lograron escapar y se fueron' presentando, no estabaa
I

informados de 108 pormenores, yaunque habiendo mandado varias
. personas para que recojiesen al los que andaban dis'p'ersos, solo sa

pudieron reunir 31, esperaba todavía. que los demás habrian podi
do huir y unirse ·á la caballería de Ortiz. Obligado por talS~
á variar su plan, acordó con Torres que éste se quedaria para la.
defensa del fuerte, miéntrasi Mina con un cuerpo de 900 cabaUo&
recorria el país circunvecino, con el ñn de impedir que los realista
recibiesen víveres y proporcionarlos á. la guarnicion que quedaba ea
los Remedios. En consecuencia da este convenio, Mina salió coa
la gente que Torres puso bajo sus órdenes, dejando en el fuertepa
~ auxiliar á la defensa, casi todos los extralljeros, con lo que Mi
na quedó reducido á. solo los recursos de su ingenio, puesto á la
cabeza de una reunion de insurgentes, sin organizacion, -sin disci-
'plina y acostumbrados á huir á la vista de los realistas. .
. Los pri"meros cuerpos del ejército de Linan, se presentaron d&-

r ,

lante de IDs Remedios el 27 de Agosto, y fueron tomando posicioD
en' la circúnferencia del fuerte. Estaba éste colocado en una línea..

. de cortas y escabrosas altm'as; que se elevan en medio del I"ico y
fértil llano de Pénjamo en la provincia de Guanajuato,' de cuya ca·
pital dIsta par el Sudeste CE'rca de doce leguas. ·Estas .(llturas eraa
conocidas con el nombre de. cerro de San Gregario, y Torres dió el

. nombre de los Remedios á. 'fuerte que sobre ellas construyó, por
la advocacion de una de las imágenes de la Santísima Virgen de
mayor veneracion en la N. España. Desde el llano se va. levantan
do la subida por cuestas, algunas muy pendientes, hasta el punto
llamado de Tepeyac que es el más alto, en el que los insurgentes
establecieron un baluarte que venia á ser la lla.ve de la posicion, J
desde el cual desciende el terreno al S. hasta volverse á levantar ea

-, .
la otra eminencia llamada de Panzacola. 1'odo este espacio e!:ltaba..
cubierto por diversas obras, cerrando el recinto de egsa de 2,9ÓO'
varas de circunferencia, el fortin de la Cueva, y una série de para-

:petos lev,antadoE para defender los puntos que no lo es'taban natu
ralmente por los despenaderos y barrancas proft:ndísimas que~
,iodas par'tes rodean el fuerte, cuya anchura no.baja de trescient~
varas! Un arroyo que corre bajo los muros, del que se levantaba el
agua por máquina, aseguraba la .p~ovisionde ésta, yl\4~ma~: hay

" . .' _.
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dentro ~eI circui~o fortificado ruent~s y P\lZPS que nunca se a~otan:

se habián hecho repuestos consic1erahlps do víverJs. y pOI' tOtt"as es·
tas circunstancias, los insurgellte~ consideraban el fuerto de los
Remedios, como el baluarte de la independencia. mexicana, pues
aunque hay una altura que domina las otras por ellatlo del Norte,
y otra mayor frento al punto de Tepeyac, llamado el cerro del Be·
llaco, era tan áspero el camino, que se crAia impracticable subir por
él la artillería: La gunrnicion ascéndia á 1,500 hombres, de los cua~

les 300 habían siJo instruidos por Novaa, y los dends, ~lllnque sin
disciplina para combatir en campo .·aso, eran suficientes para de
fenderse cubiertos por parapetos. El mando su.perior lo tenia el p~
TOlTes, pero todo se hacia por dil'eccion del coronel Novoa y de los
o'.iciales de 1\-1ina. Varios jefes insurgentes habian ocurrido para-la
defensa del fuerte y entre eUos el indultado general Don Manuel
:M:uñiz, que como otros de su clase, habian vüelto tí tomar las al'·
mas, alentados por la!3 ventajas obtenidas por Mina al principio de
su expedicion. (20) .

(20) Véase el1l1ano que se acampana; tom~o de )a Historio. <1e Toren~

tomo 2°, fol. 388, para cuya inteligencia se pone la expli~u.ciou siguitmto.
/

PO!lICIONES DE LOS lNSURGESTJ:S.

A. Baluarte llamarIo Tepeyac.
a Escarpado con UDa bater1a.
C. Cortinll con una tronera.
D. B:i.luarte (le Santa Bárbara.
E. Id. de San Grierobal.
F. Rediente llamado de Varas.
G. 'IJ. de la. Libertad.
H. Torreon de Santa ROll8l1a.
I. IJrech8s abiertas.
J. Fortin de 10. Cneva.
K. Malacate para eubir agua.
L Parapetos.
M. Ojos de agua llbundantes.
N. lIo8pital~ maestranza, fundicion y edificios.
O. Troneras con pieZ!Ls de pequefio calibre.
P. Garita fortificada.

POSICIONES DB LOS BBALI8T.U••

1 Batería de ian {<'ernando.
2 Ramalea de trinchera en pelia viva.
3 Parapeto para flanquear el camino cubiert('.
4 Bat~r1a de San Antonio. :
5 Idem de Sant.iago.

6 Bateda del Rey.
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Liihn com'lnz) el sitio el 31 de Agosto: Sll infantería S8 colocó
en la pllrte o¡Jllljita de la.s barrancas, forma.ndo campos atrinchera·
d,>.i thmtlj á I¡tg ob/·a.s del fllerte en puntos escarpados, ds los cua·
te~ IlllO KoII) et'¡l qu.,ceptible de ataque: así las barrancas qlle rodean
el f.l<:lt·tfl ,lef,mu¡an á los sitiadores de las salidas de los sitiados, y
á. é.;to:i dI' IO:i as,lltos de aquellos. U no de estos campos se situó
en el COlmillO q'llj 1i", la llanura sube al pllnto de la Clleva, que era.
b entratll. Jl¡'¡llcip;'" del fuerte, con lo que no quedó otra que la de
Pallzlco);l.. áspem y difícil que baja á la ba.rranca del Oeste: el ce·
rro tlt~1 B llla.c,) qlle se habia jllZgado inaccesible, fué ocupado por
los realistas en un reconocimiento que practicó Liñan ello de Se
tie:nbl"e. y en el tIia. siguiente hizo subir á su cumbre 200 hombres
y estableció en ella una bateria, en la que con asombro de los in
surg¡'utoll, so col<waron dos cañones de á 12 Y 1 de á 4, los cuales
rompi~roll el fuego contra el reducto del Tepeyac e113 del mismo
Setiembre. Las demás tropas, aumentadas hasta. cosa de 6,006
homhn~s con el regimiento de la Corona, el batallon de Fernando
VII. 'lile lle~ó do N. Santander con su coronel Castillo, y otros re
fuerzos, se distl'ibuyero'n en puntos convenientes, cerrando todas
las comunicaciones del cerro con puestos ayanzadus distribuidos en·

7 CaOlJlRmentc) ntrIncherado del primer batallón de Zaragoza, y del pñme-
ro A llI~ricurJ(l .

.s Put':-ttl aVllllz'l(l" !le dicho campo en donde se empezó la mina.
!l Parapd,j :\V u,1.,.<lo.
111 B,\t.t'ría t1~ SiLlJta Isabel.
11 C;UIllP" Jd I't'~irllientode la Corona.
I~ PIlt't-t.1l IlVIUl1.lltlo de ídem.
1:J Dt!~'aCJtlllellt,')8.

14 Campo atrincherado de la division de Nueva Gl\licia.
l;í J) ·,,1/\ ~"rn~111 (J!l <le idem.
16 Ulteríl\ .1e 11l Vict,)ria, '1 campo atrincherado del batallon de Fernau·

.10 VII,
17 Ciunpallumto .fe caballería.
18 Cl\mpo l\t.rim·l1t.'rado del batallon de Navarra.
19 Bat.erí... d~ )I;nfilada.
20 1.lelU del Ti¡.tre.
~ 1 f ,1"01 dtJ Aporll\<.'a.
2t Ta'sa de IIrholel.
23 lJt:rro dd Udiaco.

.lDV'&I\TEYCU.. . •

L!\ll líneas de trazoll cort&<lo8, indican faegos de 1". sitiados, 11&8 seguíd..
fuego8 del ejército real: . . ' .
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tre los campos strin<;herados. La caballería acampada en ellIano.
rué destinada á ptotejer la llegada de los convoyes de víveres, ..,
un cuerpo. de la misma arma quedó en Leon á las órdenes de An
tIrade para persE.'guir á Mina donde quiera que lo encontrase.

Este, saliendo de San Gregario, be dirigió á la Tlachiquera, ha
cienda situada en el reverso del Norte de la sierra de Guanajuato:
allí lo e::lperaba Ortiz con su gente, á la que se habian reunido 19
hombres de la division de Mina, que eran los únicos que habian
escapado del Sombrero. Luego que };Iina los vió, puso espuelas al
caballo y corrió á abrazarlos creyendo encontrar á todos, y viendo
tan:pocos, pregunM con ánsia: ¿dónde están los demás1 La respuesta
rué: IIhan perecido. '1 L1. constancia dA ánimo de Mina no fué bas
tnnte para resistir tan rudo golpe; su semblante se demud6yapoyan
;do el codo sobre el arzon de la silla, descansó la cabeza en la mano

•
algunas lágrimas rodaron por sus mejillas, pero recobrándosc en
breve, volvió á su natural serenidad. Ocup6se entónces de organi
'zar de algun modo la masa inform.e de sus nuevas tropas, que dis
'tribuyó en tres escuadrones para lo~ que nombró oficiales, y com.o
encon traba en aquellos hombres valor y dAstreza en el manejo del
caballo, tcdavía se prometió que podria hacer de ellos buenos sol
dados. Uniósele D. José María Liceaga, que tenia el empleo de
capitan general, pero que no ejorcia mando alguno desde que se
retiró de Tehuacan, despues de la disolucion del Congreso. .

La primera expedicion de Mina fué á la hacienda del Bizcocho,
y aunque la gente armada que la defendia se hizo fuerte en la igle
sia y el campanario, se rindió con poca resistencia, habiendo huido
el administrador, que era al mismo tiempo comandante. (21) Mina,
resentido por la matanza de los suyos hecha por Liñan en el cerro
del Sombrero, mandó fusilar á 31 prisioneros que cayeron AD su
poder, ~ pegó fuego á la hacienda. Siguió de alli al pueblo de S.
Luis de la Paz, que estaba fortificado como todos en aquel tiemPQ,

(21) Para todas estas excursiones de Mina, conviene tener á la v\st.una
carta del EstBciQ de Gnanajuato, en que elltén señalados todos los puntos de
qu" 8e T8' hablar. Este objeto se llenar' tatnhien con la carta general de la .
Reop4blica, dispuesta por la Sociedad lDexicana de Geograffa y Estadistica,
gue se publicará e'n breve. V'ase el derrotero de .&\ina, en la carta peqnelia
que Be ha pn8ato en el tomo 3- d. elta obra.

TOMO Iv.-60
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y tenia una cQrta guarnicwll de t~opa de línea adem4s del vecin.
'dario armado. Poca sin embargo habria sido la resistencia, si }Ii;
na hubiera tenido consigo á. sus antiguos compañeros, pero sus nue
vos soldados no eran útiles m¡ls que para atacar con brío velozmente
á caballo en el campo y volver atrás cOllla misma prontitud; IDas un
parapeto, un obstáculo cualquiera los detenia y no habia que contar
con ellos cuando se tratah" de asaltar un mm·o. uPeleaban como los
¡,¡eitas, dice el escritor Robinson, desatáudosc-contra el enemigo co·
mo una tormenta- y disipándose como el humo." En vano fué que
Mina se pusiese ¡lo su caqeza cuando más animados los creia para re
novar el ataque; siempre volvian atrás cuaudo más necesarias erán
a serenidad y la firmeza. Se trató de cortar las fuertes correas con
que estaba suspendido un puente levadizo, per'o fueron inútiles too
das las tentativas que se hicieron. Mina mandó que una partida
bajo el manio del capitJ.n Perrier asaltase el muro, y este valiente
oficial subió á. él con denuedo y se adelantó CO.ltra el enemigo,
contando con que la tropa lo seguia, pero al volver la cara se halló
solo, y pudo escapar con dificultad y gra.vemente herido. Al cabo
de cuatro días de repetidos intentos, se logró cortar el puente, f(,r
mando para ello un camino cubierto al abrigo de las ruinas de
1as casas, y 11\ guarnicion, que sufría mucho por falta de agua,
se rindió: Mina mandó fusilar al comnnuante Céspt:cles, (23) al
administrador de la. hacielldl-l. del Bizcocho D. Higinio Sual'az,
que habia huido á. aquel punto, y ti un soldado europeo: á los de
má.s 1-:>s dpjó en libertad y muchos se unieron á su tropa. Demoli
das las fortificaciones de S. Luis de la Paz, J\iina puso de coman
dante de aquel punto al coronel Gonzalez, uno de los insurgentes
de Jalpa, muchos de los cuales viuieron á engrosar sus filas~

Con este refuerzo, Mina intentó una conquista de mayor impor.
ta.ncill: creyó que la villa de S. :M:ignel el Grande estaba con es~asa

guarnicion y se propuso sorprenderla: con su acostumbrada celeri
dad, F.e presentó delanto de ella el ~1 de Setiembre, pero hallando
bien prevenido pnra defenderla al teniente coronel D, Ignacio del

(22) Hermano dd general D. Manuel de Céspt'des, é hijo del eapitan de
fragata del mismo nombre, de quien se ha hablado ell el tomo 2° dé eata bis.
toria. Buatamante equivoca todo elite 8llceso, pues dice que el comaodaate era
Villaselíor, y que' Mina le COD8e~VÓ la, vida. .,

,
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CoI'ral, y desalojado á viva fuerza de un punto ventajoso que. ha·
-bia ocupado, sabiendo además que' se hallaba en Dolores para
marchar al socorro de la guarnicioll el coronel Andrade con el re
gimiento deN. Galicia, destinado por Liñan para per8eguirlo, se
retiró al Valle de Santiago.' Este puebló, en otro tiempo florecien
te, habia sido quemadcI por el P. Tortes y no quedaban en pié más
qae las iglesias y algunas chozas de paja que habian construido los
lIabitantes: la buena voluntad de éstes proporcionó á Mina algunos
.recursos de víveres y dinero, pero Lúcas Flores que era el coman·
dante, aunque se unió con él, no lo auxilió con toda la gente y ar
mas de que podia disponer.' Dirigió l\Hna desde allí una circular
.. los comandantes de los diversos cuerpos esparci los en el Bajío, 
invitándolos á reunirse para marchar al socorro del fuerte de los
Remedios: en este documento, (23) pintó falsamente el estado de
las cosas y como hablaba de sucesos de todos conocidos, no podia
contar con la creuulidad de las personas á quienes se dirigia.
Mientras se reunian las fuerza~ que esperaba, se aoela11tó ti atacar

;la hacienda de la Znnja, que estaba fortificada y guamecida por el
teniente de Celaya n. Antonio Alvarado, con un destacamento de
su enerpo. y habiéndose sostenido éste todo el dia 16, fué socorrido
el 17 por el capitan del mismo regimiento n. :1\1a11uel de J...amadrid,
1 Mina tuvo que retirarse dejando algunos muertos, entre el~os á
Trinidad Magaf\a, uno de los jefes de nombradía del Bl\jío. (24)

Instado por Torres, Mina se acercó ti los Remedios, prro persua
dido de ser empresa temeraria intentar con la gente que tenia ata·
car.á Lifian en su campamento, volvió atras desde la hacienda de
la Sárdina, diaigiéndose hácia la sierra de Guanajuato, y en el 1130·
no de' Silao SE\ le unió'Moreno con alguna caballería. Liñan hizo

.. resguardar el molino de Cuerámaro .que creyó amenazado, en que
tenia el acopio de trigo y harinas para su ejército, y d~scontento

de la lentitud de Andrade, eomisi{lnó al coronel Orrantia con los
dragones de San Luis, San Cúrlos, Frontera, Sierra Gorda y pi
quetes de otros cuerpos de caballería, para seg,~~ir á Mina, el cual

(a3) Véa88 C(.ID el núm, 4, en el A péndice núm. 16.
(24) El pormenor <1e e8te ataque de la hacienda de la Zanja, qUE! despnes

11. ,ido propiedad de loa generales Cortazar, se h"lla en la gaceta de 30 de
Setiembre, nlim. 1147, fol. to73~ .
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no creyó prudente esperarlo. Este tratO de convencer á Torres' de
que el único medio que babia c1e hacer levantar el sitio de los Re
medios, era llamar la atención á. los sitiadores á.otro punto que les
impor~ase conservar, tal como Guánajuato, do cuya ciuda(\ creia
fácil hacerse dueño y cuyo ataque le propuso: pe!"o Torres, léjos da

, aprobar esta idea., dió órdcn á los jefes quo de él dependian , para
quo solo siguiesen á Mina en ercaso o.e conducirlos á atacar á ti
ñan. 1\:Iina supo por algunos desertores que se lo presentaron de
los cuerpos europeos, que el campo de los sitiadores estaba re
dncido á mucha esc~sez de víveres, pues con sus continuas corre
rías habia lograo.o impedir la llegada do estos, miéntras que todo
abundaba en los RemeJios, y por las noticias que los mismos le
dieron, concibió la esperanza de que los siguiesen etros muchos de
a.quellas tropas que se hallaban descontentas, no obstante estar
mejor atendidas que las del país, pues acabando de llegar de la ca
pital, estaban bien provistas de vestuario y calzado, do que care
cian las últimas, quo hacia tiempo estaban en aquella pr\lvi.ncia.

Las operaciones del sitio habian continuado con empeilo. Las
baterías establecidas en el cerro del Bellaco, estuvieron haciendo
fuego desdo el dia 13 para derribar la cortina que unia el baluarte
de Tepoyac al cerro inmeo.iato; lllas vieudo Liñall disminuir deIna
siado las municiones identt> apoderarse del punto po~ asalto, 'y al
efecto el 16 mandó que RMoJ~ lo diese con las compañías o.e pre
ferencia de los cnerpQs expeo.icionarios, llamallflo al mismo tiempo
la atencion por los demas puntos; pero aunquo al principio se inti
midaron los insurgentes viendo ac~rcarso la columna. de ataque.
los oficiales de 1lina que allí estaban, los hicieron volver al puesto
y fué tan vivo el fuego de fusil que hicieron y tantas las piedras
que nrroJaron, que Ráfols tUYO que retirarse, quedando m~lchos

oficiales y tropa muertos ó heridos. (25) El mal éxito de este ata
que, decidió á Liñan á emprender abrir una mina para volar el pe
flon sobre que estaba .situad~ el baluarte de Tepeyac, y aunque
prodújo poco· efeéto por estar mal practicada, habiéndo abierto
brecba al mismo tiempo la batería de Apodaca en el bastion' de

(25) Para todo·lo re1a~,o a 108 ataqll~ dul fuerte de los ReQlediol; Bigo!lo
~ue Lilían informó al virrey en BU8 partes re~ado8, publica@~ PQf~
manteo
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Sta.)~q~4, ~"qu~ j~p pl"f¡C~~\lJ,e el.c()ronel RU:iz, co~andan.,
~.d~ .campo deJ Tigre, :se repitió el asalto COh ~I ~smomal resul· 1

tado. Los sitiad<;ls experimentaron en estos ataques, por el fuego
con qv.e las ~.terías do 103 sitia~ol'es los auxiliaban, pérdida con·
8i4er~ble, habiendo. shlo muerto el coronel Ortiz de Zárate, que,
eo~o áutes he~os dicho,. labia. acompanado á. Mina desde N. 01'. I

l~ans, y perdido un brazo D. Pu.Llo Erdozain, o~cial do Mina, que 1

ha sido despues coro~el al servicil) d9 la república.
tILos sitiados intentaron un golpe atrevido para librarse del fueg&
de las baterías si~uadas por los sitiadores en la altura del Tigre, des
de donde batian en brecha los baluartes de Santa Rosalia y de la
Libertad: los capitns1Cs qrocker ,y Ramsey, al frente de 250 hom·
bres ~scojidos, y el teniente 'Volfe con un destacamento de 30, fa
~orccilos pO,r la oscuridad qe la no~he se ~cercaron á las batería9.
enemigas sin ser sentidos, y miéntras Wolfe llamó la atencion 1'010·

piendo el fuego pJr la. retag~ardia, el cuerpo principal se arrojó cQn.
denuedo sobre los caiioncs. Los soldados que ,custodiaban el pun
t~. viéndo.-:ie utacados po~' frente y espalda, cre}-eron que Mina es
taba sobre ellos; y habiendo disparado dos cañoI1azos, huyeron en
desórden gl'itnndo: ¡Mina! ¡Minal Les asalta~tes cla.varon dos ~'\

nones, destruyeron la batería y se retiraron sin sufrir daño alguno,.
llevándose un canon que abandonaron al pié de la barranca. &ú.e
hecho prueba cuánto hubieran podido hacer los insurgentes, man·,.
dados por oficiales de resolucion.

Orrantia con la seecion destinada para perseguir á. Mina, com
puesta de 200 i~lfQntes de las compañías de granaderos y cazadoras..
de Zaragoza y 1- Americano y 600 caballos de varios cuerpos y de
lós indulta,dos de Apam. á las órd~nes de BllStamante, Novoa y Vi.

o>

lIaseñor, á. quedespues se agregaron algunos infantes más de la Co·
rona y Celaya, marchó con direccion á. Guanajuato, creyendo en
contrar á. Mina en la hacienda de Cuevas, á la entrada de aquella
ciudad; pero á sn paso por Il'l.lpnato E'l 10 de Octubre, se le avis6
hallarse é-:te en la dtlla Caja, á la quo se encaminó sin tardanza. Mi·
na distribuyendo 811 gent(·, que consistia en 1,100 caballos, en di
v~rsos trozos resguarda~los por 103 sembrados y cercas de la ha
cienda, y en los edificios de ésta puso en seguro á multitud de mu...·
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jeres y ninos que seguian á la divilf~on, en esta vez en mayor nú...
mero que á lo ordinario, creyendo que se dirigian á Gu.najnato,en
cuyo saqueo esperaban tener una buena parte; pero desbara:adaa
las nlaSclS de caballeria, el desórd~n se aument6 con los' gritos de
las mujeres que por todas partes huian, y Mina pudo apénas abrir·
se paso con algunos que lo siguieron retirándose al ra~cbo de Paso'
Blanco, sin que OrraBtia, que babia perdido un ófidal y 18 hom- ~

bres muertos ó heridos, se empeñase en seguirlo.
. Para remediar la desgracia que acabnba de sufrir, dejó 1\filla ór

den para que se reuniesell los dispersos en determinado dia en la:
misma hacienda de la Caja,y con 20 hombres, se puso en camino
por lá tarde del 11 y llegó á Jaujilla el dia siguiente. En las con·
ferencias que tuvo con los individuos de lajunta, insistió en su plan
de atacar á Guanajuato, lo que no pareció prudente á aquellos, por..
~ue pensaban que seria más conveniente sacar de los }{,emedios ofi·
ciales de Mina que aIH estaban por no ser tan necesarios, para or
ganizar con ellos un cuerpo respeta.ble de tropas al Sur de la pro·
vincia de Michoacan, en donde no podia ser atacado en algun tiem..
po, y volver entónces á entrar en campaña: pero Mina hizo'punto
de bonor auxiliar á los sitiados en los H.emedios, y con 50 hombres
que la junta le di6, de 100 que tenia de infantería disciplinada, Bit

puso en marcha, habiendo dirigido desde Jaujilla una proclama á
los espaiíoles europeos establecidos eH N. E~paña, exhortándolos á
unirse á él, para destruir el despotismo de Fernando VII. (26)

Dando un largo rodE!o, lleg6 tÍ Puruandiro donde fué recibido con
repiques é il'lDlinaciones: deteniéndose en aquel pueblo dos :dia8'~

de allí pasó al Valle y reunida en la Caja como lo babia prevenido"
la'gente dispersa, se encaminó hácia' Guanajuato con l. : 00 hombr~'
de los cuales 90 eran de infantería montados, y alejándose todo lo po.'
sible del camino real, rodeando por entre sembrados y plantío~

ocultó tlm completamente SIl marcha desde la haCienda de Bur~
que sin que se so~pechase su intento llegó al amanecer el 21 de
Octubre á la milla de la Luz, entónces desierta y despues de tanta
fama, por las graudes iquezas qne está. produciendo. Allí se le

(26) llusta.mante ha publioado ~8ta procla.ma en el Cuadro histórico, tom.
.(... fol. 419: no 88 ha'puesto en el Apéndice) por no parecer de bastante inle
r61.
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presentó Encarnacion Ortiz con 300 hombres; haciendo el total de
1.400 á 1.500, con los que se aceroo aquella noche á. la ciudad.

Varias veces habian 'SÍ1o atacadas las minas inmediatas á ésta y'
aun sus suburbios, yen la última, Francisco Ortiz, uno de los P~.'

chones, habia entl'ado ellO (~e Agosto hasta la plaza de S. Ramon
en la mina <1e Valenc:nna, siendo rechazado con pérdida por el
comandante D. Melchor C~mpuzano. (27) A pesar de estos freo
cuentes ataques, no parece qu~ hubie¡)e toda la vi~ilancia qUtj las
circuD3tancias exigian; pues Mina iba entrando en dos columnas
por las calles á las dos de la mañana. del dia 25, sin que hubiese:
sido visto por nadie. Una I'onda con que se encontró en la calle'
llamada de los Pozitos, dió la alarma: (2~) púso.,e en movimiento
Ja guarnicion; el comandante D. Antonio Linares hizo colocar en
la plaza un cañou, con el que mandó hacer fuego sobre la columna
principal de Miua, que se adelantaba por la culle del Ensaye y lle·
gó hasta el Puente ~uevo: Mina, sin conocimiento de la poblacion•.
perdidas RUS guías en medio de la confnsion, no sabia cómo salir;
del intrincado laberinto que forman aquellas estrechas c~lles: su
gente comenzó á huir tan en desórden, que ella misma se estorba-,
ba en las angosturas por las que tenia que transitar, y al paso por
Valenciana el propio Francisco qrtiz, que poco tiempo ánt,es asaltó,
aquella mina, pegó fuego al tiro' general de, ~lla, en el cu~l siendo'
los te~hos de toda~ las oficinas de madera, se levantó en momento~
una gra.n ll.amarnna. Mina llevó á mal tal suceso y habiendo vuel·,
to á la mina de la Luz, despechado por la. cobardía de su gente, dijp

. "
á los oficiales que eran indignos de que un ho~bre de honor abra·
tase"su Clmsa, pues si hul1féran cumplido con su deber, los soldado&
IlUbieran hecho el suyo y serian dueños de Guanajuato., En segu¡:
da, mandó que se fuesen á sus ~espectivos distritos, previniéndoles
que no dejasen entrar víveres al campo de I ..iñan ni á Guanajuato:

(27) Véanse los partes de CampuzllDo 'y de Linares con el de Liñan, que
los remitió al virreYt en la gaceta de 9 de Octubre, numo 1151, fol. 1105.

(28} Mandaba esta ronda D, Manuel Barandat (e) padre del sefíor Lic. de
.este nombre, que despues de la independencia ha sido ministro y gobernador
de Guanajnato. Qmito los pormenores de este ataque) que solo tendrian iote
.rés para quien conozca la ciudad d. Guanajul\to: pueden verse en el Ouadro
histórico) tomo 4'?, fol. 434) habiéndolo8 comunicado' BllItamante mi difuntc»
tio D. Tomás Alaman.
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habi~lIdolos despedido, con~ervaudo solo, consig~ ~O iufa~tes .y.20,
caballos, pasó la noche á corta distancia y ellla maiiaua del 2611eg4, .
á la hacienda de la Tlachiquera.. pertellecie[~ú á su amigo D. }~-
riano Herrera, el cua.lretiidia allí; por haber sido quemada la casa. y,
oficinas (le la hacienda por los realistas..

01'l'antia, despues <.1e la accion de la c.uja, hahia regresado a\
campo de Liñan conducieu,lo un convoy do víveres y lUun.ic~ones:.

sin demorarse más que lo preciso, volvió á salir en busca de Mina
y entró en Puruándiro el día mismo que Mina habia salido de aquel.
lugar; mas incierto de la direccion qne éstQ habia tomado, estaba el
24: en una hacienda inmediata ti Irapuato, l'erplt'jo sobre lo que de
bia hacer, cuando tm la. madrugad" del 25, la llama del tiro general
de Valenciana que vió levantarse sobre los cerros de Guanajuato,
le inui:::ó el lugar en que :Uilla se hallaba. .

Marchó rapiuamcllte Ú. aquella ciudad, tl la quo llegó en el mismo
dia, h¡lCienuo uua marcha do tlOCLl hOl'as, é inful'mado en ella de la
retiraua de ~lilla há.eia la milla uo la L'lZ, tomó el caúlino do Silao
en don:le entró e~ la. tarue del2{j l'ara adquirir iuformes, pues dislri~
»uida en muchos pelotones la gE-nte ue :\liua, y habiendo este man~
dado que en cada uno se dijese q116 su gen('ral ibe en él, era ilU¡:;O~

sible saber la direccion que habia seguido~ Por las noticias quealli
8e dieron tÍ. Orrantia, (29) supo que ~Iina debia pas~r la noche en
él rancho del Vcnadilo, y á la.s diez de la. misma salió para aquel
punto con 500 caballos, dejando la infantería. en Silao. l\1ina, á
quien habia venido á ver Moreno con poca gente de caballería, en
la confianza de estar seguro en un lugar tan oculto y con las pre
caucione::l que habia tomado, se puso á <l;~scansar sin cuidado y PO!
la primera vez despues de muchas noches, se quitó el uniforme 1
permiti6 que se desenlmasen sus caballos.

(29) RobinsoD, página 223, dice que nn eclesiástico qne bahia ido' decir
misa á un pueblo inmediato el dOm!fl~O 26, encllntró á l\IiJla en el camino al
Venaclito y dió aTiso al comandante de Silllo Rdu"llo: BUl;tllmante, que adop
tó primero esta relacion, la contrr,dice dellpllv:-. (:011 referencia l\ los iuformes
que le dió D. José Doming'lez, que era entO!l,'t-1l "lll'itllll de realilltas de Silao
y de8pue~ rué ministro de lturui(lC, el cual vi,; lo~ I'lIrt(·~ que diú á D. Maria
DO Reinoso un tal Chll~()ya, due!,o de un muchu ¡lime. into al Vl nad'lO, de
hallarse aIl! Mina: (Cuad. billt. tomo 4'?, 5~3,) OrIantia (D su parte 8010 dice
,ue lo supo por 101 confidentes d. Reino80.
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Al amanece!" del 27, llegó Orrantia á la vista del ~ancho, y man
dó que avanzasen sobre él á galope 120 dragones del cuerpo de
Frontera, á cargo del teniente coronel D. José María Novoa, para
·no dar lugar á que huyesen Milla y los que con él estaban alli.
Los que intentaron defenderse fueron muertos, entre ellos D. Pe~

dro Moreno. Mina. saltó de la cama al ruido y salió 3in casaCI\ ce)

mo habia pasado la noche, para tratar de reunir su gente, por lo
que adnque su criado favorito que era un jóven de color de N.Or
lcans, ensilló prontamente su caballo, no pudo encontrarlo y cuan
do trató de ponerse en salvo, viendo que todo esfuerzo era inútil,
era ya tarde y rué cogido sin ser conocido, hasta que él mismo se
descubrió, por el dragon de Frontera José Miguel Cervantes. Pre
senta.do á. Orrantia. é~te lo Ila.mó tra.idor á su rey y á. su p1ltna, y
habiendo contestüdo Mina con altivez y con expresiones ofensivas
al rey Fernando, Orrantia le pegó con la e.:lpada algunos golpes de
plano: accion infame, que dió jU.8to motivo á que Mina le dijese con
indignacion: 1I8!ento haber caido prisionero; pero este infortunio
me es mucho más amargo, por estar en manos de un hombre que
D(} respeta el nombre cspailol, ni el carácter de soldado." En el
mismo dia fué <:ond1lcido á 8ilao, en donde entró Orrantia en triun
fo, llevando con Mina la ~abeza de Moreno en una lanza. En aquel
pueblo se le echaron á Mina grillos en los piés: al verlos, excJamó:
,,¡Bárbara ct)s!umbre española: ninguna otra nacion usa ya este
género de prisiones; más horror me dá verlas que cargarlas!1l

La noticia de la prision de Mina se supo ~n México el 30 de Oc
tubrp á las siete y media de la noche, por parte que dió el coman
dante de Irapuato Pesquera; celebróse con repiques y salva~, can
tándose en el teatro una marcha cuya letra fué improvisada por uno
de los concurrentes, y el 1. 0 de Noviembre que se recibió el avis~

oficial de Orrantia, se comunicó inmediatamente por extrnordina
río á. todas las capitales de provincia, mandando se solemnizase con
Te Deum y misa de gracias, que en Puebla. cantó de pontific31 tIouis
po Pelez. (30) Orrantia obtuvo elempleo de coronel de tjército: al
dragon que aprehendió á Mina, ~e le ascendió á cabo, se le dieron

(30) Las gacetas de los días,siguientes, están llenas de las relacionaR de las
fiestas celeblauüs en todas partes, 8t:ñlllandose como siempre D. Mel(;hol'~At

varez en Oaxaca.
TOMO 1y.-61
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los 500 pesos de gratiftcacion ofrecidos al que cogiese á éste, y un
escudo diverso del que se concedió á toda la division; el virrey Apo.
:daca fué premiado con el título da ncondE1 dal Venadito.lI que con·
:.servó á pesar de haber representad.o para que se le cambiase, por
parecer ridículo el nombre del lugar sobre que recayó. (3U

De Silao fué llevado l\iina, escoltado por Orrantia, al campo de
Linan. en donde se le quiL'l.ron las prisiones y se le trntó ~on con·

.sideracion; para seguir la causa informativa que se habia comen·
-zado á instruir. fué cO'llisiollndo el coronel D. Juan de Horbegozo.
(e) qU0 hacia do mayor general del ejél'cito sitiador, siendo el ob~

jeto averiguar las porsonas que ltabi:11l contri huido en Europa y los
Estados-Dudas á formar la expcllidon, y 103 sugct.o:; con quienes
Mina estaba en relaciones en los diversos lugarC's del reino, ospe·
cialmonte del Bajío: pero Mina nunca quiso diu' informe sobre estos
.puntos, aunque elicribió una carta á Lir1an (32) en que rrconocia:
11haber obrado como mal español, y sin hacer traicion á. la causa.
que habia abuzado, manifes~aba, que el partido republicano no po.
dria nunca adelantar nada, nj hada otra cosa que la ruina del país j

(33) ofreciendo informarle verbalmente de cuanto creyese conve~

niente para la pronta pacificacioll de aquellas provincias. 1I Robia
son duda de la ve¡;<Jad de esta carta, pero ademas de que su con·
tenido no es en manera alguna deshonroso para lIina. ella existe
original de letra de éste en el archive del gobierno, habiéndola re
mitido al virrey, Liñan, que evidentemente se intere~abapor la con·
servacion de la vida de Mina, con cuyo objeto suspendió la ajeeu.
·cion, esperando las órdenes del mismo virrey que pidió en carta
-de 4 de Noviembre, IItanto sobre el destino que dcbia dar al preso,

(31) De aquí vino que en 10 sucesivo en M'xioo 8e le llamase burlesoamen
te "el Venadito." Por un motivo semejl\nt~, algunos afios antes el general in.
glés Lord Graham, reh)lsó el títl1lo que las Cortes <1e España le dieron de
uDuque de la Cabeza del Puerco," por el sitio·que ooupaba en la cálebre bata-

. lla de Chiclana, dada contra las tropas que formaban el aitio de Cádis, á laa
.órdenes del marillcal Victor,

(22) Véase en el Apándice núm. 16, sefialada con el núm. 5.
(23) Hablando Minade la Kente del campo del Bajío, que ullaba, eDtoucea

el traje que lIe llamaba oueraj especie de bata ó Jevita de gamuza; diJO á este
prop68ito á Horbegozo: ~IIAmil(o Horbegozol A estos de las levitas de cuero,
nadie los hará nUilca soldados," El mismo Horbegozo lo refirió al autor de el
ta historia.
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-QRJlO sobre lo que convendrie. hacer respecto al contenido de la car·
.....aEI virrey contestó á Linan, extranando que se hubiese de.teni4o
.--rca de la suerte de Mina, pues ya le tenia ,,!revenido que ~bia

i.poaérsele la pella capital, y en c!1~nto al contenido do la carta, j
Gijo: ''.que era una á la francesa. revolucionaria, sobre la que nada.·
laaLia que hacer, pues el modo de acabar la revolu~ionno era otro".e pe.¡'seguir sus restos hasta aniquilarlos." En consecuoncia, no .
lequedó á Linan <?tro arbitrio que proceder á la ejecucion, á Ola - v
~ úel fúerte de los Remedios, por si tal espectáculo podia in~

dina-r á. rendirse á 10i que lo.defendian.
El 11 de Noviembre á las cuatro de la tarde, una escolta de ca-_

:zadores de Zaragoza condujo á Mina del cuartel general del ejér
dI) al crestün del cerro dell Bellaco, que rué el sitio destinado para
el-efeet(l; los dos campos enemigos, suspendiendo las hostilidades
<COIU() de común acuerdo, estaban in- el más profundo y solemne
~ilencio; M.ina, acompanado por el capellan del primer batallon de
.zarag~zaD. Lúcas Sainz, con quien s~ dispuso cristianamente, ha- 
-!liendo protestado que moria eula fé de sus padres y lisonjeár.dpse
ce a8cerlo en el seno de la Iglesia católica, se presentó con tranqui
lidad y compostura, y habiendo dicho á los soldados que debian
11&Ce1' fuego sobre él; "no me hngais sufrir;"cayó herido por la es
palda, sintiendo solo que se le diese la muerte de un traidor; cede °

4londe se deja conocer," dice Linan en su parte al virrey, lIque sn
exka.vio fué más bien efecto de una imaginacion acalorada, que de _
perversidad de su c~razon. Sin embargo, c~ oficio posterior el
mismo Liñan remitiendo al ~irrey la proclama d. los europeos pu
IJJicada por :Mina en J uaujilla, dice; "que este documento pone de
manifiesto cuáles eran las pervereas ideas del traidoI:, y anade, qué
~ se conocia cuán útii habia sido la prisiún y muerte del malvado.
.Los oficiales de varios cuerpos comisionados para asistir tí. la eje
-cacion, formaron una acta en testimonio de ésta, y el cirujano del
primer batallon Americano D. Manuel Falcon, dió un certificado
4lel reconocimiento que hizo de las heridas que causaron la muertet

Jaabiéndose insertado todos estos documentos en la gaceta del go
1Jiemo; (34) el cadáver se sepultó en el campo, en un lugar inme
41iatoal de la ejecucion.

(3() En la de 16 de Diciembre, número IISS, fol. 1364.
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Mina tenia veintinueve anos de edad; era de gallarda presencia,
agradable trato y poseia en. grado eminente el arte de ganar el afet:..
to de los soldados y de todos cuantos se le acercaban; se firmAba
con el nombre de IIJavier.lI yen N. Espana tomó el titulo de liGa
neral del ejército auxiliador de la república mexicana.·I En los des
pachos que daba á los oficiales que nombraba, usaba por armaa.
euatro fasces romanas formando un cuadro, en cuyo centro babia.
un leon: emblema que no sirvió poco para fundar entre los insur
gentes las sospechas de que no trataba de la independencia, sine.

.~ de conservar siempre el país unido á la Espana. Su expedicion fue
un relámpago que iluminó por poco tiempo el horizonte mexieallt':
sin plan. sin relaciones, y hasta sin noticias del país, se arrojó á la
ventura en una empresa cuyo objeto él mismo ignoraba; pero por
BU valor y su habilidad y por la clase de tropa que lo aco~pai\~

pudo comprend~rse que si hubiera llegado algun tiempo ántes. ó si
hubiera traido 2.000 hombres en vez de los 300 que con él desem- .
barearon. babria eambiado enteramente el aspecto de las cosas; ha
bria decidido á muchos á declararse por su causa, y babria. sidó aea
so el que hubiese hecho la independencia de México. Habiéndose
presentado cuando la. revolucion estaba en su último perlodo; si.
recibir los auxilios que le prometieron los que lo indujeron á entrar
en ~l proyecto; visto con desconfianza por los insurgentes; lucband~
contra todos los recursos de un gobierno establecido. afirmado JY.l1'
la victoria y sostenido por un numeroso ejército: Mina todavía pe
netró por una série de triunfos hasta el corazon del país, puso ea
el mayor cuidado al virrey, y su expedicion forma un episodio COI'-

too pero el más brillafite de la historia de la r~vúlucion mexica
na.

- . D. Mariano Herrera, el fiel amigo de 1tlina, fué condenaqo á la..
pena capital, pero en el acto mismo de la ejecucion en Irapaato..
obtuvo su hermana que se suspendiese miéntras el virrey resolvia
sobre un ocurso que le tenia dirigido, "1 habiéndose fingido Herre...
ra loco, salvó la vida pasando por tal, basta que se hizo la indepen·
dencia.

La pérdida sufrida en la artillería de la batería de Tigre en la.
salida que hemos referido haber hecho los sitiados sobre aquel pon- .
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t07 fué presto reparada por Linan, continuando los fuegos contra.
la cortina entre el baluarte de Santa Rosalía y el rediente llamado
batería de la Libertad; abierta brecha, el coronel de Navarra Ruiz
propUS.l un plan de asalto que fué aprobado por Linan, y estando
todG prevt"nido para ejecutarlo el viérnes 14 de Noviembre, se di·
firió para el domingo siguiente, porqne Ruiz tenia aquel dia por
aciago y Linan quiso condescender con las preocupaciones de aquel

. jefe; "como buen marino.u (35) La columna de ataque mandada
por el teniente coronel del batallan de Navarra D. Tomás Peña
randa, se componia de los granaderos y cazadores da Zaragoza, 10
Americano, Corona, Fernando VII y Navarra: otras dos columnas

. Cada una de 150 dragones desmontados de S. Luis y Frontera, se
pusieron á cargo de los tenientes coroneles D. Anastasio Busta
mante y D. José María Novoa, para obrar segun las instrucciones
que se les diesen, ascendiendo toda la fuerza que debia marchar
al asalto, á más de 900 hombres escojidos. Aunque la brecha no
estuviera del todo practicable, las columnas se pusieron en movi
miento t"116 á las cuatro de la tarda, amenazando al mismo tiem·
po otros destacamentos varios puntos, pero luego se echó de ver por
los sitiados que el ataque principal era á la brecha y en ella reu
nieron todos los medimJ de defensa. Los asaltantes marcharon con
resolucion, aunque expuestos no solo al fuego continuo de fusile.
ria, sino tambien á la lluvia de piedras que sobre ellos descarga·
ban las mujeres y los muchachos que se presentaban sobre la mUe
raUa con el mismo denuedo que los hombres. A tiro de pistola se
detuvo la columna por lo escabroso del terreno y lo pendiente de
la cuesta, pero recobrado algun" aliento, siguió avanzando hasta
doce pasos de la mUPalIa, y algunos oficiales y soldados de los más
bizarros subieron á la brecha; pero muertos·estos, muerto tambien
el comandante Peilaranda y muchos de los más distinguidos jefes,
la columna habiendo sufrido una gran pérdida, retrocedió en ·de·
sónlen, perseguida por los sitiados que salieron á su alcance.

Fué éste uno de los mayores golpes que las armas reales snfríe·
. (35) Son 1..milmas e:rpreliones de Li!lan, en oficio dirigido á Raiz, quien
por .\0 pareco babel" servido en la aarina. Todo lo relativo' e8te ataque,
uti IaC8do de los partes re8ervados de Lillan al virrey, publicados por Bulo
famante, Cuadro. hiat6rico, tomo 4°. fol. 480 y 8iguientes.
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ron en esta guerra: el ataque fué tan Ítppnldente como lo habia..
do el de Cóporo, 1 los resultados aun más funestos: la pérdida~
cendió á 36 oficiales y 357 soldados muertos ó belidos, la flor da
los cuerpos' expedicionarios: los heridos fueron conducidos á J.ra..
puato para ser asistidos allí, y Linan dando aviso al virrey el dia.
sjguiente del desa.~tre, le dice hallarse en estado de no poder em-
prender nada contra el fuerte, si no se le mandaban mayores~
zas, algunas piezas de artillería de á 12 ó mayol' calibre, y municio
nes, pues de todo carecia, escaseando tambien de recursos peeu
niarios, pues no recibia los fondos que debían remitírsele de Qu-.
rétaro, S. LuiE$, Guanajuato y Guadalajl\ra. El virrey lo proveyóda
tado: mandó marchar al sitio el 2° batallon de Zaragoza, que saliO
de México conduciendo 180 cargas de municiones, quedando ..
Querétaro el de Zamora, cuyo comandante Brocho recibió el ma--.
do de aquella ciudad y distrito, del que se separó el brigadier Ga~
cía Rebollo, anciano octogenario, que durante toJa la guerra pres
tó los sorvicios más importantes al gobierno. Al mismo tiempo.
-previno el virrey á Linan, uque no aventurase m~evo ataque, hasta.

_haber destruido las obras del enemigo y abierto una brecha capa%
_de que pudiese·entrar por ella un número de tropa suficiente á sm

perar los obstáculos que opusiesen los enemigos. ti

En tal estado siguieron las cosas en el resto de Noviembre y t~
do Diciembre, mas la situacion de los sitiados habia venido tam-
bien á ser difícil: los trabajos de zapa habian proporcionado á los.
sitiadores situarse á cubierto á medio tiro de pistola de los rnuros~

la mina adelantaba contra el baluarte de Tepeyac, cuyas obras ex
teriores estaban casi destruidas por el fllego de las baterías del ce
rro del Bellaco, y otra batería de un obús y. un canon que -nan.lo.
situar Linan al Sur del fuerte, á corta distancia de ést.E', descubria.
todas las habitaciones y oficinas, sin que se pudiese estar con segu
ridad en ninguna: escaseaban los viveres frescQs, aunqUf3 babia.
abund~nciade maíz, y sobre todo comenzaban á faltar las municio
nes, que no se habian podido hacer de buena calidad en el fu-erte.
en el que se habia fundido un cai'ion de á 24, impidiendo la entra
da de )as que se remitían de J aujilla, las partidas con que Liñaa
babia cerrado todos los cerninos. Sin embargo de estas prec8.fleio-
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nes, Arroyo logró entrar al fuerte y presumiendo LiOan que ha.bia
de intentar salir, .estaba con mucha vigilancia. (36)

En efecto, en la noche del 28 de Diciembre á las once, los sitia
dos mandados por el mismo Cruz Arroye y por los capitanes Cro
cker y Ramsay, asaltaron el campamento del Tigre: peleóse con
encarnizamiento por una y otra parte por m,is de una hora; los
asaltantes se apoderaron de dos baterías, pero fueron rechazados
en la tercera y tuvieron qne retira.rse dejando ~7 muertos. Un con·
voy de víveres y municiones que al mismo tiempo trataron de in·
traducir en el fuerte, cayó en poder de los sitiadores.

Frustrados estos intentos, se decidió la. salida á todo trance, fijnn
do para verificada la noche del 1? de Enero de 1818, por el lado
dd Panzacola, que par~cia ofrecer ménos inconvenientes. Desde
que se pensó en ella, mand6 Novoa qne no se corriese la voz por
los centinelas, quizá para no llamar la atencion del enbmigo á la.
hora de Afectuarln, pero bstG mismo hizo presumir á éste que algo
se il1tentab~ y redoblar su vigilancia. A la hora señalada, toda la.
guarnicion, los paisanos, mujeres y ninos, se reunieron en Panza·
cola, -repitiéndose con los heridos que era preciso abandonar, las
mismas escenas dolorosas que referimos eh el Sombrero. La van
gual'uia, en la que iba el P. Torres, comenzó á bajar la barranca en
tre nuevo y diez de la noche, mas todavía no h&.bia salido:del fuerte
la mitad de la gente, cuando aquolla se encontró con los primeros
PUp.stos de los realistas: dieron éstGS la alarma, y segun estaba pre
4\'"eni:lo se encendieron en todos los campamentos fogatas, que alum
branclo el fondo de las barrancas, hacian ver el camino que los in
surgentes iban siguiendo: al mismo tiempe partieron destacamen
tos de los puntos del Bellaco y del Tigre, los 'cuales se apoderaron
de lo~ baluartes de Tepeyac y de Santa RosaBa, cogiendo aquellos
por la espalda á los que bajaban á la barranca, y pegando éstós
fuego·á las habitaciones, que siendo de paja ardieron rápidamente,
entre ellas la que estaba destinada nhospital, en la que fueron que-

. ma :los todos los heridos. Liñan hizo reforzar el punto á que 1vs si·

. tiados parecian dirigirse, que cubria una corta fuerza de la Coronsp. .
(36) Véase el parte de Linao de 29 de DiciE'mbre, inserto en la gaceta ex

traordinaria de 6 de Enero de 1818, 1200, fol. 35 tomo 9.
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con 100 hombres del mismo cuerpo· y 200 de Zaragoza, á. las ór
denes del capitan de granaderos del último D. Pedro Perez S. J 11

lian, con lo que los fugitivos desistieron de su intento de forzarlo
y subir por allí al otro lado de la barranca para salir á la. llanura,
y entónces trataron de torcer á la izquierda pasando delante del
CftlI'pamento de las tropas de Nueva Galicia; pero éstas se echaron
sobre ellos y los obligaron á volver a.trás, habiendo logrado pasar
muy pocos con Torres y ocultándose los demás en la barranca don
de cada uno pudo. Descubiertos con la luz del dia siguiente, se hi
zo en todos tremenda carnicería, alcanzando en la llanura á los que
habian salido de la barranca, la caballería mandada por Busta
mante y D. Miguel Béistegui, quienes ocuparon los caminos de
Pénjamo y de Casas Blancas, de manera que solo pudo escapar el
P. To~res con los pocos que lo seguian. Cruz Arroyo fué sacado
del sitio en que se habia ocultado y atravesado con las bayonetas;
casi todos los compañeros de Min" fueron muertos, cuya suerte cu
po al capitsn Crocker y al Dr. Hennessey, no quedando de todos
los que con él desembarcaron, más que algunos pocos que no hu·
biesen sido muertos ó eatuviesen presos en Ulúa. Novoa y Mutliz
fueron cogidos é inmediatamente fusilados, con tudos los jefes: los
soldados fueron conGenados á presidio en Mescala, segun las dis
posic:ones del· virrey~ las hermanas :lel P. Torres y la familia de
Borja, fueron llevadas á los pueblos inmediatos ocupados por los
realist..'lr'l, y las mujeres del comun, despues de rapadas·á navaja,
quedaron en libertad. Los realistas encontraron en el fuerte por
cion de piezas de artillería, abundancia de maíz y pocas municio
nes y' otros artículos. Las fortifir.aciones fueron destruidas y ollu
gar abandonado.

Linan volvió á l\Iéxico poco despues y fué premiado por el.rey,
con la gran cruz de Isabel la Católica. A los jefes y oficiales del
ejército se concedieron muchos ascensos y condecoraciones; á D.
Anastasio Bustamante se dió el grado de coronel, y el de teniente
coronel á D. Miguel Béiste:;tui: al capitan graduado de coronel D.
J osé María Calderon, que habia d~aempenado las funciones de ma·
yor de órdenes JuraRte el sitio, se le mandó dar el primer regi
miento de milicias cuyo cOl'onelato vacase, y en consecuencía se le
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dió pooo tiempo despues el de Tlaxcala, por haberse retirado Guar·
damino: Negrete fué recomendado al rey para el ascenso á maris·
cal de campo, y otros jefes superiores para las cruces de comenda·
dores de la Orden de Isabel: en la ·corte pareció mal y se desapro
bó tanta liberalidad de premios, pero se concedieron las cruces pe·
tlidas y se dió la de S. Fernando á Orrantia y al dragon Cervantes
que et.gió á ~Iina. A todo el ejército se le concedió un escudo, que
llevaban sus individuos en el brazo izquierdo, con lemas alusivos
á la toma de los dos fuertes del Sombrero y los RemedioR. (37)

Las tropas que concurrieron ai sitio, se distribuyeron en diver
sas partes, y cuando una. buena y previsora política aconsejaba con
servar siempre unidos ó á corla distancia los cuerpos europeos, que
en caso de necesidad podian formar una fuerza respetable, Apoda
ca, por uno de aquellos errores capitales que deciden de la suerte
de las naciones, y que .causó poco más adelante nada ménos que
la pérdida. de México para el gobierno español, repartió estas tro·
pas en diversas y apartadas provincias: Zamora march6 á Duran·
-go; Navarra. á Zacatecas; el primer batallon de Zaragoza, mandado
por el capitan de granaderos graduado de teniente coronel S. J u·
lian, rué de guarnicion á S. Luis; el segundo batallon del mismo
quedó en Querétaro y el de FerRando VII en Guanajuato. Varios
de estos cuerpos expedicionarios val'iaron de nombre algun tiempo
despues (en 1820) á consecuencia de un nuevo arreglo del ejército
de España; el batallon de Navarra se llamó de Barcelona; el1 ?
Americano de l\Iúrcia: el do Lobera, del Infante D. Cárlos; el 4e
Cástilla, Voluntarios de Castilla; el de Saboya de la Reina, y el de
Astúrias, de Mallorca: los dragones quo vinieron con el nombre de
Europa, se incorporaron en los del rey, de la. guardia del virrey.
De la caballería que estuvo en el sitio de los Remedios, quedaron
en el Bajío los dragones de S. Luis y otros cuerpos, á. las 6rdenes
del coronel Bustamante, para perseguir las partidas de insurrectos
que habia en él: Villasetlor y Novoa volvieron á la Sierra. Gorda:
El mando de la provincia de Guanajuato, cuando se retiró de ella.
Linan, se le dió por poco tiempo al coronel de Fernando VII D.
.Angel Diaz del Castillo, y despues de haberlo prop~lesto á otros

(37) Véanse estos premios en la gao. de 28 de Febrero de 1818, núm. 1230,
TOMO 11'.-62
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jefes que lo rehusaron, recayó (-n D. Antonio Linares, llllndoseJe
adem~\s el grado de coronel, en premio de la defensa de aquella cs.
pi;al cuando flié atacada por 1\-1ina, en In. que recibió una herida
de baja en un brazo. La comandancia de Querétaro, cuando Bra
cho marchó de aquella ciudad con el bl\tallon de Zamora para Du·
rango, se le confirió al brigadier Loaces; coronel del regimiento de
Zaragoza, y por haberse retirado á México enfermo, lo desempenó
interinamente el teniento coronel Guizarnótegur.

De los sucesos políticos y particulares ocurridos en este afto, el
de mayor importancia fué, la desavenencia que se suscitó entre la.
audiencia de Guadalajara y Sl' presidente Cruz. El 19 de Mayo par
tió éste para Zamora, lugar situado fuera de la jurisdiccion de la
audiencia, (38) sin dar aviso á ésta, la cual no tuvo noticia de su
8a]ida hasta el acto de asistir á la catedral á la funcion que se ce
lebraba con motivo del cumpl~anos de la reina: la audiencia pre
guntó entónces al coronel más antiguo qno habia en la ciudad, que
era Don José Villaba, si habia quedado encargado del gobiemo y
presidencia, y contestando que no, aqnel tribunal, despuos Jo oido
su fiscal y controvertidas las diversas opiniones de sus indvicl\l(\s,
procedió á nombrar al mismo VílIaba con aquel carácter. Informa.·
do Cruz del suceso, se irritó sobremanera; volvió en cuarenta y
ocho horas á Guadalajara; puso la tropa 1)01)1'0 las armas; mandó
salir desterrados á dos oidores y prendi6 á otros dos. Para cortar
las acres contestaciones á qUd tal suceso dió motivo, Cruz hizo que
el oidor Recachl1, que se hallaba de regl'eso 1e E ~paña en San Luis
Potosí, pasase prontamento ¿i Glladalajara, y'con su presencia se
calmaron algun tanto las cosas, aunqne la audiencia se rehusó á fir·
mar el oficio que Cruz exigia Re le pasase por nquel cuerpo, dándo·
le una satisfllccion humillante. Una y otra parte ocurrieron á Es
pana, y con esta ocasion hizo la audiencia al rey nna representacion
virulenta (39) contra Cruz y contra el obispo y cabildos ecleshisti·

(38) Ignoro el motivo de e8ta salida de Cruz. Bnstamante dice que fué
para venir d. Méxi¡;o 11 conft!ranciar con el "irrey; 8e~un Re le bnl>ia mamla:1o
de la Corte, 10 qua no puede 8er, pue8 eataba de regreao de este viaje desde
M8rz~, como hemos dicho en este Lomo. .

(39) Bustamnnte ha publicado la mayor parte de esta representa.cioD. en el
tomo 50 del Cuadro histórico folio 67.
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ca y secular, que no contestaron á la comunicacion que les dirigió
avisándoles el nombramiento de Vdlaba: pasado todo á. una comi·
sion compuesta de tres individuos del Consejo de gnerra y otros
tantos del de Indias, ésta consultó, teniendo en consideraclOn 1m,
servicios de Cruz y que ni por éste ni por la audiencia habia habi
do intencion ménos recta, que dosaprobándose los procedimientos
-de ambos, se les recomendase la armonía q11e debia haber eutre
las autoridades superiores. y así terminó éste I'uidoso asunto.

El 25 de :Uarzo á las diez y tres cuartos de la noche, falleció el
dean de la Catedral de México D. José Mariano Boristain de Sou
sa, de quien tantas veces hemos tenido ocasion de hablar en esta.
historia y que tanta. celebridad adquirió por sus so"mOlles y BUS es·
eritos contra los insurgentes, especialmente por su periódico intitu
lado IIEl Filopatro.lI Desdo el afio anterior fué atacado de un gol
pe de apoplegia, estando predicando en la catedral el Domingo de
Ramos un sermon vehementisimo contra la revolucion, y aunque se
restableció de aquel acceso, continuó con tan escasa salud, que apé.
nas pudo concluir su IIBiblioteca Mexicana,lI cuyo último volúmen
salió despues de su fallecimientO'. En premio de sus servicios y de
BU decision por la causa real, que los imul'gentes no creian sincera
sino interesada, habia obteniclo además del deanato, la cruz de co·
mendador de Isabel la Católka, teniendo líntes la de Cárlos lII, y
fué'muy considerado por los virreyes, que lo empleaban en todas
las juntas y comisiones de importancia. Enterrósele en la catedral
con la pompa debida á su dignidad.

Aunque los cuidados de la expedicion de Mina ocupaban toda
la atencion del virreJ', por bando real publicado el 13 de Mayo,
mandó se celebrasen con las solemnidades acostumbradas en los
dias 19, 20 Y21 del mismo, los casamientos del rey y de su herma
no Don CárIos con las infantas de Portugal Da Isabel y Da Maria.
Francisca, (40) Y con igual mllgnifieencia se festejó en fines de Oc
tubre el nacimiento de la infanta Da Maria Isabel Luisa, hija del
rey, que murió poco despues. Todo se hizo con poca alegria y con·
currencia.

(40) Puede verse la relacioD de estas fiestas, en la gaceta de 23 de Mayo
Dúm, 1076.
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CAPITULO VII.

493

1.

Terminacion de la revolncion.--Suce.,s de la provincia de Veracl'lu;.-Ocúltase Victoria.-8ujecio.
del Distrito de Cnyusqnihui y de la HUalteca.-Es Liftan nombrado gobernador y comandaDte gf1"

JleJ'&1 de la provincia.-Pono en· libertad á Don C. Bastamant8.-SuC4llOl de loa Llall08 de Apem.
Yde las inmediacioncs de la capital.-Huerte de Pedro el D'lgI'O.-ludulto y muerte de Vargas
y de otroa.-8ucesos de la provincia de Miohoacan y del Sur.-Desarma y prende D. N. llrayo
DI l. Rayon.-Sitio del Cerro.de Cóporo -PriaíoD de Don Benedido López.--8aIlda de BJavo.
Varios mOl'Ímient?a en el Sur.-Ataque de Alabuiatlan.-Ea herido gravemente G1Smez Pedraza.
Pri.ion de Verduzeo. Bayon. BraYo y otroa.-J.unta de Jaujilla.-Bitio del Cnerte de Janjilla.
Priliion del Dr B. Martin.-Rendicion del fnerte.-Son cojid08 y fuailad08 Don Joa' Pagola últi...
)RO presidente de la jllnt&, y Don Pedro Bermeo, HCre~o de la misma junta - Indul to de A'D&'
ya. del P. Navarrete y de Hutrta.-SUColll08 de~a provincia de GuanajuatAh-Accbn .del rancho de
lo-. FriJoles.-lIanda el P. Torres fusilar á Yarza y á Lúcas Flores.-Muerte de Torr., do Licea.
p y del Giro.-Multitud de plraonuindnltadas -Bujeta Villaaelíor la Sierra Gorda.-PriaioD &
iadulto de Borja.-SuC8808 de l'eUl y de ~orniaa -Conatos de c.onlpiracion ,-Fenece Apoda
ca tod·1S las cauaaa pJndiente8. y poDe en libertad á todos lo. presos por asuntos políticoe-Varias
disposiciones del gobierno -Sucesos notables de este período.-Estado dcl país.-Queda la revolO'
cion reducida á 108 distritos del Sur ocupad,,) por Gl1errero y por el P. Á.&On&Ío.-CoDcluaion de
la primera parte de esta historia.

La expedicion de :Mina ~etuvo por algun tiempo el rápido des
censo en que. caminaba la revolucion y alentó las esperanzas de los
que todavía se lisonj"aban de poder encenderla de puevo; per()
muerto aquel jefe y ocupado por las armas reales el fuerte de los.
Remedios, la caida fué más prec.-ipitada sin que nada pudiese impe
dir ya el curso que las cosas habian tomado y que terminó en la en
tera pacificacion del reino. Referiremos rápidamente los sucesos.qu&
condujeron á este resultado en los an.os de 1817 á. 20, aunque la
revolucion pndo darse por concluida en el de 1818, y solo nos de
tendrémos algun tanto en aquellos acontecimientos que por su im
portancia, puedan fija.r más la atencion del lector. (1)

Algunos de los indultado8, animaios con las esperanZAS que los.
primeros triunfos de J\fina les hicierou concebir, volvieron á. tomar
las armas y á inquietar varias distritos que estaban ya en sosiego..
De ellos fué uno Vergara, en l'lo provincia de Veracruz, que habié~-

(1) Omito en este capítulo las citas en cada suceso, Jlorque seria menester
multiplicarlas excesivamente. TodlJB se hallan referidos en las gacetas de
aquel tiempo, y en las plÍmeras cattas del tomo 5~ del Cuadro histórico dQ
BuBtamante, allln del tomo 4~ de la misma obra.
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dose acojido al indulto en los primeros meses de 1817 con toda la
gente que mandaba en el distrito llamado el Arenal, quedó en cIa
se de capitan de realistas en San Cárlos, y poco tiempo despues
volvió á tomar las arm~s. Hizo diversas correrías en 1M inmedia
ciones de la Antigua, quemando las rancherías que s~ iban ya for
mando, y tuvo varios y Uluy empeñados reencuentros con el tenien
te coronel Don José Rincon, que en Enero de 1818 salió de Vert..·
cruz á perseguirlo con una division de 600 hombres y un cañon.
Algun tiempo despues, Vergara fué muerto por uno de sus compa
ñeros llamado Rafael Pozos, que !:le present6 á Rincon con toda la
gente del primero, solicitando el indulto. Todavía quedaban algu
nas partidas diseminadas en aquel territorio, que solian presentar
se hasta las puertas de Veracruz, con una de las cuales en Setiem-.
bre de 1818, los realistas que mandaba Don Antonio López de
Santa Anna, tuvieron un refiido combate á la vista d~ la ciudad~

cuyos habitantes estaban en las azoteas de las casas, en el que pere
cieron muchos de aquellos, y el mismo Santa Anna se salvó por la
velocidad de su caballo y logró eotral' en la ciudad perdiendo el
sombrero.

A fin del afio de 1818, bajó al Puente del Rey el brigadier Lla:
no, con ei objeto de dirigir las operaciones de las partidas emplea.
das en perseguir á Victoria, y dió el mando de una fuerza conside
rable á su yerno D. José Barradas, quien se dirigi6 con eUa al dis
trito llamado 01 Varejonal, y se puso en comunicacion por medio
del indultado Pozos, con uno de los capitanes de Victoria llamado
Valentin Guzmau, el cual se comprometió á entregar al mismo
Victorin; pero éste descubrió á tiempo la trama y se puso en sal
vo: dejando su equipaje en poder de los realistas: uno de sus cria
dos se presentó á Barradas con dos caballos y alguna plata labra·
da de la pertenencia de aquel. Victoria desde entónces desapare
ci6 de la escena, ocultándose tan.completamente, que no se supo
de él: contáronse despues lllil fábulas, como haber vivido en una
cueva, expuesto á 8€'r devorado por las fieras; pero la verdad es.
que estuvo oculto en la hacienda de Paso de Ovejas. pertenecien
te á D. Francisco de Arrillaga. No ha~iendo sido hombre san
guiRario, no habia odiosidad especial contra él, pero el gobierno
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tom6 empen.o en descubrir el lugoar de su ocultacion, sin poderlo
conseguir. Toda la costa de Sotavento se pacificó por Topete, y
el tráfico qu~dó por, todas partes restablecido, en términos que
cuando el autor de esta obra lleg6 á Veracruz en Marzo de 1820,
no se necesitaba escolta alguna pal'a subir á México, no habiendo
que temer ni aun de los ladl'ones, qne en la época presente hacen tan
inseguro aquel camino.

A llevia sucedió por pOI~O tiempo en el mando de la. pro
vincia de Veracruz, el brigadier D. Diego García Conde, y en 5
de Enero de 1819 entró á ejercerlo el mariscal de campo Liiian
pOlO haber mandado el virrey quedase susponso el de igual claSE;
D. Jusé Dávila, que lo obtenia en propi~dad. por contestaciones ..
desagradables que con él mediaron. Linan hizo salir en el 'mismo
mes de Fe~f{'ro, nna seceioll de 300 hombres 1\ recoger las fami
li!J.s de los oficiales de Victoria. que se.habian aeobrido al indulto, la
que daudo vuelta por Jamapn voh'ió á Ver8crnz, y esta fué la últimcl
operacion militar que hubo en af}uel rumbo. D. Cárlos Bustamnnte
permanecía preso en la galera del castillo de S. J unn de Ulúa y
habia sido juzgado dos veces en eo~sejo de guerra; pero discordes
los votos en una y en otra, la causa se remitió al virrey, quien la
pasó á la sala. del crimen, cuyo. fiscal pidió el destierro del reo á.
Ceuta por ocho años. Estando en este esta40 el proceso, Linan pu·
so en libertad á Bustarna.nte el 2 de Febrflro de 1819, con fianza

"

que dió D. Francisco Sanchez, espaiiol, habiéndolo socorrido du·
. rante su prision, otros hombres generosos del mismo origen, entre
ellos el general Dávila. (2) Liiian no se contentó con solo esto,
pues sabiendo que Bustamante estaba adeudado por renta de ca
sa, In. satisfizo de su bulsillo, (3) y como un beneficio no lo es si
de alguna manera se hace pesar sobre quien lo recibe, ó intl'rvie.
nen circunHtancias humillantes para. éste, Liñan trató á D. Cárlos
con tal delicadeza, que nunca le habló de asuntos políticos, con
sultándolo como asesor en varios negocios, con lo cual y el ejerci
cio de la abogacía, pudo no solo vivir con desahogo, sino dar algu-

(2) Todas estas noticias, están sacadas de la biografía esorita por el mismo
Bustamante, otla8 veces cita:la.

(3) Lo refiere el mismo Bllstamante en el tomo 4- del Cuadro hiltórico,
toL 500, eD la Dota al pi6 de la página, y en el tomo 0-, fol. 42.
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JiOS áuxilios á SUR amigos en México~ El marqués de Rayas per
maneció tambien en Veracrllz, sin quo se le hubiese obligado á.
emprender el viaje tí España.

Restituido Dávila.- al mando por ól'uen del rey, el cual desapro
bó todo cuanto el vÍl-rey habia hecho respedo á aquel jefe, Liñan.
volvió á. México á la sub.illspeccioll, que durante su ausencia ha.
bia desempeñado el brigadier D, Javier de Ga.briel, yerno del vi·
rrey: Dávila continuó tratalHlo á Bustamante con igual t,"onsidera
cion que su antecesor, y comisionó al (;;apitan Santa Anna, de quien
fué decidido favorAcedor, para que estahl~ciese algunas poblacio
nes on el sitio llamado 01 Temascal: la villa de Medellin se habia
melto á poblar, celebrtí.ndo~o en ella con solemnidad la primera
misa el 2 de Febrero de 1819, y así se iban repllrando los male..
causados por la guerra.

Esta duró IIJtlS tiempo en el distrito de Cuyusguihui, par las di
ficultades que nacian de su peculiar situacion. Su terreno montuo
so y cubierto de bosques, se extiende en lOl)gitud de E. á O. unas
veinte leguas, siendo la latitud de ocho ó nueve. Confina por el E.
con el golfo de México; por el O. con las sierras de Mextitlan y
Huasteca; Iimítalo al N. el rio de S. Pedro y S. Pablo; al Sur el
de Nautla, formando ambos en su d6sembocadura barrae de poco
fondo, capaces de dar entrada solo á goletas y buques menores.
El clima es húmedo y caliente, y en él se.})roducen con abundancia
la vainilla, pimienta, todas las semillas propias de tierras cálidas,
y tabaco de excelente calidad: los bosques esttl.n poblados de caza 1
los rios de copiosa pesca. (4) Los habitll.ntes eran unos cuatro
mil indios, con pOCl\ mezcla de castas y ningunos blanco;, que des
de el principio de la revolucion se sostuvieron con denuedo, impi
dienclo la entrada en su territorio no solo á los realistas, sino tam
bien á todos los insurgentes de otras partes: manllábalos, como' en
otro lugar hemos dicho, uno de Bll c1a~e lla.mado Sel"l.'in Ola.rte,
hvmbre cruel hasta la barbárie. Varias expediciones se hicieron
con mal éxito por diversos jefes: D. José Rillcon penetró hasta el
centro del distrito, teniendo que dar tres acciones muy reiiidas, y

(4) Eeta deecripcion del dilltrito (le Cnyn!lquihni, Fe publicó en la gaceta de
6 de Enero de 1821, tomo 12, fol.· 22, de donde In tomó Bustamante, Cuadro
histórico, tomo 5°, fol. 44.
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se sos.l1vo· ciftoo meses, hasta que la relev6 el. coronel Barradas, á
quien S6 presentó en 18.20 solicitando el indulto toda la. gente su
blevada, quedando eoti esto terminada la. revolucion.

En el terri~orio inmediato ·de la Huasteca, los insurgentes se ha
bian hecho fuertes· en Palo Blanco, pero atacadus en toJas direccio
nes por el coronel Llol"ente, comandante de la costa. del N arte, y
pcr el teniento c!>ronel D. Juan de Arteaga, con la gente de la aie..
rra de Teziutlan, abandonaron aquel Punto. y acabaron de ser dis;
persados por los capitanes Luvian y Gomez, que mandó á perse
guirlos el coronel Concha, qne tomó el mando de Tulanciugo y de
la parte alta. de la Huasteca, por haber marchado contra Mina. el
coronel Piedras. Al mismo tiempo se presentaron al comandante.
de Nautla pidiendo el indulto, Jos más de los jefes de las inme1ia- ".
ciones de Papantla, como ántes lo habia hecho Memlez y otros del
distrito.:. de Misantla., todo lo cual hizo publicar el virrey por gace
tas extraordinarias, (5) pues aUllque no fuese de gran importancia
queria distraer III atencion de los sucesos de Mina. 'iue tanta. impre.
sion habían heehú en el pñ.blico.

Habiendo sido sorprendido un destacamento de más de 100 hom
bres;: por una de las partidas que queda.ban á principios del alío de
1818 en las inmed.iaciones de Jalap", se alborotó aquella villa, te_
-miando los vecinus que iba á ser atacada. Por este motivo, y por
haber dejado el mando de aquel tlist~ito el brigadier Garcia Conde.
que habia sucedido en él al de igual clase Castillo Bustamante, el
virrey lo confirió al coronel Moran, por cuyas activas providencias
Quedó la revolucion terminada en aquel rumbo.

En los Llanos de'~pam causó algUna alteracion la venida de Mi.
na.: Bustamante llev6 consigo al retirarse de 'aqneJIa demarcacion
para marchar al Bajío, algunos de los indultados, pero AviJa y otros
de menor nota tomaron las armas, con el objeto de robJl.r y matar á
Osorno, Espinosa y Manilla, que suponian tener dinero oculto, los
cueles tuvieron que ocurrir á la proteccion de los destacamentos de
tropas reales que guarnecian algunos pueblo~: la goneralidad de la
poblacion no solo no se~manifest6 dispuesta á volver á la revolucion,
sino que ofreció sus servicios á Concha para ayudar á conservar la

(5) Gaceta extraordinaria. de 25 de Ener0 de 1818, núm. 1213, ioJ. 105.
TOMO lv.-63
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-tranquilidad á tanta costa restablecida; (6) los sediciosos fueron ac·
tivamente perseguidos, y habiendo sido cogidos y fusilados los más
de elloE:, dos que habiau huido á los montes con Avila, dieron muerte
-á. éste con una hacha y presentaron el cadáver en el pueblo de Chi
Da,huapan, para obtener nuevamente el indulto por este mérito, COIl

lo que el sosiego se conservó en todo aquel distrito. Este'génerode
·hechos atroces era frecuente: al principio del mismo afio, Concha
·estu:vo encargado de perseguir á. Vargas y á Gonzalez en la serra
nia del VfJ.lle de México, y en una de sus excursiones se le presen
-tó á pedir el indulto nu insurgente de la partida de Carrioo con la
cabeza de éqte, á quien habia dado ·muerte en Ocuila, dejando 811
el cadáver, al que rehusó dar sepultura eclesiástica el cura D. Juan
José Dominguez, por lo que Gonzalez y Pedro el Negro lo sacal'on
·de su cuarto, llevándolo preso para presentarlo á Vargas. de lo que lo
salv6 Concha, mandando una partida en su seguimiento, la. que logró
alcanzarlo y libertarlo. (7)

Aunque hubiese ya bastante seguridad en las inmediaciones de
México, sucedian algunas desgracias por la confianza imprudente
de los transeuntes, siendo interceptados y muertos algunos correos
por Pedro el Negro y Gonzalez en el rumbo de Cuernavaca, y por
Vargas, Inclan, y otro Gonzalez llamado Gonzalitos, en el de To·
iuca. El 11 de Diciembre de 1817, fueron asesinados cerca d~ Cua
jimalpa once individuos, entre ellos algunas mujerf's y niños que
volvian á Toluca, y el 14 del mismo en la subida de Ajus~o en el
~mino para. Cuernavaca, asaltó Pedro el Negro al hijo mayor de D.
Gabriel da Yermo, que iba á su hacienda de Temisco con varias
.personas que lo acompaiíaban: intentaron vol'ler á San Agustin de
las Cuevas, pero fué alcanzado y muerto el administrador de la ha·
~ienda D. José Acha y otros seis individuos. escapando Yermo por
la velocidad de su caballo. (8) Estos sucesos desgraciados, fueron
-causa de los movimientos que hicieron los destacamentos situados

(6) Véanse los partes de Concha, en las gacetas de 30 de Agosto aL fin de
Setiembre de 1817.

(7) Parte de Concha, BU fe'cha en Tenango "5 de Abril. Gaceta de 3 de
Mayo, núm. 1067, fol. 505. .. ;;

•• (8) Todavia se conservan en la subida. de S. Agustin de las Cuevas aL Ajus-
~, las cruces de piedra que se pusieron en el sitio en que sucedieron estas
muertes.
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para custodiar los caminos, basta que el teniente coronel D. Miguel
Suarez de la Sel1la, ~n una partida del que estaba establecido en
.la ha~itmdadel Arenal en la subida de Ajusoo, bajo el mando del
teniente coronel Casasola, logró aprehender en 21 de Enero de 1818
á Pedro el Negró que fué fusilado in~ediatamente, mandando cá.~

88SOla la cabeza al comandante de la línea del Sur D. BIas del Cas.
&iDo y Luna, para que la hiciese poner 'en el lugar que creyese más
.portuno, y la mano derecha en el sitio en que rué muerto Acha.
Pedro el Negro, cuyo apellido era Rojas, confesó haber asesinado á
más de seiscientas personas inermes, dlt todos sexos y edades, las
más por su mano, siendo un monstruo' dé crueldad que tenia lleno
de terror todo el país inmediato al monte de Ajusco, en el que
todavía. se vé una cueva en que arrojaba vivos á muchos de los in
felices que caían en su poder. (9)

El dia 22 del mismo, se~presentó en To)uca:á pedir el indulto con
toda su partida, Vicente Vargas, que &e titulaba. brigadier, habiendo
intervenido para decidirlo el cura de Tenango D. Dionisio Zúniga.
El comandante E>. Nicolás Gutierrez bizo formar en dos alas la.
tropa de la guarnicion, pasando entre ellas Vargas con su gente que
habia dejado las armas y municiones en la primera trinchera; en la.
plaza principal se les concedió el indulto solenine, prestando nuevo
juramento de fidelidad, y en seguida. pasaron á la parroquia en me·
dio de las aclamaciones de "viva' el l6Y. viva el Sr. Apodaca,1I en la.
.ue se cantó el Te Deum. Con Vargas se presentó el lego hipólito
Fr. Nicolás Melgarejo, que tenia: el grado de coronel, y UllOS 120
hombres de infantería y d~ caballería. El mismo Vargas quedó con
elmando deuna. compañía de realistas levantada en Tenancingo, pero
en Setiembre de 1819 volvió á la rev91ucion, retiránd,)se-con poca.

. gente á las inmediaciones de Ixtapan, desde donde se puso en 00

municacion con Guerrero y Pedro Asensio, que se mantenian con
las armas en el rumbo del Sur: perseguido activamente por el te-

(9) VéaS8 el parte de Casasola, gaceta extraordinaria de 23 de Enero de
1818, nl1m. 1210, fol. 93, tomo 9. Cuando la capital del Estado de México
ee trasladó 1\ S. Aguetin de las Cnevas, dando á este pueblo el nombre pom
potIQ de ciudad de Tlalpam, el e-obernador D. Lorenzo Zavala mandó poner
... las ealles los nombre. de los héroes de la revolucioD, y á una de ellas se 16
puso el de Pedro el Negro. Así 8e ha logrado trastornar toda. los ideas en ~l

p1~bl0.

.....

•
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· niente .coronel de realistas de:la villa de Guadalupe D; J~an 1«Ia
·drazo Y.por el capitan de lIrbanos.de TQluca.D.Jpsé Vi~ente,Goa-

· zalez, (ué sorprendido por el. primero en.la~mu~ de S. Jer.~i~
cerca del pueblo de Zumpahuacan el5 de Octubre, y oonducido á

· Toluca fué pasado por las arQlas el 14 del m,iSQlo. El capitan Oo.
zalez encontró" en una barranca. inmedil\ta al pu.eblo de Tonat_a.
unas .mujeres:que seguian á Vargas, las 'cuales: mandó ..el.virrey Cl
fuesen coqducidas "á· ~éxico, oondeoándolM'pGl cuatro.·ajíos a.lser~

vicio de la cárcel. Habíanse indultado tambien lo~Gontalez é ID
clan, sirviendo todos en las tropas reales,. el uno de los; primeros

· (Gonzalitps) enChalco, y el otro en Jochimilc\l: a.mbos. D(.t obstan
te el castigohecb,o en Vargas, volvieron á sublevarse por aquellos
dias, y habiendo sido cogidos pocos dias despues, se les mantu~

en prision mucho tiempo. Durante la. eiXpedicion de Mina, se puso
otra vez en movimiento en las inmediaciones de Huichapan D. Ra
fael Villagran con unos 50 hombres, pero en seguida solicitó y 00
tuvo nuévamente el indulto. Todós estos movimientos pareiates
retardaban la pac.ificacion, causando daños en determinados distri
tos, pero no podian impedir ya el progreso de ella; que era rápido
en todas partes. .

Otros de mayor importancia ocurrieror, en la p~ovincia de Mi-
choacan durante el año de 1817. D. l. Rayon, habiendo esca~

del riesgo de caer eA manos de Linares en Acámbaro. ~omo _
otro lugar dijimos. (10) se retiró á Jaujilla que trató de fortifieu;.
ántesque la junta de gobierno que estaba entónces en Uruapua.
hubiese fijado su residencia en aquel punto: allí supo la pérdida
de Cóporo, con euyo motivo publicó la proclama de que tambiea
se ha hecho menciono (11) Despues de aquel snceso. perseguido
por órden de la junta á In qt:e no reconocía, y odiado por todos las
jefes insurgentes de aquellas inmediaciones, trató de retirarse há
cia el Sur con unos 100 hombres mal armados que )e quedaNn.
y en el pueblo de Purungueo se le presentó su esposa con sus hijos.
despachada por Aguirre con la capitWacion de Cóporo, en la qua
se habia establecido un artículo por el cual tenían todos los her-

(10) Véar;e en éste tomo.
(11) Idelll.
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1Il81lOS Rayones el derecho de Ber considerados como comprendi.
dos en ella. Estando en aquel lugar, una partida de )iufliz que no
ee habia indultadJ 'todavia, (12) se apoderó en una nocht5' de toda
BU remonta, con lo que no pudo continuar au marcha, Y' miéntras
solicitaba hacerse- de algunos caballos en los ranchos inmediatos,
llegó D. Nicolás Bravo, con órden de la junta para desarmarlo y
prenderlo, cOIno 10 verificó en el pueblo de Sacapuato, mediando'
una eapitulacion ó convenio en el que se estipuló que Rayon' no ha·
bia de ser juzgado por la junta actual, sino por otra que se nom
bráse 'por los comandantes Yque habia de ser tratado con conside·
ncion, ministrándole todo 'lo necesario para su seguridad Y sub.,
a.JloCÍa; en virtud de lo cual rué conducido á la estancia' de Pa
tambo, en donde estaba ya preso tambien su hermano D. José
Maria, y alli quedó con una escolta de doce hombres, más que
para custodiarlo, para protejer10 contra los muchos enemigos que
tenia, si intentasen ofenderlo, al cuidado de D. Manuel de- Elizal"
4ie, segundo de Bravo y de D. Pedro Villasetior, miembro de la
junta, encargado por ésta de observar sus movimientos.(13)

Bravo Be situó en Ajuchitlan con el objeto de organizar alguna
fu.erza, miéntras que Don Benedicto López con sus partidas suel.
tas, hostilizaba á los realistas hasta el mismo pueblo de Zitácuaro.
TeRia en éste su cuartel el mayor del Fijo de ~{éxico Don Pio Ma
ria Raiz, quien en diversas excursiones que hacia frecuentemente él
mismo, ó hacia practicar por D. Francisco Rubio y otros oficiales de
su. cuerpo, habia logrado sujetar toda la comarca, y para obligar á
Lopez .á alejarse ó derrotarlo si le presentaba accion, salió en su
busca á principios de Junio. El 13 de aquel mes sorprendió á la.
misma hora, los tres puntos que López ocupaba en la hacienda de
Canario, y habiéndose empeñado en uno de ellos el teniente de Fie.
les del Potosí ReviUa, sin infantería que lo sostuviese, tuvo que re·
tirarse perseguido por López. Ruiz, para no dejar á los insurgentes
Grgullosos con aquella veBtaja, volvió á atacarlos en un cerro alto

(12) Muñiz se indultó en Ma.yo de 1817,
.. re6.ere aconteció en Enero del mif-mo alio.segun se ,ha dicho, y lo que aquJ

(13) Todo 10 relativo ti estos sucesos, está tomado de las declaraciones de
Rayon, de Brav~t y de varios testigo., en la causa que ti aquello. se fo~~ eu
la OGmanc1ancia de Coerna.vaca. .



502 ~lSTORIA· DE MÉXICO.
,

en que se habian situado y de que los desalojó, en cuyo ataque re-
cibió una contusion en. una mano Don :M:ariano Paredes, subtenien·
te entónces del Fijo de México. (14) Ruiz a.vanzó hasta Huetamo.
de donde volvió á Zitácuaro, (15) habiendo recorrido más de ciellt&
trei~ta leguas, y Bravo que lo siguió, entró en comunicacion con
Urbizu, que desde su indulto servia con empeño en las tropas rea
les con el grado de capitan y habia acompañado á. Ruiz en esta ex
pedicion: Urbizu hizo esperar á Bravo que se le pasaria con toda
su gente, lo que no se verificó, y Bravo fué á ocupar el cerro de~
poro, cuyas antiguas obras de fortificacion comenzó á reparar, vol
vjendo á abrir los fosos co~ mas de mil indios recojiuos en las in-.
mediaciones, que hacia trábajar con el mayor empeño. Desde alli
mandó una partida á las órdenes de :r;on J uall Pablo Anaya.á sor
prender el corto destacamento que guarnecia á Maravatío, pero aun
que Anaya logró penetrar en el puebb, fué rechazado y tuvo qua
retirarse. (16) •

Las ventajas CJbtenidas por Mipa en los primeros pasos de sn. p-x
pedicion, habían hecho que el virrey diese órdenes de marchar há
cia el Bajío y provincia de San Luis á todas las tropas de que se
podía disponer aun á grandes distancias, yen este caso se en~ontró

~l batallon de Santo Domingo que se hallaba en Tlapa. en el SUfa

enc~millándose por IxtIahuaca á Acámbaro. Unida esh fuerza qU&

accidentalmente transitaba pOf allí, con la que tenia en el mismo
pueblo de Ixtlahuaca el coronol Don Ignacio Mora de su regimien.
to Fijo de México, y con la caballería del escuadron de aquel lagar.
se dirigió Mora á Cóporo, para desalojar de aquel punto á Bravo_
Era Mora nuevo en el oficio de la guerra, y con pocos conocimien
tos y mucha temeridad, hizo asaltar las 'fortificaciones en gran par
~e ya reparadas, formando con este fin una colnmna de las compa-

(11) No fné sin embargo esta contollion la que hizo qné se le conociese con
el sobrenombre del '¡manco Paredes," sino una herida recibida posteriormen-
te en UD lance particular. .

(15) Véase el part.e de Rtliz de 20 de Junio, én 10. hacienda de Canario,
inserto en la gaceta de 15 de Julio, número 1106, fol. 779.

(16) Véase la noticia que de todos estos sncesos dió el mismo Bravo" D.
C. Bnstamante, inserta en el Cuadro histórico tomo 4°, fol. 328. En Marava
tto estaban haciendo toros, y la plaza qne se formó para las corridas de ésto~

linio á la guarnicioD para defenderse en ella.
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Días de preferencia del Fijo y <1~ Santo Domingo á las órdenes de
Filisola y del teniento Don Félix Merino. El ataque se v6rificó el
l° de Setiembre, con tan funesto resultado, que fué menester
desistir del intento, habiendo perdido 5 oficiales y lí'O solda
dos. (17)

Relevado del mando Mora, se le dió á Don José Barradas que
marchó á tomarlo, llevando de refuerzo su batallon Ligero de San
Luis con cantidad de munieiones, mas no fué más feliz que :l\fora,
pues habiendo intentado una sorpresa por una vereda desconocida,
fué descubierto y rechazado con bastante pérdida: pidió entónces
mayor número de tropas, pero se le mandó con ellas sucesor, sien
do ::lestinado á encargarse del sitio el coronel Márquez Donallo, el
cual salió de México con aquel objeto el 13 de Noviembre con S11

batallon ¿e Lobera, 200 caballos y artilleria de más calibre, y des
pues lo siguió una parte del regimiento de -Ordenes militares.
Acompañaba á Marquez Donallo Don Ramon Rayon, que tenia
muchos c<Jnocimientos _de aquel punto por haberlo fortificado él mis-
mo, y dirigido por éste,' situó de tal manera sus fuerzas al rededor- .
del fnerte, que á los sitiados les era imposible tener comunicacion
al~unn, comenzando á experimeIltar grande escasez de vÍveres: in
tentó intropucirlos Don Benedicto López, pero no solo no pudo lo
grarlo, sino que cayó él mismo con el conyoy que conducia el 29 de
Noviembre, en manos del indultado Don ~farianp Vargas, comi
sionado por Márquez Donallo para perseguirlo. Faltos de toda es
peranza 10i que se hallaban en el fuerte, comenzaron á entrar en
comunicacion con los ~itiadores, y mnchos se presentaron á Barra
das en el costa<lo <1ue éste mandaba, pidiendo el indulto, (18) entre
éstos el Lic. Don Igmtcio Alas que habia sido conducido preso por
los insurgentes, Ordaz, .]os Carmonales y otros, hac:endo temer á

(17) Uno de los oficialesherido8 gravemente en este ataque, fué el general
D. Lino Alcorta, entonces teniente en el batalloD de Santo Domingo, de cu
ya8 resultas quedó impedido <le1 brazo izquierdo. Débole mnchas y n1uy im
portantes noticias para la redaocion de esta: obra, pues no solo ha recogido
apl1nte8 muy curiosos sobre varios snoel1os de aqnel tiempo y de la época si
~nieDte, sino que ha VIsto el conjunto de 108 acontecimientos con ojos pone-
traotes é ideas generales, siéndome muy satillfactorio manifestnt le con este
motivo mi reconocimiento.

(lfe) Parte de Barradas, de 29 de Noviembre, gaceta de 4 de Diciembre nú
mero 1181, fol. la~S.
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Bravo que estas pláticas tuviesen por resultado la entrega del
fuerte.

Las obras de los sitiadorAs habían adelantado hasta tiro de pis
tola de los muro~, y una batería llamada dE' San Juan rompió el
fuego el 1~ de Diciembre á las cinco de la mañaB8 con una pieza
de á 10 Y otra de á 8 frente á!J1 puerta principal, abriendo en po
cas horas una brecha capaz de. entrar por ella de frente una cuarta
de compaIiía: Márquez DonaBo al anochecer del mismo dia., dió el
asalto, y puesto él mismo á la cabeza de las dos compañías de gra
naderos del regimiento de -Ordenes militares y de la de su batallan
de Lobera, avanz6 á la brecha, llenando el foso con faginas de que
hizo se proveyesen los soldados, auxiliando tambien el capitan del
Fijo de México Don Ramon de la Madrid COIl 40 hOlrbres del ba
tallon Ligero de San Luis. Los sitiados intentaron )a fuga precipi
tándose por un derrumbadero llamado las Cuevas de Pastrana, pe·
ro habiendo dispuesto Márquez DonaIlo que Barradas guiado por
Don R. Rayon los persiguiese con )a seccion de su mando, fueron.
mu~rtos muchos y se hicieron 277 prisioneros con porcion de ma
jeres y niflos, de las que haBian perer.ido muchas en el precipicio
en que se arrojaron. (19) Bravo, muy maltratado por la caida que
<lió desde una grande altura, logró ocultarse entre unas penas, y de
allí se fué á pié Y sin tener con qué alimentarae, al rancho del
Atascadero, distante más de treinta leguas de Cóporo, cuyos babi
tarlt~s le franquearon un caballo pára llegar á Huetamo, en donde

. so t'ropuso reunir los dispersos, pues incontrastable siempre contra
los golpes de la fortuna, pacecia que los revesesJe servian de e&tí·
mulo para intentar nuevas empresas. .

El virrey mandó poner en libertad á todos los prisionerog, ex-
cepto D. Benedicto López que fué fusilado, termina.ndo así su ca·
rrera este hombre que habia seguido el partido de la revolucion
desde que ella comenzó, y que en les dias en que más abatida pa
reciá, le dió nuevo aliento con el triuufo que obtuvo en Zitácuaro
contra Torre, del que se aprovechó Rayon para establecer en aquel

(19) V6ase el parte de Marques DonalIo. de 1· de Diciembre' las doce d.
la noche, iusarto en la gaceta extraordinaria de 4 del mismo, núm. 1182. fuI.
1826, Yel del 8 del mismo, ell 188 de 20 y 23 del propio mer, con el porme
nor de las operacioDII del sitio.
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lugar la primera junta de gobierno. (20) A D. R. Rayon, en pre
mio de los importantes servicios que prestJ, no solo con sus cono
cimientos, sino con su valor, al frente de la. compa.ñía de realistas
de Zitácuaro, estableciendo las baterías en los puntos más peligro-,
sos, se le dió como en otro lugar hemos dicho, el grado de tenien-
te coronel: (21) distribuyéronse otros premios, y Márquez DonaUo
fué recomendado al rey por la tercera vez, para el grado de briga.
díer que no se le dió, porque en España no se apreciaban tanto co
mo se merecian, los servicios hechos en América: á todo el ejército
sitiador se le concedió el acostumbrado escudo, con el lema.: .;Por
la toma de Cóporo."

Desembarazado Armijo de la ocupacion que le habian dado los
puntos fortificarlos de la Mixteea y de otros parajes del Súr, luego
que se verificó la toma de J aliaea, dedicó toda su atencion á suje
tar aquella parte de la sierra de Ajuchitlan que era. el punto de
apoyo de Bravo, y la costa hasta Zaeatula, eu la que se hallaba
Guerrero. Con este último objeto, el comandante de Tecpan, capi
tan D. José Joaquin de Herrera, que era uno de los subalternos
de Armijo, y de quien éste hacIa con elogio en todos sus partes,
hizo salir en fines de Abril al capitan D. José Aguilera, el cual si
guiendo l~ orilla. del mar, en una marcha penosa llegó tí Petatlan.
en donde Montes de Oca y Mongoy intentaron defenderse, habién
dose hecho fuertes en aquel pueblo que abandonaran, quedando
muerto el capitan Gallo con otros veinte y varios prisioneros, en
tre ellos el capitan Guadalupe y el escribiente de :M:ontes de Oca.
(22) Las tropas de aquella comandancia á las 6rdenes del mismo
Herrera, Verdejo, Marron y otros, estaban en continuo movimien
to, venciendo las dificultades que el terreno escabroso presentaba

(20) Tomo 2.-
(21) Véase este tomo. Se le ha hecho un crimen á D. R. Rayon despuelf

de la independencia, por los servioios que hizo en este sitio, y Buatamante en
8U Ouad. hist., pretende vindicarlo atribuyéndole otro crimen, que es no ha·
ber estado de buena fe con los sitiadores, evitand~hacerotra cosa; que lo in
dispensablemente necesario para no hacerse sospechoso. Ciertamente hubiera
sido mas honroso, no comprometerse á servir en las filas contrarias' las que
habian sido las Buyas, y vivir del pan de la miseria como 10 hizo Terao; pero
una vez contraido ese .ompromiso, Rayon obró como hombre de honor lÍen·
do fiel , 61.

(22) Gaceta. de 14 de Junio de 1811, numo 1087, Col 659.
TOMO Iv.-64
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para todas las operaciones. El mando do la seccion de Teloloapan
se habia dado á Marron con snjecion á Armijo, por haber pasado
el coronel Villasana á desempenar las funciunes de teniente coro
n'el del regimiento de Celaya, y en Zncualpan se habia establecido
otra. acccion, á las órdenes del teniente coronel Gomez (Pedraza)
de{)endiente directamente del virrey.

Habianse juutado en Alahuistlan Pablo Ocampo, Izquierdo J
otros jefes de los insurgentes, (23) en cuya iglesia y cementerio se
habian fOl'tificado en número de 200 hombres.y en el cerro del Cal.
vario detrás de la misma iglesia, á distancia de trescientos pasos
de ella, habian formado un reducto en el que tenian colocado un
c.añon de corto calibre, protegiéndolos además el rio que pasa por
delante del pueblo. Para desalojarlos de aquel punto, combinó Ar·
mijo un movimiento que debian ejecutar las secciones de 1\larron y
de Gómez, y con este fin lVlarron comision{) al capitan del escua·
dron delSnr D. Bernabé Villanueva, con 100 dragones de su cuer-

o

po y de Fieles .del Potosí, para que ocupase aquellas posiciones
por las cuales los insurgentes podian intentar fugarse, atacados de
frente por GÓmez. Este último, el 17 de Octubre á las cuatro de
la tarde, llegó á la vista del pueblo, pasó el rio y se dirigió con de·
nuedo á asaltar los parapetos: entendiendo que los dragones de Es
pafia que f01:maban parte de su fuerza se manifestallan dif:gusta
dos por haberse puesto á la cabeza de la columna su compaflia de
Fieles dd Potosí, hiz_o un desafío de valor 1\ quien quisiese acom
pañarlo para adelantllrse á hacer un reconocimiento: siguiólo el.sar·
gento de España Antonio Perez, y muy cerca de los parapetos ene·
migos, cayó el caballo de Gómez atravesado con dos balas, y él
mismo recibió otra en una ingle, haciéndole una herida muy gri\Ve
que lo obligó á retirarse y á. dejar el mando al teniente coronel D.
Mateo Cnilty. Los soldados cargaron con resolucion deseando ven-

. gar la sangre de sn jefe, y saltando unos de los caballos á los pa
rapetos y otros pié á tlerra, se apoderaron del cement erio, mien
tras que el teniente de Fieles D. Ignacio Prieto, que dependía de

(23) VéaDse p~ra este. ataque. de All\lmistll&n, 108 partes de Armijo, M.
non, Gomez, Cmlty y VllIanueva, en las gao. de 28 de Octubre núm. 1161.
y 25 Y27 de Noviembre nlim. 1177 , 78. . . .;
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la seccion de Villanueva, se hacia dueoo del reuucto del Calvario,
sin dar cUl\rtel ni en U&10 ni en otro pueblo: solo cinco prisioneroS" .
se hicieron, que fueron fusilados: Ocampo e.~capó, habiénuose pues
to en salvo ántes de comenzar el ataque. El alférez de la compañía
de G6mez, D. Feliciano Ped"osa, recibió en su cuel'po y ropa cuatro
balas de fusil y una d" canon, quedando herido por dos de las pi'i
meras: este valiente oficial- pereció algun tiempo despues, arroján
dose á caballo al rio de Mesca:la para atacar á los insurgentes, y
fué arrebatado por la corriente. Túvose esta accion 1)01' una de )a8'
más distinguidas de esta guerra: el virrey recomendó á la Corte á
Gómez Pedraza y á Cuilty, para que se les diese la cruz de Isabe},.
y al sargento Perez que recibió una contusio.n en el ata.q'le, le dio
el ascenso á alférez. Gómez, á quien se hizo la primera curacion
cerca de los parapetos enemigos, entre el fuego Je éstos y de suS"
propios soldados, habiéndole·extraido la bala el P. capellan Fr. Jo
sé Colin, tuvo que dejar el mando de la seccion de Zacualpan y
trasladarse á Cuernavaca para su (~uracion: ésta fué larga y difícil
Y produjo en sus ideas y opiniones lin efecto notabla: dedh'ado á )a
lectura de lo.'! libros que sus amigos le mandaron de :México y de
los papeles publicados por los insurgentes, varió enteramente de
partido, y el que en Alahuistlan cayó herido realIsta, se levantó en
Cuernavaca dec!dido á trabajar por la indepemlcncia, luego que se
presentase la ocasiono (24)

Ocupábase Armijo de dar un golpe de m~)'or importancia, ha
biéndosela comuni~ado verbalmente por el virrey en México, don
de pasó algunos dias, la órden de auxiliar al capitaR D. José Anto·'
nio de la Cueva y al cura de A)'acapixtla D. José Felipe Snlazar-,
en el desempeño do h. comision que les habia dado, con cuyo ob
jeto regresó el mismo Armijo con toda diligencia á Tixtla, para
tomar las medidas convenientes para lograr el intento. El cura
Verdu3co, concluido el periodo de su diputacion en el Congreso.
se habia retirado á' una ranchería llamada de las lIPiedras,1I á COI'"

ta distancia de Tiripitio, en' donde estuvo muy en. riesgo de ser
aprehendido el 16 de Noviembre de 1816 por el capitan D. Juan

(24) 'tI mismo lo refirió ~s1. y con las. mism~8 pl\ll1br~II ..Rl autor de e~ta
(¡bre. En Cuernavaca fué aSIstido en la CRsa de D. FranCls<to Perez· PalaCIO a
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Amador, pero avisado en el momento de llegar éstp, supo darse
tan buena maña, que pudo escapar á la vista de los soldados que
se apoderaron de su equipaje, y se ocultó en los monteRo (25) En
Agosto.de 1817, se presentó á la junta de Jaujilla, la cual lo nom
bró comandante gene:al de la provincia de :M:éxico y en seguida
del Sur, pero como era pa!a muy poco, no hizo cosa alguna ni en
una ni en otra parte, y se volvió á reti1'6r á Purichucho media le
gua distanta de Huetamo: Rayon estaba como hemos dicho, en la
estancia de Pa'ambo no léjos de allí, y habia quedado en completa
libertad, ocupada la gente que lo guardaba en otras atenciones, Ú

obligada á. abandonarlo por falta de medioR de subsistencia. Pen-
. saron entónces Cueva y Salazar en aprovecharse de estas circuns
tancias, para hacerse del uno y del ,otl'O, y así lo propusieron al vi
rrey.

Cueva habia estado en el paltido de la revolucion y para los
objetos del giro quo hacia"l1evando efectos de comercio que ven
der á. los pueblos de Tierra Caliente ocupados por los insurgentes,
transitaba libremente por ellos; pasó despues á. los realistas, y le
vantó una companía de éstos en S. Martin de los Lubianos, de que
era capitan, siendo su residencia en T~jupilco. El presbítero Sala
zar tenia mucho conocimiento de aquellos países, habiendo admi
nistrado curatos en ellos. El golpe que se intentaba era peligroso,
pues lo~ lugares en qUl:' residian Verdusco y Rayon, estaban en el
centro del territorio en que dominaban Bravo y Guenero, y era
menester ml1cha reserva y astucia para lograr el intento. Con tal
objeto, el cura Salazar sali6 de Méxi~o el 24 de Noviembre de
1817, y para no llamar la atencion fué tomando, en virtud de las
órdenes que llevaba del virrey, cortos destacamentos de rOhUstas
con oficiales escogidos, en su curato de Ayacapixtla y en otros pue
blos de su tránsito, hasta 01 completo de 100 hombres,' dando
vueltas excusadas y sorprendiendñ de paso en Almoloya á. José
María Gareia, ,sobrenombrado el uYo solo,II espitan de bandidos

(25) EltA tomada esta relamon del parte de Amador 'A~uirre. inserlo en
la gaceta de 14 de Diciembre de 1817, nl1m.994 Col. 20J8. BUlltamante, Coa
dro histórico tomo 4~ fol. 556, refiere el hecho muy diversamente. cambiando
el nombre dellogar en que sucediO: he referido lo que dice Amador que me
parece má. nroltmil.
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de fama en aquel distrito. (26) Cueva habia salido de México án
tes que Salazar, y con disimulo babia hecho en Tcjupilco todas
las prevenciones necesarias para la expedicion, qua eran balsas,
balseros y víveres. Reunidos en aquel pueblo el 8 de Diciembre
Salazar y Cueva, emprendieron la marcha el 9, y diciendo que eran
insurgente~de la partida de Vargas que no se habia indultado too
davía, lo que estaba. en consonancia con la apariencia de su gente,
~minaron sin tropiezo con direccion á Patambo. Pasando cerca de
Purichucho, ,se separó Cueva con 40 hombres á las dos de la ma·
nana del: O, y aunque este punto estuviese muy inmediato á Rue·
tamo, á donde habia llegado dos dias ántes Bravo huyendo de Có·
por~, logró coger sin resistencia al Dr. Verdusco, y sin detenerse
rué á reunirse á Salazar que lo esperaba en la orilla del Mescala,
en el paso llamado del earriza1. Bravo, con el aviso de 1" prision
de Verdusco, recogió la gente que de pronto pudo, y salió en bus
ca de los que la habian ejecutado, á los cuales encontró ocupados
en pasar el rio en l~s bah.as preparadas por Cueva. que habian lle
gado' bajando la corrientE'; pero aunque la mitad de la tropa est~·

ha ya en la otra ribera, despues de un corto tiroteo tuvo Bravo
que retirarse. Dada de esta manera la alarma en toda la comarca,
el éxito final de la empresa dependia de la celeridad de la ejecu
cion, no dando lugar á que Rayon, informado de la cercanía de los
realistas, se pusiese en salvo. La tropa y los caballos estaban can
sados con una marcha de todo el dia, y Patambo distaba todavía.
doce leguas; por lo que el P. Salazar y Cueva escogieron '30 dra
gones, mandados por el capitan Alegre, con los que se adelanta
ron, saliendo del Carrizal á las cinco' y media de la tarde del mis
mo dla 10, y dejando atrás el resto d~ la tropa, fué tal su diligencia,
que sin ser sentidos llegaron á Patambo á las dos y cuarto de la ma·
Dana del dia 11, circunvalando la casa de la hacienda, en la. que rué
~gido D. l. Rayon con toda su familia, los coroneles D. Ignacio
Martinez y D. Juan Sevilla, otro llamado Manuel Alfon§in, y el
cura de Ajuchitlan D. Pedro Vazquez que l~ acompañaban. Ra·

(26) Véase el pa.rte de Armijo y el que acompafifL dal P. Salazar y de Cueva,
en la gaceta de 27 de Diciembre de 1817, mimo 1193, y 10 que refiere Bravo
en los apuntes 1.ue dió 6. Busta:nll.nte, y éste publicó en el CUl1dro histórico
tomo 40

, fol. 230.
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yon se presentó con el sable en la mano, pero no hizo resistencia
~l~aJ limitándose á recomendar que su familia fuese tratada con
el dobido decoro.

Quedaba otra dificultad no pequeña para los aprehensores; era
menester conducir los presos tí paraje seguro, y Bravo habia poesto
~n movimiento toda In. gente de las inmediaciones. Para salir del
riesgo en que se hallaban, se pusieron en camino en la madrugada
del 11 con tollos los presos, dejando en Patambo á Don J oaé J.la·
¡-ia Rayon que estaba loco, (27) y sin detenerse un momento, lo
graron llegar á Ajuchitlan y hacerse fuertes en 15\ iglesia, en la que
Bravo se preparaba á atacarlos con 500 hombres que habia reuni·
do de las partidas de Guerrero, Catalan, Elizaltle y otros. Armijo.
~onforme á las órdenes del vir!'ey, habia hecho un movimiento de
toda su línea hácia ~ Poniente, distribnyendo destacamentos en 108

puntos más oportunos para auxiliar á Salazar y á Cueva, y en con
secuencia de estas disposiciones, el 14 llegó tÍ Ajuchitl4n con 50
.dragones el capitan Don José María Armijo, hijo del coronel, y el
dia 15 el teniente coronel Verdejo con otros tantos, y habiéndolo
verificado igualmente el mismo Armijo, Bravo tuvo que desistir de
su intento de poner en liber:ad á los presos, atacando la iglesia.en
.que estaban asegurados. Mucha satisfaccion causó al virrey el buen
éxito de su plan, por lo que premió á Cueva (28) con el grado de
teniente coronel, y recomendó al arzobispo al. P. Salazar para
que lo atendiese en su carrera, mandando á Armijo exigiese una
contribuc on .í, la hacienda en donde babia encontrado abrigo Ra
yon.

No desesperó todavía Bravo de poder salva.r á los presos, con
cuyo objeto permaneció unido con Guerrero en las inmediaciones
de Ajuchitlan con 300 hombres y fortificó el llamado puerto de.Ca
yuca, estrecho formado entre la orilla del rio de Mescala y un ce
rro, por el que á su regreso á Teloloapan tenia que pasar Armijo;
pero éste dividi6 su fuerza en tres trozos, dos de éstos á las órde.

(27) Despnes de heoha la independencia, restablecida so salad, Be orden6
de sacerdote Y. murió siendo canónigo de Michoacan, habiendo sido algun
tiempo gobernador de aquf'lIa mitra.

(26) El teniente coronel D. Juan Antonio de la Cueva, rué padre de D.
Ramon de la Cueva, esoribano actual y muy aoreditado en Méxioo.

--_.~
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Des de Marron y Ocampo, y el tercero inmediatal:Ilente á las suyas,
, CQn ellos rodeó la posicion didgiéndose él mismo á ocuparla e1'19
de Diciembre, la que encontro abandonada. (29) Bravo entóncee,
dejando el mando de su gente á Guerrero, se retiró I~si sólo airan
chu de Dolores, en un paraje muy oculto en la Sierra, con el objeto
de enfuse de los golpes tIue recibió (lespeflánd<Jso de los voladeros
do Cóporo. Súpolo Armijo por un prisionero que hizo al llegar .11
pueblo de San !Vlig1lel Amuco, y con tal aviso emprendió el 21 la
marcha, subiendo río an'iba t'l que viene desde Dolo~es á incorpo
rarse en el de A1escala, pasando aquel con el agua á. la cintura mul
titud de veces, y algunas siendo el camino el mismo cauce tlc1 no
sin hacer caso de los dfllgones qne se atrasaban por cansársele~loa
caballos, y de esta manera llegó al amanecer el 22 al punto desea
do, en el que sin resistencia aprehendió ~l. Bravo y con él al P. Ta
lavera, al coronel Vazquez y á. otros de menor Ilota. En esta fati
gosa jornada se distinguieron el teniellt& coronel Don Agustin Bus
tillo y los cápitan43s Armijo y Diaz que mandaban los piquf\tes de
Fieles del Potosí y realistas de Teloloapan, los cuales echándose á

. todo escape sobre el caserío dt1 Dolore3: impidieron que se pusiesen
en salvo Bravo y los que con el estaban.

Condujo Armijotodos los.presos á Teloloapan, pues teniendo ór·
den del virrey para remitir á su disposicion á Rayon y á Verdusco,
creyó deber hacer lo mismo con Bravo, cuya prisioIl no habia en
trado en el plan y habia sido enteramente accidental; era esta sin
embargo, á la que con razon daba !31 mismo Armijo mayor impor.
tancia, diciendo al virrey en el parte eu que se la comunicó, que
Bravo era IImandarin del mayor concepta entre los de su clase y de
Influjo indecible en toda la Tierracaliente por su astucia, por su
msJ cncamiUfda constancia, por su bagtlcidad, atrevimiento. anti
güedad en su fatal carrera y arbitrio~ de formar reuniones. u D;
Teloloapan, agregados otros cojidos en diversas partes, de los que
foeron fusilados los de ménos importancia, fueron llevados á Cllar
navaca por una fuerte escolta al cUldRdo del capitan Armijo, el cual

(29) Véanse los partes de Armijo de 4 de Enero de 1818, gaceta extraonli.
Daria de 10 de aquel mes, núm. 1203, y el de 22 del mismo, en la de 26 de
Febrero, núm. 1229, conteniendo este último la relacion muy pormenor de
todo lo sucedido.
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r~cibió órden del virrey de 12 de Enero, para entregarlos al ~man
te de aquella villa, previniéndose á éste por el mismo virrey con
igual fecha, que procediese á formar 8um~ria á los cu~tro eclesiás
ticos, Verdusco, Vazquez, Talavera y Ayala, y. que en cuanto á los
demás, sin otra formalidad que la. califiaacion de ident~da.d de las
personas, se aplicase la pena prevenida por los .bandos ele Venegas
y de Callf"ja, qne era la de muerte. (30)

Traia Armijo una representacion dirigida al virrey, 8u.~lita por
su padre y por toda la oficialidad. de la division, en fav~r de Bra·
va, por cuya vida todo!) se interesaban vivamente: recibidas tales
disposicioll13s, .ii.rmijo corrió á México con la representacioD, y ob·
tuvo del virrey que las variase con fecha 17 del mismo mes, previ
niendo al comandante de Cuefllavaca, que sin embargo de lo man
dado, formase sumaria tambien <lo los seculares, en virtud de una.
real órden recientemente recibida, en que se determinaban las foro
mas en que debia proceder en las C<'l.w~as de rebelion. (31) Al po
ner Apodaca esta contraórdE411 en ~anos de Armijo,.le advirtió,
que la vida de Bravo dependia de la prontitud con que llegase á.
Cuernavaca, pues conforme á la órden anterior, debia procederse.
sin demora á· la imposicion de la pena de muerte: Armijo entónces
partió sin detenerse, y camina~do á mata caballo, llegó en pocas
horas á Cuernavaca, en donde encontró todo dispuesto para. 111. eje.
cúdon.

En consecuencia de las nuevas disposiciones, fué nombrado na.
cal para todas estas causas D. Rafael de It-azabal, coma.ndante de
los realistas de Tlaquiltenango, (32) qvien desempenó esta oomi.
sion con la mayor actividad é inteligencia; pero en este género de
negocios, el insurgente en cuyo proceso se llegaba á escribir una
letra, podia darse por seguro: mucho más cuando Apociaca, cansi·
.derando la revolacion como concluida, tenia empei'1o en evitar espec·
táculos sangrientos. D. R. Rayan movió en favor de su hermano

(30) Hállase en la causa de Rayon.
(31) Está en la misma causa.
(32) Fué dueño de la hacienda de aZúcar de S. Nicohis Obispo, en la JUTis

diccioD de Tlaquiltenango. Despnes de hecha la independencia, dt. ~mpelió
con honor las funciones de Senador en el congreso ganeral, llasta qu~ atacado
de apoplejía perdió el uso de la lengua, y murió haee dos años eD la hacien
da de Santa Inés, cerca de Cuautla, estando en camino para México.
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todos los resortes á 'que daba lugar la estimácion que gozaba del
gobiel'lro,y el defensor no'tnbrndo por D. Ignacio, que lo fué"D.
José María Perez Palacios, teniente de realistas" de Cuernavaéa,
hizo una estorzl\da deCan9&':' perO' comó el fundamento en' qne es
tribaba todó esto era. tan-débn, pues se reducía á pretender quelD.
Ignacio fuese'considt'mdó comprendido én la cápitulacion de Có·'
poro,- 8osteniendo que cuando fué aprehendido por Bravo, camina.
ba con el objetó ue pl-esentarse á usal" del derecho que ella le daba,
lo que despues no babia podid? b.eer, impedidQ por la prision en
que habia E'stado, y -esto resultó falso por la declaracion elel propio,
Bravo, que dijo h"b~r estado Rayon en plena libertad para pre-..
sentarse si hubiera querido, eontradicci6n que suscitó entre ell69
tan violentas disputas, que fué menester separarlos en diversos ca
labozos, habívndo estado hasta entónces en el mismo: Mconsejo de
guerra celebrado en 2 de Julio de 1818, condenó á Rayon á la pa.
na capital po.. todos los votos, excepto el "de, uno ,solo de los indi.
viduos quo lo formaron, el cual creyó qua la causa no estaba en.
estado, 'y que debian practiea.rse algnnas otras diligencias. Pasada
la sentencia áJ virrey pai'l 6ll aprobacion, dI auditor BJ.taller consul
tó que él'ta eetaba. a.rréglad~ á los méritos del ~roceso, y que por lo
mismo debía ser api'obad&~ pero cómo parece que el mismo audi.
tor estaba. de actterdo con el virrey "en buscar camino para salvar
al reo, propuso, que lIen 'tirttÍd, de las altas f",cultades con que el
virrey estaba autorizado para preveerloque estimasemás'conducente
al objeto final á que todo debia encaminarse,,, que em la' pacifica.
cion del reino, se BUspondiese la ejeóuei(,n basta que 'se Mciese p'or
el rey la aclaracion que se habia pedido, sobre el indnlto concedido
con motivo dél nacimiento de'Ia IÍlfanta D.a ::uá;ia tsabel Luisa,
que &yon' habia so~iciiadose te aplicáse. El vitrey,' por decreto dé
30 de Setiembre de 1818, suspendió no !iolo la ejecucion, sino tam
bien 1& aprobácion de la sentenCia, y habiéndose pllbiicado' nnevo
indulto con ocasibn del casamieÍltó dal rey con la prince8a D.aMa·'
ría Josefa Anialia de Sajonia, dispuso él mismO por deereto de-2óo
de Abril da 1820, que la causa volvieRe al auditor para qua, oon.;'·
sultase si esta. rludVa gracia 'el'a: aplicable' á. Rayon. Este, :CQD ~ Io~

demas presos, habia sido traslad'ado á la 'cárcel de corta de l\téxicOi{
. TOllO lV.-6S
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·.desde el 9 da Octubre de 1811, haciéndolos entrar en la capital á
media noche: el Dr. Verdusco fué llevado á la Inquisicion desde 1°.
de Febre"o del mismo afto. .

En la causa de Bravo y en las do los demas reos, no llegó á pro
nunciarse sentencia, habiéndose suspendido su curso por los mismos
.incidentes de la de Rayon, El primero alegó en su defensa en las de
'claraciones que se lfl tomaron, la libertad que babia dado á los eSpa
ñoles que tenia en su poder cuando se vel'jfi.có la muerte de su padre:
pero el fiscal jnzgó que si bien ~t(a.. conducta gtnterosa lo eximia
de la nota de sanguinario, en.nadn. dism,lnqia los crímenes de trai
cion y de haber hacI10 armas cOBtr~ su !toberano, que eran por los
que se le procesabll. Bra\'o t'D la. cáreel4e corte por mas de dos años
con una barra de b-rrillos en los piés, saeándolo del calabozo en hom
bros algun rMo á 'omar sol e11 el patio, confiscada su hacienda de
Chichihnalco, teniendo 8U familia que subsistir á expensas de la li·
beralidad de un español D. Antonio Zubieta, se ocupaba de hacer
cigarreras que adornaba curiosamente con papeles de colores, para.
~acar de su venta un pequefto auxilio para CQmpra.r tabaco y cho
.colate: en las visitas de presos que el virrey hacia COn la. audienc.ía
en las Pascuas y Semana Santa, nunca pidió nada, nunca. se quejó
de nhda, y el virrey que en una de estas oeasiones 10 socorrió con
una onza de oro, Bolia decir que siempre que veia á Bravo, le pa
'1'ecia ver á un monarca destronado. ¡Tanta fué la dignidad con que
supo sufrir la desgracial lY todavia las facciones que han despeda
zado á México despues de la independencia, han po~ido descono
~r un mérito tan distinguido y sobreponer á este hombre tantos
-otros, que no pueden 86rle en nada i}9mparadost
. Faltábale al gobierno para acabar del todo la revolucion, haCOl"

desaparecer la junta de Ja,ujilla, y ocupar el Cuerte en que residía
y del que tomaba su nombre. Nacida, como en' 8tllugar vimos, de
una. reunion de jefes que la formó, en lugar de la j1l1lta sub,ll
terna que el congreso dejó establecida al retirarse á. Tehuacan y
que fué p.isuelta. por Anaya, habia. variado de individuol, siendo
éstos nombrados segun convenía, por 108 mi8mos que la componiaD,
y á l~ sazOn la formaban Ayala, Tercero y Villueftor; poco des
pues entraron en lugar de 101 dos últimos, D. Antonio Cumplido 1
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Dr. S. Martín, canónigo lectoral de Oaxaca: los secretarios eran
¡tara lo civil, D. Francisco Lojero, y para lo militar, D. Antonio
Vallejo. La junta fijó su residencia en Jaujilla, islote de la laguna
Qe Zacapu, que solo comunicaba con la ti.erra por una lengua muy
-estrecha, y para aumentar los medios de defensa, estaba ci{cunda-
-do á mucha distancia por terrenos anegados por el agna de un no
euyo curso se habia cortado. La junta era reconocida por los jefes
ue las partidas de las provincias de Gnanajuato y de Michoacan, y
.entresas actos administrativos, fué uno el solicitar del cabildo de
Valladolid, que gobernaba el obispado por ausencia del obispo elec
'to Abad y Queipo, el nombramient..} de vicarios foráneos y castren~

!ses, á propuesta de la junta, revestidos por el cabildo de todas las
fa.cultades necesarias para la administracion espiritual en los paises
.eupados por los insurgentes: en las contestaciones á que esto dió
lugar, sostuvo la junta, ó mas bien San 1\Iartin, que era el almade
ella, que los reyes de Espafia bajo el titulo hipócrita del patronato,
-ejercian sobre la Iglesia eu S'lS dominios, un poder tan arbitrario eo-."
UlO los reyes de Inglaten'a despues de separados de la comunion ro-
mana. El cabildo no dió más contestacion que lamentar la ceguedad
ele los individuos de la junta, exhortándolos á acogerse al indulto.
(33) Un espía ó seductor que la junta descubrió, y que en una de suS
eomunicaciones'al cabildo dijo haber sido mandado por el gobierno, .
tué condenado por ella á muerte: pero en el acto de laE'Jec~cionsesus
Pendió ésta y se le perdonó la vida, en celebridad de 'haber sido
Ilombrado en aquel dia por la misma junta. teniente general D. Ni·
~lá8 Bravo. -
. 'Tenia el virreyempeno en quitar á la revolucion el apoyo que en·

contraba en todos aquellos puntos fortificados, que habian velJido
• ser su último asilo, y luegG que se verificó la toma de Cóporo, dió
~rden al comandante general de MicQpacan Aguirre, para que mar
Chase á sitiar á J aujilla, poniendo bajo sus órdenes la seccion que
mandaba Barradas, á quien se habia dado el grado de coronel en

. Premio de BUS serVIcios en C6poro: Márquez Do~allo quedó con
_ya e.e. Zitác';1aro para concluir la pacificacion de aquel territorio, y

(33) Bust&mante ha publicado eetas C9nteatacione8 por emolO, ea ,1 00&
4re lai8tórico tOIllO ('\ fol. 234 ti 216.

ét
.1'



~oi.J. Sbrv&.r francas las comunicl\ciones. Aguirre 'sin esperar la lleg.r~
de Barradas saliód'e:ValladMid el 15, d~ 'Diciembre ~on una fllera.
ele 600-hOInbres, y el 20 dql Íni~IPo m~s lle'gó á la vista del fuer~
haciendo la ,intiinadon que' se le habia prevenido por el~vi¡'rey, ea
la que ofrecia el i~dálto, manifestando el deseo que tenia el jefe so
perior del rC\ino de rest'ablecer el sosiego de ést~ evitando 'la efusiOD
tle sangra. ~La 'coñtes~aciún fué altiv~, y en coneecú.éhchi Aguifl'e'.
dividiendo su tropa en 40s "se~dones-á las órd~Qes. de-'Íos capitanes
de str regimiento de Fieles del Potosí, Lará. y .'A~laáor, el pñmeJ&
graduado (le t:eniente corónel, ocupó las 'i&letas .que formaba Al t&-

neno' fangoso al rededor del fuerte. (34) Et' comandante de .~
era uno de los norte-americanos v~nidos COJ} ,Mina. llamado Nicol
son, pero Íl~ hallándose' en él cuando Ag~irru se pre8~;'tó, quedó
mandando durante 'todo el sitio Don Antonio López de- !.ara, t.
niendo por-áuxiliares á. los dos c,apitanas norte·americanos ve».
dos tambien con Mina"Lawrence .Christie y James Deve.rS'.

A IOB ochodias·:le·establecid.o el sitio, ,la junta resolvió pone~
en salvo, para qu~ no 'quedase sin goI:>ierno por la interceptaeioft
de comunicaciones, ' ó en el c~so de un éxito, desgraciado,aqueUa
parte del país que la obedecia. Cumplido y San Martin salieJ'oll
juntos á las dos de la maña:na, llevando consigo la iriJpren~ yaba-, .

vesando en una canoa por entre las plantas acuáticas que eubria.
la lagu1'1a,-Uegaron no sin riesgo y con algun extravío al pueblo d.
Tarejero en la orilla de ésta. Ayala salió de la misma manen al
gunos días despues con el archivo que logró poner en ~aryo) pero1*

lué á unirse eon s.us comptlñeros. La junta. se volvi6 á instalar ea
las rancherías de Zárate, jurisdiccion de Turicato al Sur de Valla
aolid, componiéndola San Martin, Cumplido y Vinaseñor, nombJa.
do éste Ultimo en lugar de Ayala. Para lla'Ilal' la ateneion de Ap
na obligá.ndolo á levantar el sitio de J anjilla, trató la junta de ata~

cal' á. Paitzcuaro y al efecto circuló.órdenes á todos los jeCes que la
reconocían, para que se r~uniesen con sus cuadrillas en dia y puntO
determinado, Una de éstas órdenes era dirigida, á Hermosillo,~

(34) El paite de Aguirre de 7 de Marzo de 1818, inserto en la ~ta .. ~
de Junio, núm. 1975

1
tol. 673, contiene una relacion moy circunstanciada de

todo el sitio, habiendO dado aviso en pa!f;es anteriores de varios de los aneelDa
relativos", éste._.. . ,. . .
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..« OIrreo que la. conducia. en vez de llevarla á éste, la presentó,

... obtener una: gratificacioB, al comandante de las t1;'opas reales
ea el p~blo de los rey~s; coronel Don Luis Quintanar.. (35) Este
_ propuso aprovechar la oC8sion para prender á los 'individuos de
"junta, con cuyo fin comiSionó .al eipit.an" Don José Maria Y ~r

ps. de cuyo ind~to·hemoshablado en otro lugar, '{36} el,ollal 88

pIllO en mar~ha el .18 de Febrero 'con~60 dragones, acompaflándolo
DOll Angel ~uesta, que im.Kn.~· con perfe~ción-la firma de Hermo
siDo, por quien Vargas se hacia pasat.. I

Con tal 'ardid, y suponiendo Vargas que iba. á proceÍltnl'Be á la
jenta, en vldud da la. órden ~dada por ésh. á Hermosillo que CODS¡'

.. Uevaba, PtBÓ por ebtre. v'srias p3rtidas de insurgentes, haciéndo
_dar"~·lQa~m.plead08d~éstoEt \'iveres"y .forrajes·Y·com~nicando á
laj\lata su.~ha., con lo 4we ésta·no éoncibió ningun género de re·
celo. De ejlUl Íriodo penetró ~on toda seguridad basta cetca lIe Zá.
_te, y á ·~.~v~ de la n?che da 21 de Febrero de 1818, sorpren..ó el cuartel en. qu~ se Jl.lojaba ·la corta escolta que ·la jUDta~tenia,

... el que se defendió vigorosamente Don Eligio Roelas (37) que la
mandaba, pero tuvo que ceder y ponerse en huida, habiendo muer·
to algunos de los suyos, ql1euaüdQ' en l'>oder de Vargas cinco pli
.aiolleros, q~e éste hizo se confesasen con el mismo Dr. 5an 'Martín
.que habia sido aprehendido' dlirante la refriega, y no púdiendo de
~nerse en aquel punto, los mandó pasar por las arma~ inmediata,...
mente, dejando que los soldados saqueasen cuanto podían llevar, y
ftlCogiendo toda la. correspondencia y papeles de la junta. Sin de
morarse más que dos horas en estas operaciones, se puso en mar
dla con San ManiR, pues no encontró en Zárate á los demás india
"¡duos de la junta, y caminando noche y dia, por temor de que al.
pila partida de insurgentes saliese á quitarle su présa, llegó á

. (35) "Vells6 el parte (lel mismo QuintlJ.nar á Cruz de 5 de Marzo, con el que
eeompafia de Vargas al miRmo Quintanar, insertos ambos en la gaceta de 26
• Abril de 1818, núm. 1255, fol. 419. La rf'lu.cion q~le hace Vargas de este
1fttceso en dicho parte, difiere mncho de la publicada por Bllstamante en el
'Cuadro hist., tomo .io, fol. 507, pero esta última es evidentemente errónea en

.mnchas de SU8 cireu.nlltancias•
•(3&) V.éase este tomo. .
fl7) "Es el mismo de quien se ha hablado en el tomo 3~ Véase 10 dicho ell.

..ael lugar.
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Apatzingan donde fué recibido con repiques y S:llvas. Premiósel.
por el virrey con el grado de teniente coronel, mandando él mismos.
diesen 100 pesos de gratificacion al carreo que entregó á Quintantll'"
la carta dirigida á. Hermosillo, y á la tropa un escudo con la ms..
cripcion: IIPor la jornada de Zárate." San Martin fué oondncido al
campo de Tlachichilco, junto á la laguna de Chapala, ~n el qU8''''
hallaba Cruz, y de allí á. Guadalajara y encertado en un calabn20 d&
la cárcel con Ull par de grillos, aunque socorrido abUlada.temente
por el obispo Cabafias en todas sus necesidades.

La seccion de Barradas, compnesta de 400 intantes, 50 caballos.
j 4 piezas de diversos ~libres, llegó al sitio el 30 de Diciembre de
1817, con cuyo refuerzo Aguirre continuó con mayor empeno las
obras emprendidas, paral diSecar el terreno pantalloso restableciea
do el curso del rio y situar baterías en los puntóS q~ mayor Te'"

taja ofrecian, para destruir con ellas las fortificaciones ,de la plaza
'1 dar el asalto que se proponia, pues no podia esperar el tiempo n~
cesarlo para que ésta se rindiese por falta de víveres. Prometfa~

sin embargo, que estrechados los sitiados aumentase la desereio.
que habia comenzado á haber, promovida po:' los agentes que tenia.
dentro del fuerte: pero habiendo sido fusilados por 6rden de Lara:.
dos soldados cojidos en el acto de saltar del muro para pasarse al
campo de los realistas, este escnrmiento cortó la desercion y des-;.
tmyó la esperanza que en ella fundaba Aguirre. Teníanla los siti.
dos en el auxilio que esppraban del P. Torres, quien 'se acercó con
una fuerza de 500 hombres, pero fué derrotada el S de Febrero de
1818 por el teniente coronel Lara, mandado por Aguirre á su en-

.cuentro, no obstante las acertadas disposiciones de Erdozain, uno
. de los companeros de Mina que venia con Torres. Los sitiados hi
cieron el 13 del mismo mes una salida para de&truir una trinchera
formada por los sitiadores á tiro de pistola del muro, y habiendo si
do rechazados, Aguil'l'e animado por estt1 triunfo, ordenó el 15 al
amanecer el asalto, para el cual habia eRtado previniendo escn}aq y
todo lo demás necesario. Los sitiados se defendieron con valor, y
los aRaltantes, habiendo perdido 32 muertos y 67 heridos ó contu
sos, entre los primeros 2 oficiales y 6 entre los segundos, se viar..
obligados á retirarse. .
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Este revés aumentó las dificultades de los sitiadores y el vale!"
de los sitiados; para remediar aquellas, Cruz mandó á las órdenes
del teniente coronel D. Anastasio Brizuela, una division de 300 in·
fantes y iOO caballos con 4 piezas de gmeso calibre, auxiliando
tambien con dinero Y. municiones. Las operaciones del sitio se Ile·
varon enwnces con maYQr 8,c:tividad y estaban ya á punto de darse
nuevo asalto, cuando en la madrugada del 6 de Marzo solicitaron.
los sitiados, por medio de un confidenta que se presentó á Aguí
rre, ser: admitidos al indulto, manifestando al mismo tiempo, que
los que se oponian á la entrega del fuerte, .eran los dos extranjeros
que en él habia. A.ocruirre les prometió el indulto á condicion de
que dentro de cuatro horas habian de entregar presos á los dos
extranjeros que eran los que sostenian con empeño la resistencia.
Con esta respuesta López lIe Lara sorprendió á Christie y á Do
vers, y atados los puso en poder de Aguirre, el cual, viendo con
borror semejante perfidia, no quiso cumplir las órdenes que. recio
bió del virrey para juzgarlos en consejo de guerra, y logró salvar·
les la vida, ai'lacliendo á 8U gloria como hombre valiente, la que le
resultaba como hombre generoso, que tanto contl'ibuia á realzar
aquella: Entregado así el fuerte con tod'lS las armas y municiones
que contenia, Aguirre tomó posesion de él al frente de las compa
ñías de granaderos de Nneva Espai'la y de Toluca, y dejando una
guarnicion, vol vió á Valladolid para seguir ocupándose de la des·
truccion de las cuadrillas que aun quedaban en la provincia. Dió
sele clltónces el emplt:.o de coronel del ejército, concediéndose di·
versns premios á los oficiales que mús se habian distinguido duran
te el sitio, y un escudo á tocIos los que concurrieron á formarlo.
La seccion que por di~posicion del virrey venia del Sur para auxi·
liar en el sitio, no obstante haber forzado las marchas, llegó el dia
mismo en que se rindió la plaza, pero habiendo recomendado Agui
rre el empellO do su comandante D. José Joaquin de Herrera, el
virrey le concedió algun tiempo despues el grado de teniente coro
nel en su clase de milicias, con el que se retiró del servicio y se
restituyó á su casa en Perote. El virrey mandó celebrar con salvas
y repiques la toma de este fuerte, por ser el último que quedaba
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.en poder de los insurgentes, habiéndoseles tomado 57 de más 6 mé
nos impurtancia, en el tiempo de su gobierno. (38)

Disuelta la j unta á consecuencia de la'sorpresa de Zárate y pri
sion de sn pl'e~idente el Dr. S. MlÍrtin, se volvió á formar en las
inmediaciones de Huetamo, componiéndola D. José ]\{aría Pagola,
D. l\fariano Sanchei Arriola yD. Pedro Villaseñor, y por secreta
rio D. Pedro '~rmeo.. Armij() habia b~éhó que el teniente coronel
D. Juan Isidro:Marron; se 'adelantase con la aeccion de su mando
á perseguir á Guerrero en aquel distrito, ycon. este fin :Marron
'¿¡ostacó al capitan D~ Tomás Diaz con' 60 drágones .y' 20 paisanos,
-quien recorriendo los pueblos de S. Jerónima, Churuuluco.y Ati- .
jo, aprehendi6 el 9 de Junio de iSl8 en el paraje l1arruido'Canta
rranas, 30 leguas distante del último, al presidente Pagola y al se
e'retario Bermeo, que fueron inmediatamente fusilados (39) por ór.
dende Marran, en el cementerio de la parroquia de Huetamo#
Era Pagola hombre de 60 años de edad, natural y vecino de la ciu
dad de Salamanca, de' la que habia sido regidor y en lá que tenia
un pequeño caudal que corisullió en la revolucion! uurante la cual
fué intendente de la provinefa do Guanajuato, nombrado por el
Congreso. Bermeo habia. sido escribano enSultepec y secretario
del Congreso hasta su disolucion en Tehuaean. La muerte de am
bos 'puede srr consrderada como el acto oficial de la terminacion de
la revoluciono

Armijo entre tanto, en virtud de las reiteradas prevenciones del
virrey, siguió la costa del mar del Sur hasta Zacatula, quehabia si
do el presidio destinado por MoreIos para. los prisionervs que queria.
castigar con lllayor rigor, á donde no habian penetrado las armas rea·
les desde el principio de la. revolucion, y en el m~s do Mayo del mis
mo niio de 1818 se apoderó de él, de la isla fortificada y de la pobla
cion llamada do la Orilla.: las cuadrillas de Montes de Oca y de D.
P. Galiana que guarneJian estos puntos, fueron desalojadas de
ellos y perseguidos por más de 20 leguas, causándoles algunos
muertos; pero no pudiendo permanecer A-rmijo en Zacatula, por
ser aquellos parajes de los de más mortífero clima.)n la costa, ha-

(38) Gaceta extraordinaria de 11 da Marzo de 181S, 000).. 1235, fol. 265.
(39) Véase el parte de Armijo, de Teloloaparr de 15 de Junio, gaceta de 24

del mismo, núm. 1282, fol. 635. .-
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biendo comenzado á padecer sus soldados las enfermedades propias
de ésta, aun sin haber empezado todavía las lluvias, en cuya esta·
cion se propagan con grande estrago, inutilizó y enterró la artille
ría, pegó fue~ á las trincheras, poblaciones y plantíos de"taba.~

ya en estado de cosE'chars~; destruyó las semilla.s y los, sembrados
de maíz y ~odo cuanto pocHa ser de utilidad á los insurgentes; upor
manera, dice en su parte al virrey, ,que ,es impos~ble se reparen,
durante la estacion en que 'no puede repetirse movimiento alguno
en aquelpaís:1I En seguida regresó á clima más sano, llevando
porcion .d~ ~nf~rmo~ de su tropa. (40) GuerrerC? en consecuenr.ia
de estos movi~ientos de A~mijo '1 d~ Ma~~on, se retiró á la costa
de Coahuayutla, y ocupó con gente suy~ el cerro'de BarrabAs, g¡v
po aislado de ásperas montañas, entre la ribera 1zquierda del rio de
1tlescala y la cordillera que separa el CUJ;SO de éste d~ la costa,
circundado po~ tierras ardentísim't\S y eu.fermiz~a, a~que ~J?- ~u
cumbre frio y sano. Este vi~o Aser el punto dE),apoyo de,~odas sqs
excursiones, habiéndolo ,fortificado de n~an~ra qu~ se tenia por inef·
pugnable, y en el mismo estableció fundicion de cp.ñones, cuño de
moneda i fábrica de municiones: pero en Mayo d~ 1819 fué toma<io
por asalto por el teniente coronel D., José Antonio Echávarri, (41)
quien como hemos visto, e~pezó su carrera con la revoluci9nen las
tropas que Calleja l~vantó en S. Luis; y á fuerza de valor y acciones
distinguidas, habia llegado á esta graduacion en los Fieles del PO
tosí, estando reservado para hacer despues uno de los principales
papeles en las futuras revueltas del país. Guerrero, qne no se halló
en el cerro de 'Barrabás cuando fué tomado, se vió precisado por
la pérdida de este punto. á dejar aquella parte de la. Tierracalien·
te, y pasando CQn pocos el .Mescala, se trasladó á buscar nuevos
elementos de revolucion en la provincia inmediata de Michoacan.

En esta, dividida la tropa que en ella operaba en varias seccio·
nes, parseguia por todas partes los restos de lu. insurrecciono Ba·
rragan en las inmediaciones de Pátzcuaro aprehendió á los dos
norte-americanos NiGolson y Yurtis, que fueron fusila.dos en aque.
r- (40) Parte de Armijo al virrey, de 31 de M•.yo en Estancia Nueva, gaceta
de 9 de'Junio núm. 1275, (01 584.

(41) Véase el difnto parte de Echharri de 30de Mayo, inserto en la gace
ta de 29 de Junio de .1819, tomo lO, núm. SI, fol 627, 1 en las dos sig.

TOMo Iv.-66
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lla ciudad. (42) Bradburn, con otros dos de los oficiales de lIiila,
se babia retirado. á. las calladas de Hunngo, al N. de Valladolid, y
allí trabajaba en organizar tropa, habiendo establcci:lo armería y
fábrba de pólvora: pero visto con desconfianza por Huerta que era
el jefe de más importancia que habia quedado en la provincia, no
recibió de éste las armas y auxilios que le babia ofrecido, yataca
do por Lara fué completamente derrotado, en Chucándiro. (43) Es
ta viva persecucion dejó sin más recurso que el indulto á los más
de los jefes de aQuella provincia: presentáronsa á pedirlo D. Ma
riano Tercero, vocal que habia sido_ de la junta; D. Juan Pablo
Anaya, mariscal de campo, á quien se asignó tina pension de 50
pesos mensuales en VallaJolid, y siguió prestando sus servicios en
las troras reales; el P. Navarrete, el el P. Carbajal ~on gran mí·
mero de brigadieres y coroneles, y finalmente, el mismo Huerta,
con lo que, y con haber sido den'otado y cogido el P. Zavala, no
quedaron más que hombres enteramente nuevos, con cortas par·
tidas que se fueron sucesivamente extinguiendo.

Guerrero habia aprovechado el descanso que le dió Armijo, con
su pronta retirada de Zacatula, para organizar alguna gente en la
costa de Coahuayutla, y reUniml(J.o las partidas de Chivilini, italia.·
no desertor de uno de los cuerpos expedicionarios, y la que levan·
tó Urbizu ql'e drjó el partido realista para volver á la revolucion,
llegó á formar un cuerpo considerable y obtuvo ventajas sobre los
destacamentos inmediatos ele los cuales se hizo de armamento. En
tónces restablecÍ<> la junta do gobierno en la hacienda de las Bal
sas con 103 vocales Arriola y VilIaseñor, haciendo que su tropa
nombrase por aclamacion al Lic. D. Mariano Ruiz de Castañeda
~n lugar de Pagola, qne habia sido fli.silado; pero esta junta fun
cionó i>oco tinmpo, y no mucho despues fué alkehel1l1ido c1Lic.
Arriola y conducido á Valladolid. Guerrero penetró en lo interior
de la provincia, y en una accion que dió contra Barragan, estuvo
á punto de ser cogido por Auaya, giendo despues derJ"c,tac1o en la
Agua Zarca en 5 (le Noviembre de 1819, por D. Pio :Maria Ruiz,
quedando prisioneros Chivilini y Ud>izu, que fueron inmediata·

(42) Parte de AKuirre de 17 de Junio de 1818, ¡aceta extraordinaria de 24
del mismo, núm; 1282, fol. 635.

(43) RobiD80D, Memorias fol. 269.
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meate fusilados; (44) el mismo Guerrero se salvó difícilmente en
. esta accion, arrojá.ndose por un precipicio, y volvió entónces á. las
montañas del Sur de México, en donde el P. Izquierdo y Pedro
Asensio habian vuelto á ganar terréno y á hacerse temibles, como
más adelante veremos.

En la provincia de Guannjllato, el P. Torres, despnes de la de
rrota que sufrió por Lara cnando intentó socorrer á. los sitiarlos en
JaujiUn, tuvo otro revés en Sui'umuato, á. pocas leguas de Pénja.
mo, (45) y habiendo de este purito el centro de sus movimientos en
los lugares más inmediatos de las provincias de .M:ichoacan y Gua
najuato, para privar de recursos á 103 realistas, adoptó un sistema
de desolacion, con el q~e el país habria quedado reducido á un de
sierto: mandó quemar en la primera de est.1.S pro\'incias los pueblos
de U ruapan con su iglesia, sin sacar l1i aun los ornamentos y vasos
-sagrados;S. Franeisco, Penjamillo, yen la de Guanajuato, el Va
ne ·de Santiá:g.o y el mismo Pénjamo. Aunqne fuese el lugar de su
residencia ordinaria. ,Mal sat.isfecho de su segnnJo, Lúcas Flores,
sea porque 110 hizo esCuerzo alguno para introducir socorro en el
fuerte de los Remedios, ó porque sospechó que intentaba pedir el
indulto, lo hizo lhlmar á su cuartel general: Flores, sin sospec::ha
alguna, se pres~ntó en él y fué recibido sin variacion: Terres, muy
aficionado á juegos de envite, jugó con él á las cartas, comió en su
compañía y concluida la comida, dió 6rden para que fuese fllsilado.
No acababa Flores de ereer lo que oia: túvolo á chanza, mas vien
do que era demasiado de veras, quiso representar, suplicar, pero el
P. Torres le volvió la espalda y la Pjecucioll se verilkó. Tumbien
mundó fusilar el mismo Pudre, Ein que ,se sepa por qué causa, á D.

(41) Vél\se el parte de R uiz en la gacetl\. extraordinaria de 16 de Noviero·
ure de 1819, tomo 10, núm. 156, {¡)I. 1211, J el pormenor en la de 4 de Di·
ciembre. mimo 16,1, fol. 1269. Habia sido hech~ prisionero poces dias Rntes
el P. Fr. Pedro Orcillé!', de quien helU(lS habllldo en el t,ome 2", y Ruiz hizo
que di~puisl'Re para moJir ~ Chiviliui y á UrbizlI. EA de notar, qué en fines
del año de 1818, dió parte D. Manuel Bezanilll\, Illugento mayor del regi
miento de Celaya, tlp haber t'asilado en nqll ·lla ciud.d ti. un Chivilini, de e -tor
de la Corona. dtl múdo que parece lue hubo dvs individuos del mismo llom
'breo

(45) Todos 101 lucetJosdé ]a provincia de Gn&Rajnato en esta época, están
referidos mny pormenor por Robinson en SU8 Memorias fol. 253, de donde las
ha tomadQ Baltamante, 11aa tomo yo tambien.
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. R~~igio Yal'Z~,. ~~ereta~io q\l:~" hapia sido del Congreso, que con
Rarmeo firmó la. .Con.stituciun de Apatzingan.

La muerte de Flores llenó' de desconfianza á los dem{ls jefes que
obedecian al P. Tor¡'e~, de los cua~e~ el pr~r.c,jpal ~ra Andrés Del
gado,llamádo el Giro, que'habia tomado el mando de la gehte d,8
Flores y tenia organizado un buen escuadron de caballería. Tuvie
ron éstos una' Junta en' Puruándiro en el mes de Abril de 1818, en
la que acordaron 'retirar la obediencia al P. Torres y nombraron en
su lugar comandante de' la provincia. de Guanajuato, á D. Juan
Arago, uno de los oficial~s de Mina que escapó del cerro elel Som
brero, hermano del célebre astrónomo francés del mismo nombre.
Este nombramiento fué aprobado por la junta de gobierno reins
talada en Hnetamo, pero Torres nunca quiso someterse á Arago.
en lo q~o obraba tarito por -el celo dé mandar, como por el odio
que profesaba á todos los e~tra~ieros,' y,á. -A~ago ~sp:e~ta~ente.

DeSptlCS de Itl junta de PUfuándi~o,se retiró al Rjncon de los ~al'

tinez, y no obst.arito.la separacion' del Giro y. de otros, quedaban
todavía á sn ~evocion los Ortices, llamados, los Pachones-, con cu
yas partidas, unidas á la gentE;) que él mismo tenia, completaba una
fuerza de 1,400 hombres, ,con los cuales el 18 de Abril se dirigió á
atacar á D. Anastasia Bustamante, que se hallaba COIl 300 o 400
en el rancho do los Frijoles, de la hacienda de Guanimaro.

Apénas tUYO Bllstamante tiempo para ordenar su gente y hacer
ensillar IOlió c~ ballos poniéndose en línea.de batalla, cuyo centro
ocupaba la infuntería de Colaya mandadn por el teuiente D. Mar
tin de Andrade con un cafion. apoyando la derecha los dragones
de S. Cárlos á las 6rdenes de D. Miguel Béistegui, y la izquierda
los de S. J..uis y Fieles del Potosí, á las del capitan de éstos D.
:M:anuel Ródriguez. Cargó la caballería del P. Torres á toda brida
en tres columnas, tan segura del triunfo, que habia amenazado no
drjar vivos ni á los caballos de los realistas: pero recibida. por una.
descarga. cerrada de la infantería de Bustamante, le puso en fuga
y eon ella el P. TOJTes, que no solo no hizo esfuerzo alguno para
volverla al combate, sino que ni aun vió éste, habiéndose quedado
á distancia: la infantería, mandada por el norte-amerieano Wolf '1
por el mayor D. Manuel Ramirez, s.e qUibO sostener al abrigo de
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unos árboles, y pel~ciq ~d~ .ac~chm~da por la caQalleria do Bus
tamante. Wolf y 'otros cinco exh'anje~Q~ de I.os 'cmopaflerps de.!~i~

DA, quedaron e~tre los mu~t:to~: .la ci1l?e~ p.el.pr~~ero y la dQ ~ta

mir~z, mayo)' 'de plaza de Torres" ~andó .,Bust~ul1~~t~que se lle·
vasen á Irapuato para ponerlas enp~los~ Esta. a~~q" {-\lé.Ja.mu
cha fa.ma en,aquel tiempo, no solo POl' ha~er penlitll) .~n ella los
insurg&nt~s ,unos 300 hombre" sin haber t~llidQ IQ8 realistas m4l$.
que 6 'he~idos, sino por habe~ s.id9 Ia.;ltltiJollª q~o se dió e~l el Ba·

.• ' , # .

jio. A ~ustamante, pr$>puso el virre) se !e ,diese la ~rU2i dt} Isabel;
concedi~g!~dos á algunos oficiales y sargentos, y á ~lll. la diyi~ion
un escudo con elle~: uPor la batalla de Gualli~nat:O.1l (4~)

. Siendo t.an desesp~rada la pOiicio~ 4e los ins~rg~nt~s ~n .-el Ba
j ío, y como si no bastase .la persec~cion,: guq)~.l.fri!l.;Il ¡Je las tropas
del gobierno para ~ca,?~ .de perderse, se ~~~t4. eqt!'~~lus ulra gue.
rra civil. El P, Torres apoyado por Borjl\Y'los P~chone,.q, .p,ublicó
una proclama declarando ilegitima la junta do gobierno restableci.
da -en Huetamo y nulos todos ~us 3;ct~s, J11andan~o r6C<)llQCftl" cl¡no
único gobierno legítimo ¡í Don Ignacio AyaIa, ind.ividuo de. la jun
~a de Jaujilla qué s~ halIaIJa con el mismo Torre~. P€>I: otr".parta,
Arago, apoyado en el Giro y en algn~~tr~, pretmldi~ hl'geJ: va
ler el nombramiento que.habia. rec~b~~o <:le la. junta. CU,'llldQ 's&4us~

citó estn. disputa sobre reconocimiento de la.j~~8s que fué en Jll
lio de 1818, la junta mism~ no existia yu, p~e~ ~ ~1 ID.es anterior.
habia sido fusilado Pagola y d~sp~r8ados 108 otros .d9S lJliembros
que la ·formahan. Antes de llegar á. las armas, convinie~Ql.l TorN8
y Arago en tener una. conteren.Qia. en ~urulllu~w,4 orillas del no
Grande, quedando ~eparada. por el rio la gente de uno '1 otro. Des~
pues de dos dias dé inlítlles pláticas, Ar~go iospe~hó que el inten~
to de Torres no era ()t~ .que ganar tíeq¡po, pAr~ reunir gente y
echarse de limproviso ~obre l~ del mismO Arago. En esta. persua-'
sion, senaló cierto n*mer~ de horas para que Torres declarase si
obedecia 6 no lo ~ispuesto.por la juntas y .no .ha.biéndose verificado,

«(6) Véanse loe partes de Ba8tamaote, feoh" el primere en el'Rincon del
Z'\pote, e129 de Abril d~ l~lit publicado en la Rfloeta de 7- de Mayo, n",me·
ro ]260, fol. 459, y el segando que contiene el pormenor, en Tamasula 1~ de
Mayo, pnblit'ado COD mucho atraso, pues 86 insertó en la gaceta de 25 de Ju
lio; núm. 1296. .
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mandó que el Giro pasase el rio con 8US dragones•.el cual atac:and()
vigorosamente á sus contrarios, los puso en derrota salvándose el
P. Torres por la ligereza de su caballo y huyendo á los montes da
Pénjamo en d&nde se le reunieron algunos dispersos. Su vida des
de entón~s fué nna continua zozobra: temiendo tanto á los realis
tas como á los insurgentes, pasa.ba el dia en nlgun rancho J hacien
da, teniendo siempre los caballos ensillados, para huir al primer
aviso que le diesen los 'vigías que apostaba á todos rumbos: al os
curecer se retiraba á los montes, no pasando nunca dos noches de
seguida en el mismo para}3, y mudando muchas veces de lugar en
la misma sin quedar en compania. de su gente, pues se, intel'naba solo
al sitio en que podia tene-rS6 por más seguro. Con la. fuga del P.
Torres, la a.utoridad de Arago quedó en cierto modo reconocida,
pues la gente que dependia de Don Migu'el Borja no obedecia
mas que á éste, y así sucedia más ó ménos con los demás je
fes.

A fin del mismo ano de 1818, aconteció en la propia provin·
cia de Guanajuato un suceso atroz que se ~tribuye:\ norja. Don
José María Liceaga, despues de haber !hecho un papel t!\n prin.
cipal on la junta de Zitácuaro, se babia retirado á su hacienda
de la Laja entre Silao y Lean y vivia en ella, evitando con vigi
lancia y precaucionM caer en manos de los realistas. U nióse since·

. lamente á Mina cuando éste llegó al fuerte del Sombrero, y lo acam
panó en todas 80S expediciones hasta el rancho del Vep.adito. Vien·
do que Mina se consideraba seguro en aquel punto y que iban á en
tregarse tranquilamente al sueno, Liceaga 10 disuadió y no pudien.
do persuadirlo, no permitió él mismo que se quitasen las sillas'
sus caballos. Esto lo salvó ptJr entónces, pues al llegar Orrantia se
puso en fuga y volvió á la hacienda de la Laja. Andando un dia ,
caballo por el campo, se encontró con Juan Rios, conocido por 1&
dron, el cual le intimó que lo siguiese: no pudo resistirlo por traer
consigo Rios algunos hombres armados, pero en la primera ocasioD.
que le pareció oportuna, dió LiCt>aga de espuelas á su caballo yq"
so ponerse en 8&1"0. Rios entónees mandó hacer fuego sobre élJ
cayó atravesado de una bala. Túvose entendido que Rios procedió
.á cumeter este asesinato por órden :le BoIja, quien pocos dias aa-
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tes habia pedido mil pesos á. Liceaga, que se los habia franqllea
¿o. La. esposa de éste fué llevada presa algun tiempo despues á Si·
lao por el comandante real~sta Don Pedro Ruiz de Ota~o, y su ha
cienda confiscada.

Las providencias del virrey habian hecho mas peligrosa la situa
cion de las cosas para los insUI'gentes en el Bajío. Habiendo vuelto
ti. ~léxico despues de la toma de J aujilIa Barradas y su divisioD.
con la que pasó á la provincia de Vel'acl'uz, en la que lo hemOs vis,
to atacar á Victoria.y concluir in paciflcacion del dis~l'ito de Cuyus•.
quihui, tuvo órden de situ.arse en Pénjamo con su seccion Márquez
Donallo; éste, co~.su activillad, auxiliado por el capitan D. Euse
vio Moreno, y por los indultados de 10& Llanl)8 ele ApalIJ q~e lo
acompañaban, entre los cuales se distingui6 mucho D. Fernando
}'l'anco con la compaftfa de Tepeapulco y D. Anastasio Tprrejon,
(47) sometió todo el país que linda con las riberas del río Grande:
al Norte de la sierra de Gllanajuato, el teniente coronel D. Gre
gorio AraDl&, cuya suerte fué tan triste despues de la iBdependen
cia, (48) con parte del regimiento do Zamora, perseguía á los Pa
chones que muchas vcces tuvieron que salir de las provincias, pa·
sando á los Altos de Ibarra y al territorio de Lagos, en el que
eran perseguidos con no ménos empeno, por el comandante de
aquella villa D. Hermenegildo Revuelta, y eIl.las inmarliaciones de
Celaya D. 'Anastasio Bustamante s.eguia los p~os del.Giro.

Ocultábase éste en la profuI).da barranca de la Laborcilla, no lé·
jos del poobio de Santa Cruz: Bustamante, que por órden del v.i
rrey se habia. dedicado á. su persecucion, log!ó sorpr~nd6l'lo en la
choza que hltitaba en eJ fondo de la barranca, el dia 3 de Julio de
1819 ántflS del amal}ecer, pero habiendo logrado escapar del cerco
que se le puso, mamdó Bustamante salir en su busca varias parti
das. La que mandaba el alférez graduado de dragones de S" Luis
D. Jo~é Maria Castillo, ~onsiguió darle alcance, y luchando brezo
á brazo Castillo y el Giro, dejó el primero á éste muerto atravesa
do con la lanza, y siguió tras de otros trelt que lo acompanaban. El

.(47) Ambos, de.paea de la indepeodepcia, hao .i~o generales de brigada.
(.t8) Ru' Í!lsBado en M6xioo en el ado de 1828, por una conapiraoioD que

le ~ ooDliderado temo .uput* ó muy exagerada.
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Giro ent6nces bizo un esfuerzo para lévantarse y sacarse la la~za.

como lo c'Gnsiguió, y apoyado ~ontra unas piedras.. hizo resistencia
al mi~mb Cl\stillo que volvió sobre él, cÍ qui'en hirió con su propia
lanza.. y á nn sargfdnto y un ~~bo del mIsmo c~erpo, ql~e lo acaba
ron de matar en la barranca á que huyó sin h'aber querido rendirse:
Sil cabeza fUH ll"e'va<.1a á 'Salamanca de <.1onde er~ natural, (49) Ha·
~íase ejercitado en el ofi'cio de tejedor de mautas', hasta que la revo
lucton Jo l1izo tomar las armas; era indio, d~ triste figura~ pero diese
tro en el ma~ejo del eH.ballo y de graIi valor1Y'presencia de ánimo,
come lo manifestó en su muerte. Su padre, acaso solo por serlo,
habtil. sido fusilado ~n la hacienda de Pantoja, 'en 'Febrero de 1816,
pdl' ó'rden de }{onsalve. (50)

La ciE"sercion de los jefes de los insurgeutes por inedio del ¡mlul·
to~ no rué ménos rápida en la provincia de GuanaJuato, que lo era
e11 la de Michoacan. Pidiéronlo Arago y Erdozain, y no solo lo ob·
tuvieron, sino que además se les di6.el empleo üe cápitan, por lo
que manifestaron ambos su recon.ocimielito al virrey en exposicio
nes qua se publicaron en la gaceta. (51) El primero pl'Otcst6, -lIque
deSleuganaclo de la clase de gente con que se babia asociadoJ y con
vencido de que el partido del rey era fJI mas rélcioDsl y justo, coad
yuvaría en ~u.nto sus tuerzas se lo permitiesen a1 tota.l exterminio
d'e los bárbaros, (así llamó á los ins'urgentes) que' arán la plaga'del
reino.u (52) Edoiain expresó, uque deseaba borrar del ¡¡ümero de
sus diás los quelhabia empleado en invadir el territódo pertenecien.,
te! su soberano, atribuyendo á un exceso de cegueaad.el que ha
biendo sido de los primeros en tomar parte en la 'glowsa lucha de

(49) Parte de Linares al virroy, en <;elaya, lnlio 4, gaceta extraordinaria.
de 8 der mismo, mimo 86. fol. 663, y el de Bust&mante á Linares, gaceta de
:t-ie Agosto, núm. 9~, fol. 155.

(60) Parte de MODlIalve f, Itnrbido, de 8 de Febrer~do 1815, in8ert~ en la
gaceta de 21 de Marzo de aquel alio, mim. 817, tol. 282. . ;.

(In) Gaceta extraórdinaria de 11 de Agosto de )819, tomo 10, ntim. 105.
(62) No filé muy duradero este arrepentimiento de ArlAgo, puel tomó parte

en la revolucion,de Iturbide y en todas las que [le verifioaroD despues de la.
independencia hasta su muerte, sucedida en 1831, siempre inclinado al peor
part'140. de luerte que IU permaneocia en el país, en el que llegó á· ser gene
ral de brigaqll, fué muy funesta para el pals mismo. Erdozain tuvo el grado
de coronel despucI de la independoncia, y se manifestó al contrario que Ara·
go, inclinado al partido más sano, sin tomar parte muy activa por niopno.
ocupado en el trabajo del campo yen el cuidado de 6U familia.

.~-- .~...:--..
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Espanacontra Napoleon, se hubiese prostituido hasta el· punto de.
reunirse con los rebeldes de N España, en cuyas gavillas como
formarlas de la hez del pueblo, solo se encontraba ('11 abundancia
el crfmen. 1I Ademas de Arago y de Erdozain, se acogieron tambien·
al indulto el capitan Ramsey, que tantas pruebas de valor dió en el
sitio de los Remedios, y los pocos que queuaban do:l08 compañe
ros de Mina, de los cuales solo Bradburn quedó entre los insurgen
tes, y del comun de élStos filé grande el número que se presentó á.
todos los comandantes de los pueblos del Bajío.

El P. Torres, perseguido vivamente por las tropas de la seccion,
de M:árquez DOllldlo, se retiró hasta la sierra de Guannjuato, con
su hermano D. Miguel y algunos otros que lo acompanaban. PÚ
sose á jugar albures en la hacienda de Tul titan del panido de Si
lao, con un cRpitan llamado D. Juan Zamora, que tenia un buen
caballo de que queria hacerse dueño Torrt-s. Ganó ésto á Zamora
1,000 pesos en .reales y 250 más, por los cuales dejó en prendas el
caballo, pero queriendo recobrarlo, volvió el siguiente día. con el

. dinero, no obstante lo cual, ·Torres no quiso devolvérselo. Zamora
irritado se embri~gó y dijo algunas palabms amenazafloras de que
Torres no hizo caso; pero habiéndose paosto .en camino todos jun
tos, pasando por el rancho de las Cabras, en tierras. de la hacienda
de la Tlachiquera, Zamora volvi6 áillstar por la devolucion de su ca
ballo, y resistiéndola el Padre, pasó aquel á éste con una lanza: echá
ronse ent6nces sobre el asesino el hermano de Torres y otros de los
que lo acompanaban, quitandole la vida ántes de que Torres aca
base de espirar•. Así terminó su carrera este hombre, que fué el
azote del Bajío, y que si se hubiera unido de buena fé· con Mina,
hubiera podido causar graves cuidados al gobierno. Er5\. natural de
Cucupao, y habiéndose destinado á la carrera eclesiástica, fueron
tan escasos sus adelantos en ella, que apénns entendia el oficio di
vino. Estaba administrando la vicaria de pié fijo de Cuitzeo de los
Naranjos, cuando comenzó la revolucion en la que tomó parte,

'bien que no hizo un papel principal en ella, basta despues de la
muerte de Albino Gar<!ia. La escasez de sus ideas y su carácter
feroz le hicieron ser una de las mayores calamidades que en aque
lla époc.'\ desgraciada tuvo que sufrir la provincia de Guanajuato,
en la que todavía su nombre se pronuncia con horror, especialmen-

TOMO Iv.--Ó7
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Jte en los distritos de Pénjamo y del 'Talle de Santiago, que fueroR
,el teatro de 8U8 pilJajes y desoladon.

Libre de esta manera aquella provincia de los principales jefes
de cliadriJIas que la destruian; obligado Borja á retirarse á la sie
.rra de J<tIpa; solo quedó por algún tiempo Antonio García, que
habia empezado por ser contrabandista de tabaco, con la partida
que capitaneaba e11 las inmediaciones del Valle de Santiago: pero
llabieudo obtenido el indulto éste y los Pachones, se restableció del
todo la tranquilidad á principios del aj)o de 1820. Mucho contrihu·
yó á este resultado la conducta prudente y moderada del coman·
dante B. Antonio Linares. Para. afianzar la seguridad en todo el
territorio de su mando, organizó á los mismos insurgentes, inct)r
porauos con la. gente del campo, en compañías, á las que dió el
nombre do 'rurales ó auxiliares, que llegaron á formar una fuerza
de seis mil hombres, é inspirando á todos confianza, quitando has·
ta el recelo de persecucion, hizo que aquella. provincia, en la que
más que en otras parecia tan dificil extioguir.la revolucion, volvie·
.se á una tranquilidad tan completa, que en toda ella se caminaba .
:con seguridad, y los giros del campo y minería que babian sido del
todo clcstruidos, fueron recobrando alguna actividad. Con este 019·
jeto, en vez do hacer de los convoyes un medio de especulacion
particular, los estableció de manera que facilitasen el tráSco general;
y pUfsto du acuordo con Cruz, hizo que se mandase á Guanajua.
to sal de Colima y magistral de Asientos, (53) ingredientes necesa·
rios para. la amalgamacion. 8.e la plata; pero la destruccion habia
Bida d0masi."ldo extensa en el giro de minas, para que ésbs pudie
6en vvlver á flomeer por solo estos medios, y fué necesaria para su
restablecimientu, la inversion de los grandes capitales de las com
panías formadas en Inglaterra despues de la ¡nd ependencia.. Lina
res, con cstn. conducta franca y generosa, se concilió el afecto de
los habitantes de la provincia, consiguiendo por ella ser exceptua.
I~O de la cxpulsion general de espafíoles, ejecutada pocos anos des
pues de hAcha la independencia (54).

(.33) Llánü),f:ü así la pirita ó sulfuro de cobre que, despue8 de reverberada
en hOTlJOB dl'stiuadoB á (ste efecto; Be emplea en la amalgamacioD ó beneficio
do~t~ ~

(64) El coronel D. Antonio Linares ha muerto hace pocos ailos en la oiu
dad de Oola)"a, donde ha dojado familia.
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La Sierra Gorda ó de J alpa dependia de la comandancia de. Que....
I'Ctaro, á la que fué trasladado de la de Oaxaca el brigadier D.
Melchor Alval'ez, quedando ésta. cargo del. teniente corollel del
batallon de Saboya, que tenia ya el nombre de la Reina, D. Ma
B.uel Obeso. Despues del sitio de los Remedios, fné destinado á.
aquel distrito el teniente coronel D. José C~i8tóbal Villaseilor, "
bajo sus órdenes, el capitan indultado D. Epitacio Sanchez, quiea
prestó los más importantes servicios, así como D. Gabriel Duran.
judultado tambien, que siguió empleado como voluntario. Casano
va, aunque no hubiese sido feliz el resultado de su primera campa•
.l\A, en la que fué herido y tuvo que dejar el mando á J uvera, mm
~tl'as entradas yen una de esas excursi~nes, habiendo salido de
Querétaro á la haciendu. de Chicbimequillas, pasó de ésta al pueblQ
de Santa Rosa, para sorprender á lA gente que habia concurrido
al tianguis ó mercado (55) tomando con .tropa todas las avenidas pa.
¡Oél. que nadie escapase, con cuya precaucion recogió á todos los con·
~rl"entes, y haciendo formar en línea á 651 hombres que habia,
entresacó 11 calificados de insurgentes, de los qu~ fueron fusilados
6. En Junio de 1819, salió á campaña el brigadier Alvarez, acom-

.paoándolo Villaseñor, Noguerol, Juvera y demás jefas práctieas

.en aquella serranía, con Sanchez y Duran, é hicieron una batida
en todas las cañadas en que t~nian sus campamentos los insurgen
tes, recogiendo el ganado, quemando las habitaciones y destl"1.1yen.
do los sembrados: en Agosto del mismo año, fué aprehendido el
~tan Guadalupe Gonzalez, cuya cabeza se puso en el 'Uano do
].iontenegro, y en Noviembre se presentó en Chamacuero Bentar
do Baeza con más de cincuenta hombres armados y montados, á
pedir el indulto, poniéndose. á disposicion de los comandantes D.
José Tovar y D. l\lanuel Uodriguez de Cela, mayor jel bataJIol\
.Navarro ó de Barcelona. Por haber sido Baeza compañero de Bol'
ja, -se le encargó especialmente la persecucion de éste, y habiéudo·
se encontrado las partidas del U110 y del otro e115 de Noviembre
en el sitio llamado de los Talayotes, fué muerto Baeza. El Dr. D .
..José Antonio 1\:fagos: que se titulaba teniente general y coman
4ante en jefe de la Sierra Gorda, se Ifesentó á Villaseñor pidiendo

(55) Su parte de 29 de Noviembre de 1818, iD~erto en la gaoeta de 8 d.
Diciembre, ndm. 1355, fol. 1245. .
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eHndulto en 3 de Agosto de 1819, (56) Y empleando desde entóD
ces en favor de la "causa real el influjo que tenia en aquel país, hi
zo que se presentasen MeJía y otros muchos de aquel distrito, cu
ya definitiva pacificacion se efectuó con 1<1. prision de Borja, ejecu
tada por Villasertor en la Cartada de Garcfa, no lejos de S. Aligue!
el Grande, el 28 de Dicielllbre del mismo arto de 1819. siendo el
que personalmente hizo la aprehension, el capitan indultado D_
Patricio Gonzalez, á quien dió el 'virrey el grado de teniente coro
nel. La variacion de circunstancias habia hecho relajar mucho del
rigor con que eran tratados los insurgentes miéntras aquellas fue
ron apuradas, y por esta. causa :Uorja conducido á Qucrétaro, fu6
alojado en la casa misma del comandante Alvarez y se le concedió
el indulto sin restriccion alguna. VilJasefior durante esta campana
obtuvo el grado de coronel y en ella se distinguieron varios oficia
les que mandaron en diversos puntos destacamentos, con los cua
les persiguieron activamente tí los insurgentes, tales COllO el te
niente coronel Mauliaá, el capitan D. Pedro Anaya, el teniente D_
Tiburcio Cartas y otros. Es una cir~unstancia que merece llamar la
atencion, puesto que se ha querido persuadir que esta era guerra
entre amelicanos y espartoles, que los jefes que más contribuyeron
á la final pacificacion de aquellos distritos, en que la resistencia
fué mayor, eran todos mexicanos: estos fueron los coroneles D.
Anastasio Bustamanto en el Bajío, D. Crist6bal VilIaseñor en la
Sierra Gorda, yen las villas de Orizaba y Córdoba D. José Mo
ran, ya en este tiempo marqués de Vivaoeo, (57) que puso fin ,
la revolucion con el inuulto de Cenovio y de los pocos que aún que
daban conlas armas en el distritodo Cotaxtla y otros inmediatos. (58)

El recelo de que Jos insurgentes recibiesen auxilios 'de armas J
("56) Bu~ante, Cuadro histórico tomo 5°, fol. 51, desafia á que se le pre

.ente doonmeMo alguno, por el que conete que el Dr. Magos se sometiese al
gobierno. No se necesita més que ver los partes de Villaseñor y de Ahares,
pnblicados en la gaceta de 6 de Agosto, por loe que dieron aviso de la preaen
tacion de Magos al indulto, y en otros posteriores constan los servicios pres
tados á la causa real por Magos. Este mnri6 despues de la. independencia'"
aiendo can6nigo de la. Colegiata de Gllsdalnpe. '

(61) Por casamiento con la heredera de este título.
(58) Carta del marquós de Vivanco al comandante de Orizava, f(cha en

Cotax~la. de lB de Enero de 181t', gaceta extraordinaria de 21 del mismo, D6
mero 10, fol. 73, tomo 10.
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municiones de Norte América, hacia que elgobierno recomendase la
mayor vigilancia en todos los pnntos de la costa, especialmente en
los despoblados do Texas. Aury, que continuó ejerciendo la pire,
teria en el Golfo de ~{éxico, hasta que fué destruido por la marina
de los Estados-Unidos, frecuentaba el puerto de M:atagorda y te·
nia formadas algunas chozas en un islot~ inmediato, por cuyo mo
t!yO el gobernador de Texas Don Antonio Martinez, habia establ~.

cido en las inmediaciones un corto destacamento para estar á la mi- .
ra de 8US operaciones. (59) En Julio de 1817, el comandante de
aquel punto dió aviso al del presidio de la Bahía, de estar abando·
na(loJ y destruidos, sin saber cómo ni por quién, los buques ancla.
dos en aquellas aguas, y por el reconocimiento que se hizo resultó.
haberse encontrado desiertos, llenos de agua y echados á la costa.
siete buques cargados de algodon, palo de tinte, armas y municio.
Des, sin haber hallado persuna alguna que diese razon del motivo
ele este:desastre pues aunque en uno de los islotes cercanos se descu·
bria alguna gente no hubo medio de entrar en comu,nicacion con ella•.

A principios del afto de 1818, se formó en la misma provincia de
Texas, en la bahía de Galveston, otro establecimiento que dió más
sério cuidado al virriey Apodaca. Los dos hermanos Lallemand,
generales franceses que habían servido en tiempo del emperador
Napoleon, con unos:400 hombres entre oficiales y soldados de todas
naciones plantearon la colonia que llamaron de la Libertad, pa
n cuyo régimen formaron una Constitucion de 140 artículos,
é invitaron á los aventureros de todas las demás naciones á unir.
se á su empresa, teniendo abundancia de artillería, armas y muni·
ciones. Los Lallemand, que habian conocido á Apodaca en Ingla
terra, entraron en contestaciones con él, pidiéndole seguridades
para su establecimiel1to: pero no pudiéndolas dar el vilTey, hizo vi·
sitar el punto por un oficial que al efecto mandó llamado S~~azár
y p1'6víno á Arredondo que hiciese todas las prevenciones necesa
rias para. atacarlo y lo mismo se disponia á hacer el goberna40r de
la Habana, pero no llegó ei caso de verificarlo, habiendo abandonado
aqueUosgeneral98 el establecimientoretirándoseálosEstados-UDid~

-En el mismo afto se formó en Inglaterra un proyecto de inv~i~nJ

i manera. de la que habi" ejecutado Mina, peró con medios bláa
(69) G.c.t& extraordinaria d. 6 de S.ti.mbm él. *811, D'm. U,¡,.tolilo'
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~xtensos. Los agentes de los gobiernos de Chile, Buenos Aires jo
{Jolombia residentes en Lóndres. dieron seguridad por una suma
~e 160.000 libras esterlinas. la que debía aumentarse con la veBta.
deo acciones garantidas por los mismos gobiernos. Al frente de la
expedicion habia de ponerse el general espatlol Don ManaDo Re
novales, que asi como Mina, habia tenido que salir de EspaAa por
hallarse complicado en uná revolucion tramada contra el rey: de,.
bian embarcarso 800 á 1,00'O hombres. de todas las naciones~ que,
habian militado en las guerras de Europa con porcion de arlllas '7
municiones, ti -Ios que hebian de unirse en las Antillas las tropM
destinadas á este intento por Bolivar, conducidas por los buques~
mados de Mac-Gregor, Brion y Hore, que habian de apoderarse &1&
Veracruz para hacer el desembarco en aquel pUE'rto, y ~on el ñn da :
examinar el estado de las cosas, vino á aquella ciudad en un buque
.inglés Don Miguel de Santa Jflaria, que se habia unido á Bouvar•
.santa María tuvo en Veracruz algunas conferencias con Don José
-Mariano de Almansa, quien lo desengatló acerca del estado del
~:p&ís, y le persuadió del peligro que corria si no salia de él pronta-
mente. .al mismo tiempo Renovales, asustado por el riesgo á que
se iba á exponer 6 ganado por el embajador espailol en I~ndrea.

duque de San Cárlos, (60) denunciú oí este la expedicion, dándole
conocimiento de todos sus pormenores; mas para desconcertarla
más completamente, siguió fingiendo que estaba á. la cabeza de ella
'1 aun se trasladó á la Nueva Orleans. para empezar á toma!" las
medidas conducentes á. la ejecucion, hasta que haciéndose sospe
choso á sus mismos parciales, se retiró á. la Habana, en donde fué
visto con la desconfianzay desprecioque su doblez merecia. El temor

"ce esta expedicion, fué el pretexto para dar el mando de la plaza y
provincia de Veracruz á Liñan. siendo el objeto verdadero remo
ver de él á Don J.osé Dávíla, con quien Apodaca estaba resentido
por otros motivos.

Miéntras estos riesgos amenazaban el dominio espatlol pcr el
Golfo de México, corria otros por el mar del Sur. oEl 20 de Noviem
obre del mismo año ~e 1818, el vigía de Punta de ·Pinos en el pross.
dio de Monterey én la alta California. dió parte de haberse aviat&-

(60) El duque de S. Cárl08 era americano,natural de Lima. Renova!ea
babia .ido man.eal de campo en Espana, y habia hecho la·guerra contra loa
~ctIIIJ,ie u!' qwlfr& clistiD¡uída. - ..'", ° ,
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do :los fragatas, que eran ll\ Santa Rosa de ~8 cnftOllt1S y la Argen
tina de 3~, ambas proce:lentes do Bueuos Aires, bajo el mando del
capitan francés Bouchard. El comandante de aquella provincia D.
Pablo Vicente Solá, tomó 8US providencias para r&unir la poca. gen
te de que podia disponer, en la batel'Ía iítuada á la entrada del
puerto, en e.l que las fragatas habían fondeado. Despues de algu
nas contestaciones, se rompi6 el fuego el 21, sqfrien(lo considerable
averla la Santa Rosa: pero el 28 Bouchard intimó la ren:licion,
echando al agua los botes con gente de desembarco, y no pudiendo.
hacer resistencia el gobernador, se retiró á un punto inmediato 1Ie- .
vándose las municiones, archivo é intereses de la real hacie.lda, ha
biendo abandonado todos los habitantes el presidio, cuyas casas
ftleron saqueadas por los invasores, quienes al retira"se les pegaron
fuego y siguieron haciendo iguales depredaciones en todas les mi..
siones.¡le la costa de la Alta y Baja California, hasta el cabo de San
Lúcf.\s.' 'Presentáronse tambien en la costa de Nueva Galiciu, .sobre
la que cruzaron algunos días sin atreverse á. desembarcar, por las
providencias tomadas por el comandante de Colima Don J u nn An.
tonio Fuentes, y aunque en Acapalco anclaron en el punto de la Ca.
leta, tampoco l~icieron desembarco alguno, segun el parte que dió
al virrey el gob~rnador de aquella plaza Don Nicolás Basilio de la
Gándara. (61) En la costa do CoallUayutla parlamentaron con
Guerrero, quien d"spachó elltónces uno d~ los oficiales de l\Iina,
para que fuese á. proporcionarle armamento, pero estos buques no
volvieron á parecer. Si los gobiernos de las repúblicas de la Amé·
rica Meridional q1le eran dueños de aquellos mares, hubiesen pro·
porcionado auxilio do armamento y municiones á Guerrero y de
más jefes qu~ aun p~rm'l.Decian con las armas en las costas del S.ur
y de la provincia de Michoacan, con las ventajas que el terreno
ofrecia, la guerra· se hubiera prolongado largo tiempo, l lns tropas
realistas hubieran tenido mucho que sufrir en un país en que no
podian per'Ilanecer sin experimentar graneles pérdidas.

(61) Véanse todos los pormenores relativos á 6staexpelioion de las fraga
tas de Buenos Aires, en la f:t&ceta extraordi.~.~~¡lH1J 23 de Marzo de 1819;
núm. 37,.de donde 108 tomó Bust&mante, Cua1ro histórico, tomo 6°, fol. 13,

quivooaodo sugun su costumbre las fichas, plUlI dijo haber sido el afio de.
881910 que aconteció en el de 1818.
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Corresponden á este perbdo la conspiracion tramada en Tehua
can, entre varios que 'capitularon en aquella ciudad y que se in
dultaron en la Mixteca.. Aunque se hicieron diversas pnsiones. el
general TerAn que residia en Puebla y era observado con vigilan
cio por Llano, quien hahia pedido al virrey desde Marzo de f8i7
que lo separase de aquel punto, en. el que su presencia era. peligro
sa, dice: que "sea. polític.a ó necesidad, las averiguaciones nin
gun resultado produjeron contra tantos hombres cumplicado.i en
aquel desatino, y los principales culpados convictos y confesos~ fue
ron detenidos hasta que hubo motivo para un indulto generaL.,
(62) ContribuyÓ mucho á la moderacion con que el gobierno se con·
.lujo en esta ocurrencia, D. Pedro Arista, (e) teniente coronel del
regimiento de dl;':lgones de México, {63} que desempeñaba las fun
ciones de secretario del comandante de Puebl.a Llano, no habiendo
sido tratado con rigor más que r. Ramon Sesma, que tué enviado
á Manila donde murió. Este jóven, que en el curso de la 1'6volu·
cion dió pruobas de valor é inteligencia, pero que hizo en ella más
mal que bien por su espíritu inquieto y su carácter at~londrado, te·
nia algun parentesco con el virrey Apodaca, siendo acaso este mis
mo motivo para que fuese tratauo con más severidad, y estaba re
lacionado con las principales familias del país, tales como la de los
Flones, y por el casamiento de sus hermanas, con la de los mar·
queses del Jaral y de la Sierra Nevada, militando en las filas rea
listas muchos de sus más inmediatos pariente~.

No hubo igual templanza. en los Llanos de Apall. AC'lsa:los
de complicidad en la misma conspiracion de Tehuacan, é por haber
formado otra en aquel distrito, el comandante Concha bizo pren
der á Odorno, Espinosa, Serrano y otr~s de los indultados, con
muchos más que no pertenecian á aquella. clase, y para obligarlos
á confesar, dió tormento~á cinco de ellos, cogiéndoles los dedos de
las ~anos entre las llaves de los fusiles, haciendo dar vuelta á los
tornillos de estas, hasta hacer saltar las unas á los atormentados.

(62) Teran, segunda manifeltaoion Col. 89, en la nota al pié del folio.
(63) D. Mariano Arista, hijo de este D. Pedro y actuRl presidente de la Re

p-.blica, era entonoos alférez 9.81 mismo regimiento d. dragones de México, '1
.er·via en la di"isioD de Dairadas en calidad de ayudante de "te, con quien
bizo la campatia 811 la provi8cia de Veraorns.
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(64) Aunque no se llegó á tiescubrir nada de cierto, fueron sin em
bargo condenados varios ~ la pena capital, y Osorno á destierro del
reino por diez años, (65) sienjo todos llevados á la cárcel de cor
ta de México, en la que permanecieron en espera de la confirma·
cion de las sentencias por el virrey, hasta que sobrevino una nue
va revolucion en España, á la que debieron l~ libertad.

Esta rué el restablecimiento de la Constitucion de 1812, por efec.
to del movimiento excitado en el ejército destinado contra B.uenos
Aires, en 1 o de Enero de 1820, P9r dos de los jefes, Quiroga y
Riego, el cúaI produjo tan inmensas consecuencias en N. España,
que elIas serán la materia da la segunda parte de esta obra. Por
real órden de 8 de Marzo de 1820, publicada en l\:Iéxico por ban
do el 22 de Agosto, se dispuso uque fuesen pues...,s inmediatamen.
te en libertad, todos los que se hallasen presos ó detenidos en cual·
quier punto del reino por opinioneg políticas, pudiendo restituirse
á su domicilio, igllalmente que todos los demá!l que por las mis
mas causas se hallaran fuera del reino. u El fiscal militar que en·
tendia en las causas de Bravo y de otros pr~sos, preguntó al virrey
si esta real órden comprendia á los reos á. quienes se estaba proce
sando por crimen de infidencia, y el virrey consultó al auditor .de
guerra, cuyo empleo desempeñaba en comision el Lic. Cerquera,
por haber ascendido á regente de la audiencia el oidor BatalJer. (66)
Cerquera quiso oir la opinion del promotor fiscal de guerra, que'
lo)ra á la sazon D. ~lanueJ de la Peña y Peña, oidor nombrado
de la audiencia de Quito, (67) el cual expuso que la mencionada
reall órden no era en manera alguna extensiva á Jos rebeldes de N.
Espaila, con cuyo dictámeB se conformó el anditor; mas el. virrey

. (64) Véase el expediente instruido en la capitanía general, á pedimento de
Marfa Josefa Enciso, hermana de Vicenté Enci80, uno de los atormentados,.
coyas uñas y la falange de ono de 108 dedos, se unieron al expediente que se
publicó en México en la imprenta de Betancourt en 1820.

(65) Pedimento del auditor Cerquera, de 13 de Octubre de 1820, publica·
do e~ la misma imprenta. . .

(66) Todo lo relativo' esté asunto, esU. sacado de la causa original de D.
Nicolás Bravo.

(67) Despuea de la independencia ha aido presidente interino de la R8p~

bIica, y falleció en el afto de 1850 siendo pre8idente de la corte suprema de
jOltioia. El empleo de oidor de Quito era imaginarlo, poe8 aquel reino e8ta~

.en rnoluoioD. .
TOllO IT.-63
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pJ.ra mejor pl'OVder, Pi\8Ó el ne~,)cio P~\l·a. l1!ldVa cvnsulta. á D. To
más S:\lgado. D.•Juall José FlorlJs AlatolTO y D.•Jesé Manuel Bel'
mudez Zozaya, abogados todos de mucha l'eputacion.

Un incidente que entre tanto sobl'evino, acabó de decidir Ja re·
soluciono El comandante de l\lichoacan coronel D. l\'Iatias Martín
y AguÍlT6, pariente de Mina y afecto á las ideas li1)orales que aca·
baban de triunfar en España, hizo al virrey igual pregunta que el
Jiscal de :México, afiadiendo que veia los ánimos conmovidos y re
celaba un movimiento popular en favor dp los presos. El virre11e
contestó, que esperase el resultado de la consulta que tenia hAcha
á los tres abogados referidos; ml:lS Aguil're, sin aguardar esta res
puesta, puso en libertad l:\ íos presos y dió parte Je haberlo,así verifi·
cado. Los letrado~' consultados por el vil'rey, aunque reconocieron
por may faudacIas las objecknes del promotor y auditor, propusie
ron que miéntras el rey resolvia las dnelas quo ocm'dan, mf\nlhindose

•al efecto copia testimonial de lo actuadl'l, fuesen puestos en libertad
los presos, sefiaIalldo:éste lugar para su residencia, y dando fianza
de comparecer cuando se les llAmase l.Í. otorgando en su defecto cau
cion juratoria, El virrey se confOl mó con esta opinion, por ,su de
creto de 13 de Octubre de 1820, y en consecuencia fueron puestos
en libertad tocIos los presos, bajo las condiciones propuestas. Ra
yan habia sufl'ido las mismas penalida.des qne Bravo, habiendo es·
tado ambos por cerca de tres aflos con ~rillos en los piés. Con 'Bra
vo tuvo el virrey todo género de consideraciones, pues no solo se
)e restituyó su hacienda, sino qne habiendo manifestado que du
rante su prision habia fallecido demente su tio D. Fraucisco, de
quien era heredero. cuyos bienes habian sido confiscados no obs·
tante no haber tomado parte en la revolucion, se Je mandart>n de·
volver inmediatamente. RaY01i eligi6 para. su residencia, Tacubaya;
Bravo, Izucar, y Verdusco, que habia sido trasladado de la I~ui·

IJicion ·al conVE'nto de San Fernando y de éste á lo cárcl;ll de corte.
S6 retiró á la Villa de Zamora. La amnistía general y ampJí~ima

concedida por las Cortes, luego que se verificó su instalacioIl. dejó
en plena libertad á todos estos individuos.

Las demás causas de cuya formacion hemos tenido oCRsion de'
hablar en esta .historia, habian sido ya fenecidas ó lo fueron con es·
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&e motivo. En otro lugar se dijo el estado en que quedó la que se
• instruia contra la esposa del corregidor de Querétsro Don l\{iguel

Dominguez. (68) Por muerte del auditor Foncerrada, pasaron los
autos á Bataller, (6Q) quien con motivo de una representacion did·
¡ida al virrey en 10 de Julio de 1810, por varios vecinos de Queré
taro casi todos europeo!, para que no se permitiese á Dominguez
Tolver á a.:¡uella ciudad, la que repitieron más adelante con ocasion
4le considerarse Dominguez resti~úido en el corregimiento, en vir
tud de una r~l cédula de Fernando VII del mes de Julio de 1814,
.mandando que los corregimientos volviesen al estado que tenian
en 1808, pidió que la señora se redujese nuevamente lí. prision, no·•tificando á Dominguez que no saliese de México. Decretólo así el
virrey, y en consecuencia la referida seitoraJul\mesta en f"l con
vento de religiosls dominicas de Santa Catalina, y en 16 de No
.iembre de 1816, se la condenó á reclusioll n.0r cuatro anos en el
mismo convento, moderando la .t>rimera sentencia que habia sido
por tiempo indefinido, hasta que variase el aspecto de las ('osas 6
diese la interesada pruebas de arrepentimiento. Luego f 1ue llegó el
virrey Apodaca y manifestó su inclinacion á la benignidad, Domin·
guez representó hallarse ciego, pobre y con catorce hijos, imposi.
bilitado por tanto de dar á su esposa los auxilios que necesitaba,
por estar tambien enferma é imposibilitada de servirse por sí mis
ma, por lo que pidi6 se la pusie3e en libertad. Apodac.'l., para dar
U'l aspecto legal á la providencia. que estaba ya sin duda resuelto tí
tomar, consultó con los' magIstrados Osés y Collado, el primero de
I'JS cuales era conocido por su car¡lcter bondadoso, y el segundo se
habia manifestado favorable tí Dominguez y tí su esposa desde que
estuvo en Querétaro en'chlidad de juez comisionado por V(megas:
(70) el parecer fué como se podia espm'ar, y habiéndose conforma·
do con él el virrey, la seliora fué puest,l. en libertad por decreto de
17 Junio de 1817, y tí su marido, aunque no se le repuso en el co
rregimiento de Querétaro, continuó disfrutando el sueldo de 4,000
pesos, propio de aquel destino, el que nunca habia dejado de pa.
gárself".

(68) Tomo 38
. •

. (69) Causa orilr. de la Sra. Dómiognes.
(7') Tomo 1° .

•
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Don J oré Maria Fagoaga y Don Ignacio Adalid. que fueron mane
dad03 á K~paña como en su lugar dijimos, (71) obtuvieron en la
Cort~ permiso para volver á México, como lo verificaron, (72) dán
dose además á Adalid la condecor~.cionde la cruz de comendador
de la Orden de Isabel: igual permiso se concedil') por el virrey al
marqués de Rayas que habia permanecido en Veracruz. (73) A D.
Caírlos Bustamante se le habia dado órden de trasladarse á Tulan
cingo, para que estuviese bajo la vigilancia del comandante Con
cha, temeroso da la severidad de éste, habia estado eludiendo el
cumplirla, cuando por su fortuna, se juró la COllstitucion en aque
lla plaza el 25 de Mayo de 1820, el dia mismo en que debía haber
verificado su salida, no obstante lo cual todavía mgobernador Di
vila lo creyó oblige á obedecer aquella disposic1un, reclamdndo
le por no haberse presentado á tomar el ~asaporte para \iU viaje, á.
lo que Bustamante contestó, que estaba exento del cumplimiento de
.aquella órden, p.es rfgiendo ya la Constitucion, ni el viney podia
eonfinarlo arbitrariamente, ni el gobernador debia obedecerlo en es·

o te punto. Aplícósele en seguida por la sala del crimen la amnistía
decretada por las Cortos, con lo que quedó libre para seguir llna
nueva carrera de vicisitudes, y as! volverémos á. encontrarlo á cada
paso en la prosecucion de esta historia, ocupándose al mismo tiem
po de la publicacion de multitud de obras propias y agen31', con las
que hubiera hecho un servicio importantísimo á la historia y lite
ratura nacional, si ménos fanático por la revolucion, hubiese dado
en sus escritos más lugar á la imparcialidad y á. la buena crítica.
Sin embargo de los CIToros de que están llenos y del grave mal que
ron ellos ha causado, haciendo formar de la rcv()lucion una ide" en
teramente falsa, todavía son apreciables por la multitud de noticias
que contienen, aunque no se pueden recibir sin axámea, y sobre
todo por los muchos é importantes documentos que las ha dado á
luz. (74)

(71) V6ase este tomo.
(72) Vino en el mismo buque que Fagoaga el autor de elta obra, habien"

do obtenido permiso para que viniese' Veracrul UIl barco frailees" condll
cirIos, por el riesgo que entonces habia de.pirata••

(73) V~aee 81te tomo.
(74) ~8t08 hau sido de mucha ntilidad al autor de e.tI. obra, 1,ue ha a.aado

de BUI!~:n!\ntetou. 1&1 noticia. 'lile le han parecido 1idedignu, oiWido.a

•

.!'_.~--
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Permitióse tambien á todos los que habian sido remitidos á la
Habana, á Espana y á diferentes presidios, volver á su país. En es
to habia habido grande abllso, s~'bre todo en Venezuela, de donde
habian sido enviado:!! muchos á la Habana; por representkcion he·
clla al rey por el g{)bal'n:l'lor de aqu~lla plaza, se trató de preca
ver los inconvenientes que de esto resultaban, per,o cay~ndo en otros
mayol'es, pues oor real ól~den de 24 de Agosto de 1815 se previno,
que los inJividuos que conviniese bncer salir de N. Espana por can
M de infidencia, uo fuesen remitidos ¡\. la isla de Cuba, sino á. Fili·
pinas; mas esta ónlen se templó por el Consejo de Indias, el cual
propuso en 11 de Mayo de 1819, que se cumpliese COIl lo preveni.
do en las leyes de.Indias, mandándolos á Espafla, precediendo exú.·
men de causa y remitiendo con el reo el proceso,4J.ue debia entregar
se al mismo, en caso de ser caballero ó persona principal, enviando
por otra vía testimonio, y recomendando al mismo tiempo, que es
tas resolnciones no se tomasen sin grave caus~, so pena de ser SU8

tentados los reos en la prision á costa de los remitente:l, los cuales
'quedarian obliga.dos al pilgO de danos y perjuicios. El rey se con·
furmó con esta consulta, pero no se observó con puntualidad ni
aun despues de publicada la Constitucion, como se verificó con el
P. Mier, que habiendo sido trasladado de la c.i.rcel de la Inquisicion
á la '.le Corte, se le mandó á Veracruz con una escolta para remi
tirlo á. la Habana, de donde logró escapar trasladáBdose á los Es
tados-U nidos,

A medida q~o las at~nciones de la guerra fueron mellOS urgen
tes, se dedi\:ó el virrey á restablecer todos los ramos administra
tivos é industriales, que más habian padecido por efecto de aque
lla. El tabaco era de renta más pruductiva para el erario y que
más habia contribuido á cubrir los gastos del gobierno en las cir·
cunstancias más apuradas de la revolucion; pero habiéndose in
vertido en ellos SUq productos, no habi:\ el fundo necesario para su
giro y habia sido preciso ocurrir á celebrar contratas con los parti. ,
culares, para compra de papel y para la couduccíon do los labrados

. todos los casos el tomo y folio de donde las ha tomado, para no derraudarl~

en nadll el mérito que ha. adquirido con !lU mucha. h\boriosiJau: siendo p'.lr ell

t.s motivo,s, las obras del dtl\llo escritor, una cosa necesaria en la biblioteca
de todo el que quiera tener noticia exacta de los acontecimientos de aquelia
época,
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á los.puntos de consumo. Apudaca, para exitl'ir al erario de los
gravámeaes muy considerables que de aquí le resultaban, pidió al
consulado de México en }'ebrero· de 18171 un préstamo de 200,00'
pesos para fomento de esta renta, 11>8 cuales remitió á Veracrnz pa·
ra compra dE:' papel y dictó las providencias com'eniente~, para que
se terminase el expendio de los tabacos de los contratistas, sin falo
tal' en nau~" á los ,lerechos adquiridos legítimamente por éstos.

Para dar nuevo impulso á la minería que habiD sido casi del to
do aniquilada, balhimll)se las minas principales llenas de agua, dea
truidRs las máquinas y obras exteriores, y en el mismo estado las
haciendas ó ingenios de beneficio; careciendo el gúbierno de me
dios para restablecel los fondos llamados de rescate, destinados al
comprar las platas en pasta qne se remitian para su acuñacion á la
casa de moneda de México, el virrey invitó al mismo consulado
para furmar una compañía con este objeto, á la que ofl'ecio toda la
proteccion y seguridades que podia dar el gobierno. En consecuen·
cia, el consulado presant.ó el proyecto de una compañía por accio
nes de'á 2.000 pesos, (75) con el foudo de 1.500,000, coln'anuo t't
pernio de 2 reales en cada lllal'\~O de plata, 10 que se reguló haria
un interes de 14 1¡2 por 100 anual sobre el capital invertido.
. Sin embargo de ~stas ventjaas, más considerables entónces que

ahora, porque era menor el interes del dinero, esta compañía no
-llegó á realizarse, aunque rué aprobada por el rey, y tampoco tuvo
efecto el establecimiento de las máquinas de vapor para d desagüe
(le las minas á que estimul6 el virrey, haciendo pUQlicllr el. buen re·
sultado que habian teniuo en Yauricocha en el Pen\, (76) ni por
ha.berse ofrecido por real ó!"den do 9 de Agosto de 18181 la gran
cruz dl~ Isabel al primer minero que presentase su mina desaguada
y en corriente una máquina de este género. Por el mismo real de·
ereto, se concedió el inuulto á todos los dueños y trabajadores de
minas, mandando se pusiesen en libertad los que estuviesen présos
y proce&ados por infi.dente~, bajo de fianza carcelera, con la precisa
condicion de ir á residir en el sitio de sus minas para elaborarlatt.

(i5) Se publicó en el suplumeoto al. la gaeeta de 30 de JoliC? de lSIS, tomo
9'!, fol. 71l5.

(76) Gaceta extraorJinaria de 16 de Abril de 1S17, toro\) 6~, nlim. 1059
fol. 439,



UlSTOlUA DE MÉXICO. 543

.archivándose sus cansas en el estado en que se hallasen, y no vol
viendo á ser molestados por ellas en lo suce~ivo, prohibiéndose se·
veramente por el mismo decreto, los saqueos y contIibuúiones aro
bitrarias que imponian )0 s comandantes en los pueblos de su mano
d0, l'ecomel1d,muo se respetasen las p,·opiedades. Esta real órden
no se publicó, quizá por creerla el virey inne~esaria, pues lo reJa~i·

vo al indulte se habia estado siempre practicando. y lo demas eJl1

considerado como UD mal inevita~le en las circunstancias. (77)
Eu 20 de Abril de lH18, [lO publicó por bando la real cédula de

19 de Diciembre del año anterior, por la que se prohibió la compra
de negros en la costa de Africa y su introduccion en Jos dominKls
do España en América y Asia. (i8) En el preámbulo se da una
idea del origen y progreso de esto tráfico en las posesior.es espal1o
las, en las que nunca habia sido libre, sino por concesiones especia
les ó circunscrito á tiempo determinado, recomendando el espíritu
de cristiandad que babia dirigido)a legislacion <'spañola, mucho
tnÁshumana que la de laR demas naciones sobre este punto. Esta
providencia con respecto á Nueva España, era del todo indiferen
te, (79) pues' haMa. mnchos ar10s que no se hacia introduccion al·
guna de escla.vos, y los que quedaban enJas fincas de campo de la
Tierracaliente, y en una y otra costa, se habian puesto en libertad
de hecho por efecto de la revolucion y no se había tratade de re
<lucirlos á la servidumbre, lo que hubiera sido absurdo cuando se
trataba de la pacificacion del pais.

Dispensó tambien el virrey su proteccion á los establecimientos
literarios. El colegio de S. Juan do Letran, venerable por su ano
tigüedad, pues trae su origen desde los tiempos de la conqnista, y
notable por los hombres q.istinguidos que ha producido, estaba en
la mayor decadencia, tanto en lo material de su edificio, como en
la administracioR de sus rentas, y más que todo en la enseñanza)

(77) D. T8más Murphy, célebre especúlador de aquel tiempo, habiendo t.
nido noticia de esta real órden por el canónigo Alcalá que residia en Madrid,
pidié copitlo de ena 'la secretaria del virreinato, y se le dió incompleta, su
primiéndole todo lo relativv al manejo de los comandantes.

(78) Se insertó en 13 gaceta de 2 de Mayo. núm. 1258, fol. 44.5.
(79) B118tamante, Cnadro histórico tomo 4'!, fol. 519 dice, que "esta proyj.

dencia fué un rayo de consuelo en IlUestro horizonte polítioo." Téngase por·
rasgo orarorio del autor.
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rellucido á seis el número de sus alumnos. Apodaca encargó su di
reccion 1\1 Dr. D. Juan Uautista de Arechedencw, (80) y habien.
do unido á aquel establecimiento el colpgio de S. Ramon, en poco
tiempo se puso en el mejor estado, con m~s do l:letcllta colegiales,
introduciendo en la enseiíanza diversos raUlOS de ilustracitJn que
IHI.Stil, elltóncos no habian cntrbuo en el circulo ordinario le los
estudios escolásticos, y en 28 de Agosto dl3 1819 celebró una so
lemne funr.ion para. la distribncion de premil's ú. 'los alumnos, (81)
que ha venido á sel' el modelo de las' que despu('s se han hecho en
todos los colegios, aunque declinando en lujo y ostcotacion, muy
sgeno de la seriedad y circlluspeccion de unas funciones literarias.

No fué menor el c~li(iado del virrey en ~l arreglo de Jos ramos
de la policía de la capital del reino. habiendo .·eglamentado por
bando de 2 de Julio de 1812, el expendio de carnes: (82) pero lo
que mereció de preferencia toda su atencion fué, el restabJe~ill1ieu·

to del órden al1minist.J'at.ivn en la roal thacienda, en todo lo
qne habia sido alterado pOl' f~fccto UO la l'evo!llcioll, haui6'lUlo e,)!}

seguido eon su probidad y econOluía, poner las rentas en el pié de
de cubrir Jos gastQs y aun de hacer algunos pagos por cuenta de
las deudas más urgentes, causadas en el periodo de .mayores ano
gustias.

Las calamidades que sobrevinieron por causas naturales, presen
taron la ocasion al virrey de dar pruebas de su carácter activo y
compasivo. En 31 d~ Mayo de 1818, á las tres de la manana, se
sintió un fuerte temblor de tierra que en México no causó daño al·
guno, pero en Guadalajara derribó las cúpulas de las dos tortes de
1lo catedral, causando considerable estrago en otros edifiCios, y en
Colima, que fué el foco de la mayor accion del terremoto, causado
por el volean inmediato á aquella villa, 110 quedó edificio alguno en
pié, siendo sepultadas bajo sns ruinas má~ de ochenta personas y
otras muchas lastimadas. Tanto el obispo como el comandar.te Cruz,

(SO) El mismo hermano del autor de esta obra, CUJ08 .A punte'1 hidóricoB
le han citado tan frecuentemente en ella.

(8 ) Puede verse In llescripcion de e¡;.tfl fllncion, con 108 Vt'rsos eompnefltos
fara e11) por D J08~ María \TilIu8t'ñcr l~e:mntl.'fl, en (,1 !'!Iplerncr.to á la ga
ceta de () de Setiembre de 1819, fol. 9.i;;.

~~2) Se.inS8Jtó en la gaceta de 1 de Jul:0. ,Illm. 12b7, fúl. 672.
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dieron aviso Id virrey de la catástrofe sufrida, (83) y éste mandó se
diesen á los menesterosos todos los' auxilios que necesitasen. En
otra ocasion semejante, en que 10R edificios de México quedaron
muy maltratltdos, dispuso lIe reconociesen por arquitectol¡, para aca
bar de derribar ó reparar si era posible, los que se hallasen en es
tado ruino¡m. El efecto de este último temblor se sintib con ma·
yor fuerza hácia la costa del Seno mexicano, en las inmediaciones.
(lel Pico de Orizava, cuyo vértice cambió entónces de forma, ha
biendo perdido la cónica que tenia. En los pueblos de Coscomate
pec al Oriente del Pico yen San Andrés Chalchicomula al Ponien·
te, las iglesias de ambos quedaron casi arruinadas.

En Setiembre de 1819, las lagunas del Norte y Poniente de
México, tuvieron un aumento exaraordinario en sus aguas, causa
(lo por las excesivas lluviaii, estando expnesta á una inundacion
toda la parte de la ciudad que mira á aquellos rumbos, y este riesgo
era mayor, porque descuidado durante la gUP1Ta el canal del de·
sagüe de Huehuetocaj las aguas que por él debian salir á las ver
tientes del rio de J\Ioctezuma, retrocedian á las lagunas de San
Cristóbal y Tezcuco. Todos los pUtlblos pequefios del terreno inun
dado, habian quedado aislados y sus misembles habitantes reduci
dos á los montecillos formados para extraer sal, ó á las iglesias.
Apodaca con incesante actividad, visitándolo todo por sí mismo
tarde y manana á caballo, mand(S conducir á hombros porcioll de
canoas, para poner en salvo á los que se hallaban á riesgo de pe
recer; dió órden para que se les recibiese gratis en todas las posa·
dllS, y les hizo distri\mir cantidad considerable de tortillas. Practi·
cáronsA al mismo tiempo cortaduras en las calzadas para dar sali
da á las aguas, y habiendo cesado oportunamente las lluvias,. el
riesgo fué desapareciendo por grados. Una inscripcion latina colo·
cada en el Santuario de Guadalupe, recuerda este beneficio, por el
que se tributó solemne °accion de gracias á la Santa Imágen que
en él se venera, siendo tal el concurso de gente de In ciudud y de
la comarca á su festividad el 12 de Diciembre siguiente, que el

(83) Gacela de 4 ,le Julio de 1818, tomo 9'\ fol. 1287, foI. 669, y de 14 de
Julio, I¡úm. J291, fJI. 701.
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mismo Ap<xlaca, dando aviso á la corte de todo lo ocurrido, 10 cal·
-eula en ciento ochenta mil personas. (84)

En el año anterior escaseó el mníz en México, y para proveer al
consumo del pueblo, para quien esta semilla es de primera necesi·
dad, el virrey con fondos que le franqueó el consulado, lo hizo
comprar y conducir de Huamantla y San Andr~s Chalchicomula, y
vendiéndolo por sus costos, cOlllo que quedó remediada la falta de
vh-eres. (85)

En 22 de Febrero de 1819, se firmó en Washington entre el ple
nipotenciario espanol D. Luis de Onis y el americano Jolm Quincy
Adams, el tratado de límites elltl'é los Estados Unidos y la E"'pa
na, con respecto á las posesiones de ésta en la América septen
trional, quedando demarcada, desde la embocadura del du SaBina
en el Seno mexicano, hnsta el grado 42 de latitud en el mar del
Sur, una linea clivisoria que ha subsistido, hasta que por el trata-

odo de Guadalupe, celebrado entre. los mismos Estados y los 3\le
xicanos en 2 de .1'ebrero de 1848, esta línea ha sido trazad... desde
la embocadura del rio Grande ó Bravo, siguiendo las riberas de
.este mismo rio y del Gila, terminando en el mar del Sur en el lími·
te que separa la Alta de la Baja California, 'luedando cedido á los
Estados Unidos del Norte todo el inmenso espacio comprendido
~ntre la una y la otra. Ya lo habian sido por el tratado de Onis los
territorios situados al E. del Misisípí, conocidos bajo el nombre de
Florida Occidental y Florida Oriental, (86) cumpliéndose así en el
.espacio de pocos años; E'l vaticinio hecho por el conde de Aranda
al firmar el tratado de Versalles. por el que la Espana reconoció la
independencia de aquella república.

No Re habia celebrado todavía las honras fúnebres por la reina
B. María Isabel de Braganza, que falleció en Madrid el 026 de Di·
-ciembre de 1818, cuand\J se recibió. la, noticia de la muerte de los
reyes padres Üiirlos IV y María Luisa, eÍl Enero del año siguiente.

(84) BI18tamante ha publicado en el tomo ,'jo del Cuadro histórico fol 59.
las comunicaciones del virrey sobre. este asunto.

(95) Ahora no se hubiera podido hacer así, porque se habria prQhibido la
·extraccion de aquellos puntos. como ha sucedido en e.ste miRmo afio ~n varios
Estados del interior, que han impedido llevar maiz á 10R inmediatos.

(86) Vél\se la curiosa Memoria de Onis sobre esta negociacion. impresa en
Madrid en 1820, y reimpre!B en México en 1826.

\
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(87) por quienes se hicieron tamblm por cada uno sepal'adamentie..
los sufragios acostumbrados con la. mayor magnifice~cia, habiéndo,.
se mandado traer luto por seis meses, á cuyo fin se publicaron ban
dos solemnes por el Ayuntamiento de México en 22 de Marzo y 22'
dü Junio del mismo año. Pronto pasó el rey á. terceras nupcias.
habiéndose publicado en México su casamiento con la princesa de
Sajonia D. María Josefa. Amalial en 11 de DiciAmbre de aquel
año, por cuya causa se mandaron c~sar los lutos. Este chsamiento
del rey, así como el nacimiento de la infanta D. María Isabel hija..
del mismo y de la reir.a D. Isabel de Braganza, trajo consigo nue·
vo indulto y la concesion de multitud de gracias particulares; por
el ültimo moti vo el brigadier MiJ ares, que á. su llegada á. España..
habia obteni90 el ascenso á mariscal de campo, fué condecorado
con la gran cruz de Isabel. Esta se dió ~mbien al ministro de Es
paña en los Estados Unidos D. Luis de Onis, en premio del trata·
do de límites que celebró con aquel gobierno, yen N. Es¡laña sa
concedió, 'además de Cruz y Linan, al obispo d~ Guadalajara Do.
Juan Cruz Ruiz de Cabañas y al conde de la Oortina, así como la.
de comendador ó de caballeros de la misma órden, á multitud de
personas de todas carreras, y la de S. Hermenegildo á. los militares.
que debian obtenorla, segun los reglamentos peculiares de esta.

La N. España, al cabo de ocho años de una guerra de desola
cion, comenzaba á gozar las ventajas de la paz~ pero el país habia.
quedado en estado de completa ruina. Las poblacioD..es atrinchera
das en lo interior,habian sido casi todas arruinadas en lo que no
Estaba dentro del recinto defendido por los ~Ilegos de las fortifica·
ciones: las haciendas de campo tenian sus oficinas por tierra y ca..
recian de los ganados y útiles necest\rios para la labranza: en mu
chas de las de azúcar, habi~n sido desmanteladas las máquinas de
moler la caña, tomando los cilindros y los fondos de las calderas
para fundir artillería; y en las de pulque, los magueyes se habian
espigado, por lo que )Ta no poc1ian utilizarse. Estanc10 casi todas es~

(H7) Maria Luisa murió en Roma en 2 de :Enero de 1819, y Cárlos IV en
Nápoles el 17 del mismo. En las gacetas de Abril y Mayo de aqnel a7l0, 1!8

encuentran todos los pormenores relativos á BUS entierros, y en llls del resto
del mismo afiQ la descripcion d€.' las honras celebradas por cada uno en todCl
el reino.
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-tas fincas gravadas con capital~s por una gran parte de su valor.
;.r. 'én favor del clero y de fundacfones piadosas, los rédi;os no se ha-

,¡bian pagado, con lo que los propietarios se hallaban recargados
;eon una deuda enorme, y 108 duenos de los capitales haman careci·

,·.to de .BUS rentas, con grave perjuicio de los objetos' de aquellas
fundaciones: tampoco se habian pagado los de los capitales que re
conocia el tribunal de minería, ni los de los fondos' de peajes, J

· todo esto habia producido una miseria general. Para remediarla
., .en alguna parte,· el gobierno aceptó con gusto la aplicacion que hizo

'·de 100.000 pesos de la cuantiosa herencia del P. D. Manuel Perez,
8U albacea el Lic. D. José María Gutierrez de Rosas, para redimir

· igual suma de capitales del juzgado de capellanías, sacándolo:por
suerte, habiendo destinado otra cantidad considerable para =epar-

· tirIa por 'l1edio del mismo juzgado, en cttpitales de á 6.000 pesos
con el rédito de 5 por 100 en beneficio de los agricultores. (88)

Para dar animacion al comercio que babia caido en la languidez
consiguiento al estado general del país, el consulado de Veracruz

·promovió la libertad de la~ introducciones directas, abriendo l~ co
municacion con los puertos de las naciones extranjeras. Desde 23
de Diciembre de 1817, doscientos veintinueve mercaderes de aque
lla plaza, suscribieron un folleto escrito por el médico Comoto, (e)
en que trató de fundar ula necesidad del libre comercio, comproba·

-.da por 1. relacion histórica de los más notables acaecimientos que
han causado la decadencia de la prosperidad pública:" este rué el
titulo de aquel escrito, que impuguó el consulado de México en otro
publicado en 16 de Set~embrede 1818, yen este estado de la discu
sion, el prior'del consulado de Veracruz D. Pedro del Paso y Tronco·

- so, (e) representó al virrey en 12 de Octubre de 1813, sobre la ne
cesidad de abrir aquel puerto al comercio extranjero, obrando en
esto por sí solo, porque la junta de gvbierno de aquel cuerpo opinó
que se aguardase la resolucion del rey, pues que en la Corte se trae
taba á la sazon de aquella materia, y debía esperars~ un resultado

(88) Gacetas de 4 y 28 de Julio .de 1818, nt1ms. 12'37, fol. 667, y 1297, rol.
'154 del tomo 9. Eilte Rosas es el mismo de quien se hablO ya en este tomo.
El P. Perez fué capellan del hospital de Jesus, y á fuerza de vivir en la mi
.flia, ron lo que sacaba de sermonfS y mis&io, rf'uniO un caudal de mlla de...
200,000 pesos, qne se encontr!.loron en 8U habitacion tras de UD denan, en que
tenia colgada Una imllgen del malladrOD.
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favorable, por estar en el ministerio de Hacienda Don 1tlartin de _..
Garay, hombre de conocida ilustracion y extensas miras. En efbe
ta, no habiendo obedecido el comandante de N. Galicia Cruz las
órdenes dadas por el vir~ey Calleja, para hacer cesar el comercio.
que aquel habia abierto por San BIas, (89) se dió cuenta á la Cor-
te y el negocio pasó al Consejo de Indias: Don Manuel de la B<r:
dega, que era entónces consejero en éste, fundó en la consulta. qua..
extendió y que el Consejo dirigió al rey, laa. ventajas del comerci()
libre; pero muy léjos de consentir en su establecimiento, dejando
por entJnces sin resolver lo l'elativo á San BIas, con.respecto á Ve.
racruz se mandó por órden de 27 de Setiembre de 1819, uque bajo
ningun pretexto se admitiesen buques extranjeros en aquel puerto,
y que en todas las expe¿iciones que en adelante se concediesen pa.-
ra América, se entendiese excluido, aun cuando no se expresase asf.
en la real órden que se comunicase al intento.1I

Entre las razones que Troncoso líizo valer con mayor ·fuerza ea
su representacion, una de las principales fué el contraste que ofre
cia el estado de prosperidad que la Habana presentaba, desde que
se habi~ establecido en aquel puerto el comercio libre, y la deca.
dencia dul de Veracruz. nEn el año de 1816, dice, entraron en h
Habana 1,008 buques é hicieron un giro total de 21.000,000 de pe.
sos, miéntras que en Veracruz, para proveer tan vasto reino, entra~

ron solo 167 y lIun ménos en los años siguientes,u yen diversa
reprasentacion que el mismo Troncoso dirigió al ministro de Ra·
cienda Don José de Imaz en 27 de Octubre de 1819, expuso el per
juicio·que la real.11acienda y el comercio estaban resintiendo, por
no haber buques en que exportar 2,000 zurrones de grana que exis
tian en el puerto. cuyo valor ascendia á 2.000,000 de p~sos, y á.
140,000 los derAchos de extraccion qUQ debian causar. Troncoso,
sin embargo, perdia de vista. un punto esencial, que hace insubsis
tente la paridad que pretendia establecer entre la Habana y Vera.
cruz, que es haber en el primtjro de esto~ puertos frutos de cuan
tiosa expertacion, que son la azúcar, el café y el tabaco, que pro
poreionan á los buques carga segura para su retorno, con la que no

(89) Véas6 en este tomo. Para todo lo concerniente , eate anuto, T6aIe ,
B1l8tamaute, Cuadro histórioo. tomo 1~, fol. 522 y siguientes, en que lo trata

. coo muoha extenaion.
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pueden contar los que llegan á Veracruz. (90) En la junta de go
bierno del consulado de esta plaza, celebrada el 11 de Enero de
1819, el secretario Don José :María Quiroz leyó la Memoria de es
tatuto, insistiendo en eIJa sobre la necesidad. del comercio libre, y
habiéndose tratado de su impresion, se opuso el síndico Don ]'la
nuel Pasalagua, CO.1 cuyo motivo se remitió á }.{éxico y se pasó á
la censura del oidor Yañez, el cual opinó que debian reformarse las
expresiones y conceptos en que se criticaban las leyes prohibitivas,
á lo que Quiroz contestó, que esas so eran ideas suyas, sino de los
más célebres economistas y que por esto no podia reformarla&. La
Memoria no se publicó, hasta que despues de la independencia lo
hizo Don Cárlos Bustamante en el periódico que redactaba, con el
titulo del Centzontli: (91) estas contestaciones ca~saron tales dis
gustos á Quiroz, que acabaron por conducirlo al sepulcro.

Tan delicado rué en este punto Apod8ca, que habiendo llegado
á Tampico en Octubre de 181~ el hijo del ministro Onis y el cón
sul de España en N. York D. Francisco Facio con el objeto segun
se dijo, de hacer propuestas por parte del gobierno de los ·Estados
Unidos, para la persecucion de los corsarios que infestaban el·Se·
no mexicano, pidiendo en r~m~neracion algunas ventajas comercia
les, los hizo conducir por Concha, atravesando la Huasteca, sin per
mitirles comunicacion con nadie, hasta la villa da Guadalupe, desde
donde se volvieron con las mismas precauCiones. (92) Este:aparato
dió importancia á esta comision, que los adictos de la revolucion,
soñando siempre en recibir auxilios de los Estados-Unidos, se fi-

(90) Todavia vive en Véracrnz D. Pedro del Paso y TroncoBo, l1nico resto
del antiguo comercio español dA aquella plaza. A la pregunta del poeta M8
lendez en su despedida del anciano:

¿Donde el candor castellano,
La parsimonia, la llana
Fe, que entre todos los pueblos
Al espaf'íol señalaban?

Se le podria contestar, 'mostrándole este anciano respetable, en quien S6

hallan reunidas todas estos cuaJidade'fl, que han deeat>arecido )'a no meDOS en
México que en El!pañR, como"se llln~enta. el poeta citado. .

{91) En los meses de Noviembre y Diciembre de 1623, Cenzontli es el
nombre mexicano de un plljaro, a¡;Í llamado por ]a multiplicidad de sus tenGa

.y dulzura de su canto.
(92) Arechederreta. Apuntes históricos manuscritos.
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guraron tener mucha relaciún con la política, mas quedaron desen
ganados luego que se supo elobjeto.

El país sin embargo iba, aunque lentamente, adelantando. En el
ai\o de 1818, la cantidad de plata y oro acuñada en la casa de mo·
neda de J\¡léxico, ascendió á 11.386.288 pesos 7 1z2 reales; en el de:
1819 subió á 12.030.515 ps. 5, y aunque en el do 1820 volvió á bao
jar á 10.500.000, teniendo presente que al mismo tiempo estaban
en fljercicio las ca~ de moneda de Guadalajara y Zacatecas, se
verá que el producto de las minas ascendia á unos 16 á 18.000.000
de pesos. No obstante, se notaba escasez en el numerario en circu·
Iacion, por la salida considerable de cauda les que hailia habido,
habiendo sitlo frecuentes los convoyes mandados á Veracruz, eme
barcándose no solo' los retorn03 de las mercancías recibidas, sino
los capitales de los europeos que emigraban con sus familias. Aun
las diversiones públicas se iban restableciendo, pues ya en la pas..
cua de Pentecostés del afio de 1818. concurrió mucha gente de la
capital al pueblo inmediato de San' Agustin de las Cuevas, on el
que en tales dias se jugaban gallos y albures y habia bailes y otros
entretenimientos, que hnbian cesado durante rliez aflOs.En esta pri'
mera vez de su restablecimiento, la alegría se interrumpió con el
motin que se suscitó por haber intentado el corregidor de Coyoa·
can D. Cosrno Hamon do Llano, á cuya jurisdiccion correspondia
aquel pueblo, prender á n11 oficial de artillería por alguna falta co
metida por éste, lo que fué ocasion de que todos las militares
se pusiesen á punto de defandor á su compañero, y el lance hu
hiera lIe~ado á ser ~allgriento, segun la ir~itacion de los ánimos. si
no se hubieso cortado prudentemente.

La revolucion quedaba reducida al estrecho espacio del cerro de
la Goleta, desue las inmediaciones de Sultepec y Tasco á Tejupil
co al Sur de México, y al territorio de Ajuchitlan y las mlll'gtmeS
del Mescala inmediatas á aquel. Pedro Asensió, que agregó á su
nombre el de Alquisiras, era indio nativo ele un pueblo inmediato
á Teloloapa¡r, y habia adquirido grande autoridad entre los de
su origen: con él estaba unido el P. D. José Manud Izquierdo, de
una. familia acomodada de Sultepec, el cual por su estado tenia no
ménos influjo que Asensio, y ambos estaban al·frente de la gente

'-
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de la Golet.'\. El virrey habia hecho rQdear aquel distrito por des
tacamentos, que formaban una línea de puntos militares desde Te
mascaltepec, dando vuelta por Amatepec, Lubianos, Cutzamala,
AlahuistIan y Zacoalpan. Los tropas que guarnecian estos puntos,
no eran suficientes para el <Jbjeto y se disminuyeron todavía más,
habiendo hecho marchar el batallon de Santo Domingo al sitio de
eóporo. Los insurgentes aprovecharon su posicion central, para
cargar con toda sus fuerzas sobre los puntoa que estaban ménos
custodiados, 6 en que se habian proporcionado algunas inteligen
cias: así fué como sorprendieron el destacamento de Sultepec, que
fué pasado á cuchillo d~ 6rd~n del P. Izquierdo, y el tle. ~mft.tepec,
por entrega que hizo del puesto que guardaba el sargento de dra·
genes de España Abrego; siendo fusilados él- comandante capitan
D. Juan Diaz, su hijo y otro oficial llamado D. Pedro Lemus. Es
tas desgracias hicieron que el virrey mandase volver á aquel dis
trito al batallon de Santo Domingo, confiriendo el mando de Te
mascaltepec á su comandante D..Miguel Torres: otras fuerzas mar
charon de Valladolid á las ~rdenes de D. Alejandro Arana y de D~
Luis Quintanar, '1 por último, se situó en Tejupilco el coronel Rá
fols eon ello Americano: Hiciéronse diversas entradas en que se
distinguieron Alcorta, Matiauda y otros oficiales, y Ráfols dió
por concluida la campana, con haber ocnpado el fuerte de S. Gas·
par en la Golbta.

Poco despues llegó á las ribel'as del Mescala Guerrero, derrota
do como hemos visto por Ruiz en la Aguazarca~y éste, con Mon·
tes de Oca y otros subaftern08 suyos, fué haciendo progres(ls en
aquel rumbo. aunque Armijo fuese duei'lo de la costa. y tuviese
guarnicion~s en todos los pueblos prin~ipal~s. En el Sur de Mi
choacan, Dedoya y Lobato haciau algunas corrérías hasta cerca de
A patzingan y de los Reyes, pero estaban contenidos por las guar
niciones de estos puntos y de Huetamo, Y. el camino hasta Zacatu
la estaba bastante expedito. En la Goleta se intentó llevar á efec
to el sistema que en otras partes habia probado bien, de destruir
las semillas y los sembrados, para reducir á los indios á pedir el
indulto; pero se defendieron con desesperacion y en la accion de
Cerromel destruyeron enteramente á los realistas qlle los atacaron.
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El P. Izquierdo acabó por pedir el indulto, que se le concedió, re
tirándose á México; y todo esto se veia con 4esprecio, y habria ter
minado por sí mismo, si no hubiese recibido nuevo impulso de la
mano que meDOS p@dia esperarse, ó si las operaciones ae hubieran
conducido con más vigor: pero los comandantes pensaban más que
en la guerra, en sus gustos ó en sus provechos, y el virrey parecia
haberse olvidado de la máxima que él mis!110 habia asentado, con
testando á Linan sobre la carta de Miná, uque el modo de acabar
la revolucion, no era otro-que perseguir sus restos hasta aniquilar
10s:1I pasó la oportunidad, y cuando quiso aplicar m6dios más efi
caces phra.extinguir aquella chjspa, por las circunstancias en que
lo verificó y por la persona destinada al intento, no hizo más que
dar ocasion á que se levantase un nuevo jncendio, que todo lo
abrasó y arrebató.
La serie de 10.9 sucesos que hemos referido hasta este periudo, debe......

conducirnos á hacer muy serias reflexiones, aplicables al estado ae·
tual del país. Hemos visto al gobierno espanol atacado fuertemen
te en esta parte de sus dominios, sostenerse en medio de la más
deshecha tempestad y finalmente conseguir el triunfo, por la fir
me resolucion de los virreyes Venegas y Calleja, de no transigir
con la. revolucion: el plan de operaciones muy prudentemrnte for
mado por el último de.C)de su ingreso al ·mando y seguido con cons
tancia durante todo el tiempo de su gobierno, no solo lo condujo
al resultado que se habia propuesto, poniendo en sus manos al jefe
principal del partido contrario, sino que le dió los medios necesa
rios para dar fin á la insurreccion, como lo hizo su sucesor, á pe
saf"de las dificultades que volvió á suscitar la venida de Mina,
que dió nuevo aliento á la revolucion en el último periodo de su
existencia. Pofel contrario, los insurgentes, habiendo ocupado las
más ricas provincias del reino, y extendídose .por casi toda la su
perficie de éste: duenos de todos los recursQs·que él ofrecia y apo
yades por la masa del pueblo: no habienUo llegado á establecer un
gobirano por todos reconocido; no obedeciéndole sino (¡uando les
convenia; no contribuyendo:á su conservacion y mantenimiento; de
jando pesar sus gastos sobre solo el distrito de su r69idencia, y no
queriendo concurrir d4 comun a.cuerdo á la defensa del territorio

TOMO ¡Y.-70
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atacado por los realistas, esp~l'amlo hacerlo cada uno en el qu e
ocupaba: fueron venciclos uno tl'as otro, haiita acabar por tener qua
80meterse todos al vencedor, Esta misma ha sido en nuest,.os dias
la historia de la gllerra con lo~ E~~a(1(}3 UniJos, y este el peligra á
que se halla expuesta la República, por las mismas causas que
frustraron tantos esfuerzos en la revoluciou de 1810. Inútil fué la
feroz energía de l\Iorelos: inútiles los constantes aunque int~resa

dos intentos de D. Ignacio Rayon, para establecer un gobierno de
.~ que él hubiese tle ser el-jefe: la constancia de los diputados del

\i congreso de Apatzingan para formar una Constitucion entre riesgos
y privaciones; el noble car,ícte!" de D. Nicolcís Bravo: el sacrificio
de su paul'c y de su tio; el denuedo de Galeana; la capac.idad mili·
tal' de Terau y de D, R. Rayon; las ventajas que procuró á Victoria
el terreno que ocupaba; el teson de Asensio y de Guerrero, no
queriendo admitir el indulto cuandú todos los demás lo habian so·
licitado; el valor individual de que dieron mil y mil pruebas Truja·
no, Rosales, el Giro, Mina y sus compaflCros, y tantos otros: todo
rué infmctuoso, todo se desvaneció ante el desórden, la anarquía y
el espíritu de rivalidad, do egoismo, de pillage y de privadas am
biciones, que rué el carácter de aquella revolucioll.

No rué ella una guerra de nacion á nacíon, como se ha querido
falsamente representarla; no fué un esfuerzo berúico do un J:'ueblo
que lucha por su libertad para sacuui!' el yugo de un poder opre
sor: fué, sí, un levantamiento <1e la clase proletaria contra la pro
piedad y la civilizacion; por est.o vemos entre los jefes del partido
independiente, tantos hombl'es perdidos, notados por sus vicios ó
salidos de las cárceles, á Guienes en vano se esforzaban eu reducir
á un l)rdcn regular, los pocos hombres apreciables que cutra
ron en aquella carrera deslumbrados por ideas lisonjeras, cuya rea

·lizacion ~onocian ser imposible luego que estaban en situncion de
palpar el desól'den y la confusion de que se veian rodeados, Esto
produjo una l'eaccion d~ toda 11\ parte respetable de la sociedad en
defensa de"sus bienes y familias, quo dió fuerzas y proporcicn6 re
cursos al gobierno: esto rué lo que sofocó el deseo general de in
dependencia, y esto finalmente, por lo que combatieron bajo los es
tandortes reales, muchos hombres cuyas opiniones eran decididas
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por ella, pero que po querian recibirla con el acompañamiento de
crímenes y dEisórdenes con que se presentaba. El tl'iunfo de la in
surreccion hubiera sido la mayor calamidad que hubiera podido..
caer sobre el país.

Cómo haya podido pretenderse que esta gl1erra, tal como lo be·~

mos referido en esta historiá, sin mis arte ni atavíos quo la austera
verdad, apoyada en 1ocumentos irrefragables, sea un título de glo
ria ptl.ra la nacían, atribuyendo á ella la independencia, os cosa que
solo podrá comprender el lector, cuando se ponga á su vista el cua
dro de las facciones que despues han prevalecido, alterando la ver-o
dad de los hechos, de una manera que parece difícil de creer cuan
do se ti-ata dt,sucesos contemporáneos que todos han visto, y cuan··
do la libprtad de impr.;enta no hubiera debido permitir que se ofus
case aquella de tal modo, que se hiciesen parecer las cosas al con
trario d"e lo que efectiyamente fueron: pero esto sirve para conocer
que la libertad de imprenta en manos de las facciones, no solo no
es un medio de ilustl'ar á las naciones, sino por el contrario, el ins
trumento más poderoso de engaño y decepciono J~os tomos publi
cados de esta obra, han comenzado á levantar lÍo los ojos de todos
el velo que oC'lltaba la realidad de las cosas, y el presento contri
buirá mucho á acabar de disipar el error en todos los que no quie
ren engañarse voluntariamente: pero al mismo tiempo, e8te golpe
de luz ha excitado la contrariedad de opinionos, y ha dado lugar á.
que para sostener la creencia que estaba establecida, el congreso
general decrete un gasto de cuatro mil pesos anuales de los fondos
del Ayuntamiento de l\.féxico, para solemnizar la funcion del 16 de
Setiembre; que el gobierno haya hecho imprimir en nn tomo que
nadie lee, la multitud de discur~o:;¡ pronunciados en diversos para
jes de esta capital, con motivo de aquella celebridad en el año en·
terior: y por último, que las legislaturas de los Estados de Guana
juato y México, decreten cstátuas al cura Hidalgo, para colocarlas
en el lugar de su nacimiento, en el que comenzó la revolueion, yen
el monte de las Cruces, aunque la célebre a~cion dada en este puno
to, no sea ciertamente lo que más ha contribuido á su gloria. (93)
Todos estos medios, buenos solamente para deslumbrar al vuJg()

(93) Véa8e el Apéndice documento núm. 17.
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ignorante ó para servirle de diversion. no influyen en la conviccion
de la. gente de juicio. que vé las cosas en su esencia, y no dejándo
se deslumbrar con apariencias, sabe aplicar la crítica para Elncontrar
la verdad y dar el mérito á quien verdaderamente lo tuvo.

La revolucion en su primer periodo, que es el que comprende es
ta parte de la presente h.istoria, comenzó por un engai'ío; se propa
gó y sostuvo por los medios más inmorales y atroces. y terminó pi .
diendo perdon al vencedor los que aUll quedaban en.ella, degollán.
dose ó entregándose vilmente unos á. otros para merecerlo. ¿Cómo
pudo, pues, debérsele la independencia? Esta rué obra de otros
hombres. de otras combinaciones, resultado de otras causas, y el
efecto natural de la sencilla evolucion de' cambiar de frente el ejér.
cito, movido por la alta. jerarquía del clero en odio de la Cunstitll·
cion espanola, da suerte que la independencia vino á hacerse por
los mismos que hastil. entónces habian estado impidiéndola, come
veremos en la segunda parte.

l't1f DE LA PRIMBRA PAaft.
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RETRATOS
y PLANOS CONTENIDOS EN MTE TOMO.

PlUMERO.

559

Retrato del virrey DUIl :Félix María Calleja, conde que despues
fué de Calderon, y caJ.,allero gran cruz de las ódenes de Isabel la
Católica y San Hermenegildo, sacado (lel que se conservu en el al'·
chivo dE'1 Ayuntamiento de Méxic? Esttl. replesentado sentado, co
mo lo indica el trazo del respaldo del sillon que está delineado en
el dibujo.

SEGUNDO.

Retrato de Don Ramon Rayon, general graduado ele brigada de
la República y teniente ge~eral entre los insurgentes. Sacado de
la coleccion de retra.tos publicada en Paris por MI'. Prudhomme, pa
ra la que se tomó de un retrato en cera hec~o por Rodriguez.

TERCERO.

Retrato de :Morelos, con su traje ordinario tal como estaba preso
en la ciudad de México, en donde lo retrató en cera Rodriguez.
Todos los que conocieron á este hombre célebre, dicen ser muy pa
recido esta retrato, por lo cual, y por haber dado en el tomo 3~ el
del mismo con el vestido de ceremonia que usaba, que le da cierto
aire de caricatura, ha parecido conveniente poner aquí este otro
que lo representa en su manera. acostumbrada, mucho más habién
dose sacado en una circunstancia tan notable de su vida.

CUARTO.

Retrato de Don Francisco Javier Mina. Sacado del que se pu
blic6 en Lóndres en el periódico titulado 11El Mensajero, 11 en el que
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se d ice haber sido tomadb de un cuadro pintado en aquella ~pitaJ.

durante la residencia de Mina en ella.

QUINTO.

Plano del fuerte de los Remedios en el cerro de San Gregorio.
Copiado del que publicó Torrente en el tomo 20 de la Historia de
la revolucion hispano.::.americana.

SEXTO.

Firmas de los virreyes y personas más notables del partido rea·
lista, de los primeros promovedores de la Independencia yde 109

prindpales jefes de la revolucion de 1810. Sacadas de documentos
originales existentes en el archivo general y en poder del autor.
Much&os que parece debian haberse compren.dido en esta estaIl'pa,

.se han reservado para el 5- tomo, por haber hecho un papel más
principal los in~livilluos de quienes son, en IR segunda parte de es~a

obra.
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DOCUMENTO NUM. 1.
LIB. 6 o CAP. 1 o

&lacion €k la batalla de Ckickiktta/c(), dada por uno €k kJs priflci
palaiejes dI /08 independientes que 8e kalló en ello,.

El Sr..Morelos dió á reconocer en Tlacotepoc por teniente gene-
ral á su secretario Rosains, y le dió á mandar enjere las divisionel
do Galcana, D. Nicolás Bravo y Guerrero, que marcharon á la JIa
cienda <lo Chichihualco: este nombramiento fué muy mal recibido•

. porque aun de secretario contaba Rasains con muy pocos amigos,
de lo que resultó, que en la batalla que tuvo en esa hacienda, to
dos estaban con\"eni(los en obedecerlo, poro nadie en 'aconsejarlo.

. Ob3ervando él su estado, la víspera de la accion quiso entregar el
mando á alguno de los generales, y nadie lo admitió: el Sr. Al'mijo
le llamó la atencion por varios puntos á largas distancias, ántes de
prtlsenta:r: sus fuerzas, y el Señor Rosains distribuyó las suyas por
todos ellos, sill que pudiesen auxiliarse mútuamente; así es, que
luego que se presentó el Sr. Armijo, no tuvo Rosains fuerzas
de que poder disponer y emprendió su retirada en dos6rden: esta
fué la batalJa de Chichihualco.

DOCUMENTO NUM. 2.
LIB. 6 o CAP. 3 o

Noticias relatifJas á la oonspiracion descubierta e1I Veracruz en Ma-¡-
zo dfJ 1812.

Siendo poco conocido este suceso, en el que tuvieron parte por
sí mismos ó por sus parientes, algunos sugetos notables, ha pareci.
do conveniente ampliar lo que se dice en el texto, con los porme- .
nores que constan en la carta escrita al aulor por el Sr. general
Michelena. Es la siguiente:.

:Morelin, Octubre 2 de'1850.-.Seiior D. Lúcns Alaman.-Mi ami·
go de todo mi aprecio.

El tiempo y la cadena de desgracias y padecimientos que ha vo·
nido sobra mí, en d periodo que ha corrido desde las sucesos de

TOXO ¡T,-71
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Veracruz basta ahora, son causa de que yo no le pueda dar á V<!.
una contestacion tan extensa y. circU.DBtaucilUia como era de desear·
se: muchas ideas he perdido, principalmente porque al ver el poco
fruto que hemos sacado de tantos peligros y trabajos, me hace pro·
curar disipar estas memorias cuando m~ ocurren; (1) no obstante,
d~ré á. Vd. aquello de que me acuerdo.

Vd. sa1ge. que para formar el regimiento de Veracruz, fuimos con
Arredondo, Manuel Bezanilla y J6, Yque ef('ctivamente completa
mos su formacion; asia'circilDstanch~ hacia que en mi estrecha pri
sion, ya que los oficiales mis amigos uo podian aliviarme en otra
cosa por la vigilancia que se tcnia, l\ lo mé~os me facilitaran las
comunicaciones en cuanto' podíall, sin exponerse directamente:

•
tambien sabra Vd. que Perez era U11 sugeto muy bonrado y ama-
ble y que gozaba de mucha popularidad, al mismo tiempo que tenia
relaciones bien establecidas con la gente má.3 priuci pal de Vera
cruz.

Perez era entusiasta por la independencia é iba con frecnen·
cia al castillo; de todo esto resultaron nuestras relaciones y medios
de comunicarnos.

Fué nuestro plan, atraer á los ofir.ia1es de más confi.~nza del re·
gimiento de Veracruz~ contando con la artillería, que no haria
otr¡¡. cosa que lo qao le mandara D. Pedro N, lasco Valdés que en·
bria aG.uel destaCamento y era enteramente nuestro, teniendo una
parte muy directa en nuestras comunicaciones y deseos; con estos
elementús, nos pareció seguro y bien f4cil E'l apoderarnos del casti
llo, y en se~uiua de los buques de guerra que habia, los cuales no
podian resistir ni escapar escogiendo un dia que pica~a. bi~n el Nor·
te: al lllÍSIDO tiempo debia Perez apoderarse de los baluartes y

(1) r-;o extraÍllIníestas expresiones del g61lerall\Ii()helena, quien sepa que
dcspuea ,le tentos y tan CODstantes esfllerzos para llevar á efecto la indepen
den.:ill, heeha t'sta, fué puesto por el gobierno del afio de 1833 en laSlárccl de
laaut"gua h;qllisicion, privado del cODsuelo de·acompaiíar á su esposa en lo
111tin."·,i moJUE'l\tos de 8U vida, habiendo muerto en la l'lJidcmiu ¡Iel "CoÓlef
mor}.t\f,.n '1110 iumdió á Ola Hepública en nquel año, y por nltimo, conducido
en un con ,. 'Y ue expulsos á Veracruz, para ser embarcado allí y arrojado fue
ra d·} su {lltl'ia. No es de creer, sin embargo, que sean estos -motivos perso
nales los qne le hacen explicarse con tan sentidas expresioues, sino el triste
re1:ul'I1.1ü du las COS&8 públicas y 108 presagios funestoll que pueden hacerle
pal'll lo venidcrl>. .
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puerta. del muelle, para lo cud habia hablado ya con los que n, pa
reció necesario.

, ,

Laempresa alH no le parecia tandiflcil, porque segun las diver·
8&S conversaciones que habia tenido con algunós sugetos de Vera.
cruz, creia que el principal resorte que embarazaba el progreso de
la insurreccion, era el pésimo manejo que se llevaba de persecu
cion y saqueo contra los espatioles; lo cual ciertamente se desv~ne.

aa por ltl. ooafiaDZA que podíamos inspirarles nosotros, porque asi
lo percibió Perez, estaba muy ,indicado y 10 manifestaron los de
VencrUz, en lo que se interesaron por nOiotros en la prisioB qua
'Yo sufria y despues en la causa de Perez y de Malina, y por
ultimo, considerábamos que logrado el golpe del castillo y la es
euadra que creiamos como seguro, aun en ,,1 caso de un éxito des·
gr,ciado en tierra, nosotros y los que se nos unieran, teniamos la
mayor probabilidad si no de sacar un buen partido, á lo menos de
-'Salvamos.

'Todo esto Re frustró por haber sido descubierto Perez en Vera.
cruz, pero como nada ¿eclararon' que nos perjudicara á los demás.
unos quedaron en su buena opinion y fa na y yo solo en sospechas,
f)6fO nada probado, y ántes de la ejecucion de los presos 'en Vera
C1'tu, me embarcaron para Espana y no supe más de lo que es pú..
blico.

V. conocerá que no puedo recordar estas especíes sin mucho do.
lor. así por la muerte de aquellos amigos tan Seles y buenos, como
porque la grande esperanza de que la insurreccion hubiera tomado.
~l camino que debió haber llevado desde el principio, quedó con.
anida para mí y quedé entregado al destierro, la miseria y todas
ws consecuencias. '

•

: .•: 'l!

..•.•4. J.
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IMSCRIPCIOI OOtOOADA BI LA SALA DE OABILDO DEIt
AJ1lntamiento de Yeraem.

CAYETANO PERE~

JOSE EVARISTO MOLINA.
JOSE IGNACIO ldURILLq,

B !RTOLOME FLORES,
JOSE NICASIO ARIZMENDI.

. y
JOSE PRUDENCIO SILVA,

PRIMERAS VICTIMAS DE LA INDEPENDENCIA
MEXICANA, SACRIFICADAS EN ESTA PLAZA

EN LA TARDE DEL DIA 21 DE JULIO DEL A:ÑO DE 1812
LA HEROICA CIUDAD DE VERACRUZ

TRIBUTA ESTE HOMENAJE DE RESPETO
Y DE GRATITUD

A LA MEMORIA
DE E~OS ILUSTRES MARTIRES DE LA PAT.RIA.

(Orden del honorable Congreso del Estado de 6 de Enero de 1827.)

DOCUMENTO NUM. S.
LIB. 6! CAP. S·

Proclama de Don Ignacio Rayan con motivo de la llegada á Halltla
del que se tituló general Humbert, suponiéndose N&fiiado

p01' el gobierno de los Estados- Unidos.
El Lic. Don Ignacio L6pez Rayon, vocal del Supremo Congreso

americano, capitan general de los ejércitos nacionales,.y ministro
de las cuatro causas.

Conciudadanos: El cielo compadecido de lluestras lágrimas, nos
ha dado por fin una mirada consoladora: al tiempo que e~ orguJlo
de los tiranos exaltado con sus frecuentes victorias, tronaba por
nuestro país amenazando ruina y desolacion, se presenta en nues
tra costa una armada que viene á favorecernos: nuestros generosos
vecinos, sí, conciudadanos; nuestros generosos vecinos dElI Norte,
altamente convencidos de la justicia de nuestra lucha, no han po
dido desentenderse de los esfuerzos y constancia con que cuatl"o
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aftos ha, la hemos mantenido vigorosos, y como plllpan cada dia los
bienes inapreciables de la libertad, no quieren paz COJl la Europa
hasta afianzar la independencia de nuestro dilatado continente.
Con tan gloriosa mira, arribó el 19 de Junlo á la barra. de Nautla.
la embarcacion Tigre, cuyo capitan Mr. 1::ominik, condujo en ella.
al plenipotenciario Embert, general de aquellos ejércitos. No se
~ompune el cargamento dE' este buque de panos, lienzos, ni dijes
-que extraigan nuestrSls riquezas, para dar pábulo á la ambicion y
codiJ:ia europea.-EI barco Tigre ha trasportado tres mil arrobas. .
de pólvora, los importantísimos pliegos de confederacion con unas

.provincias que son la envidia de las naciones.-Tras este bergantin
tenemos á. la vista las fragatas Dorada, su capitan Mr.. Lansiga, y
Filanto, su capitan Mr. Calivrot, el Sarpris, capitan Mr. Marck, y
otr~ embarcaciones que seguirán despues, todas cargadas de gue
rreros, armas y municiones.-Las primeras tentativas han sido tan
felices como importantes: á los dos dias del afortunado arribo de
nuestros aliados, se dió presa á tres embarcacionei de Veracruz y .
Tecpan, que eonducian víveres, especería, y otros efectos de valor
considerablé.-Tributad, conciudadanos, las debidas gracil\J al Se
llor de las misericordias, por la clemente dignacion con que atiende
ya á salvar la opresion de nuestro afligido pueblo, y acabad de co
nocer la insidiosa conducta de e~sm6nstruos que nQS han tirani
zado, cuando publican con algazara la restitucion de Fernando VII
á su trono, para alarmarnos por medio de este engano, contra.
los.designios liberales del supremo gobierno'de los Estodos-U ni·
do~ .

Cuartel genera! en Zacatlan, Julio 18 de 1814.-Lic. Ignacio Ra:
yon.-Es copia de la. proclama promulgada y fijada en el Real de
TJalpujahua.-Concha.

Sacada de los documentos que obran en la causa de Don Ignacio.
&yon. Esta proclama rué probablemente redactada por el Lic. D.
Cárlos Maria de Bustamante, que acampanaba á Rayon y escribia.
todos los documentos que Rayon firmaba, echándose además de Ter
S8 estilo lDUY conocido en aMa cllLSe de piezas.·

-
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DOCUMENTO NUj\I. 4.
LIB. 6'! CA.P. 4"

D~mentos relati'Do$ á la diSoluciOll de las Cortes, á cons6Cuencia·
del d6Creto dado por el rell Fernando VII en Vakncia el 4.
/tIallo d6 1814.

Oficio del general Egvía al audito!' de guerra D. Vicente }Iarla.
Patift~ .

. "Remito á V. S. un ejemplar del soberano de::reto de S. M. D..
Fernando VII, dado l"n Valencia á 4 del corriente, con el a~jun~
p~ego apertorio para el señor presidente de las Cortes or(linariaS: ,
fin de que enterado V. S. de todo lo que el rey tuvo á bien decre
tar con respe',:to al particular de Cortes y demás á ellas referente.
pase V. s. desde luego á entregar ~n persona al referido señor pre
sidente el ex~resado pliego, y en seguida á poner en ejecucion to
do lo prevenido por S. M. sobre este punto, prometiéndome de ·S\)

zeio yamor al servicio del rey, desempeñará esta delicada comision.
con toda exactitud, conforme á las reales intenciones de S. M ••
d4ndome ~viso de'quedar enterado, y avistándose conmigo en ca
so de contemplarlo útil para el mejor desempeño del eBcargo que:
pongo á su cuidado. ,i . .

Madrid, 10 de Mayú de 1814.

·Contestacion de Patiño al genenJ Eguia..

Ex.cmo. señor. En segui:la de haberme separado de V. E., des
pues de haberle acompañado en el real palacio, pasé sin perder
momento á la casa habitacion del señor presidente de las Cortes
cesantes, y le ~ntt'egué su pliego. que al simple anuncio de que in
~uia un soberano decreto de S. M., lo recibió con todo el debido
aCatamiento, y enterado de su contenido ex.presó obedecia desda
luego cuanto S. M. tenia á bien ord~nar, y que estaba 'pronto por
su parte á ejecuiarJo y hacer que se ejecutase'; mas siendo ya' las
dos y' media de la madrugada, y casi imposible conseguir se reunie
lien los secretarios de Cortes, hemos acordado qúe desde lueso me
fúese yo á la casa de DoDa María de Aragón, y tomase todas laa
medidas oportunas para poner en debida custodia los papeles de la

1
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secretaria, segun me estaba mandado. En efecto, con el at~xilio

del comandante de la guardia, reconocí todo el edificio; reco~rí las
llaves, no solo las que tenian en su poder los porteros, mas tambien
la maestra que estaba á cargo del ingeniero del mismo edificio, 1
d9jando colocadas laS centinelas que cref necesarias, me retiré.
El expresado senor presidente quedó conmigo en que contostari_
á V. E. esta manana.-Todo lo que participo á V. E. para su in
teligencia y demás fines que convenga."

~Iadrid, 11 de :Mayo de 1814.-Exmo. sehor.-Vicente Maria
Patjno.-Exmo. Sr. D. Francisco Eguia.

Contestacion de D. Antonio J Qaquill Perez al gen~ral Eguía.

IIExcmo. señor. Antes de las tres de esta maí"lana ha puesto en
mis manos el auditor de guerra D. Vicente María Patino, el oficio'
que V. E. se ha servido pasarme como á presidente de Cortes~ con
el real decreto de 4 del corriente, por el qwe S. M. el Sr. D. Fer
nando VII, nuestro soberano, (que Dios guarde,) se ha servido di
solver las Cortés, y mandar lo demás que en el mismo decreto se
previene. En su puntual y debido cumplimiento, 110 solampnte me
abstendré de reunir en adelante las Cortes, sino que doy por fene
cidas desde este momento•.así mis funciones de' presidente, como
~i calidad de dip~tado en un congreso que ya no existe. Con la
anticipacion que me ha sido posible, tengo distribuidos á los se
cretarios de Cortes los cuatr() E-Jemplares del mencionado decreto.
que con aquel fin se sirvió V. E. acompaflarme, y habiendo signi
ficado al auditor comisiúnado, mi pronta disposicion á auxiliarle
BiD reserva de personalidad, de hora ni de trabajo, tengo el honor
de ratificarla á V. E. para cuanto sea de su mayor agrado.

Madrid, á 1,: de Mayo de 1814.-:"Excmo. 8enor~-Antonio Joa·
quin Perez.-Excmo. Sr. D. Francisco Eguía.

Estos doeumentos se han tomado de la "Vida literaria de D.
J oaquin Lorenzo Villanueva," impresa en Londres en 1825, tomo 2
fol. 26 y siguientes. En una nota al primero dice ViIlanueva haber
lo copiado él mismo de su borrador, y los dos siguientes de SUl

originales.

"
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DOCUMENTO NUM. 5.

o LIB. 6'? CAP. 4'?

Décima compuesta en ..lféxico sobre el discurso qU8 pronuncio el dBa.n
Bet'istain en la catedral, con moti~o de la anulacion d6 la Cou
titu.cion pOl' Fernando VII.
Cuando se juró la (;onstitucion española en México el 30 de Se

tiembre de 1812, el~Dr. D. José Mariano Beristain, que era enton
ces arcediano, hiz~ en la cstedral un razonamiento, "inter miasa
rom solemnia1 " en que colmó de elogios á aquel código, llamándo
lo uLibro sagrado.u En el ano de 1814 luego que se supó que el
Tey no la llabia querido jurar, en la misma iglesia hizo otro discur
80 totalmento contrario, comenzándolo de este mode: No pegó el
arbitrio tomado por los liberales para destrui~ el trono y el altar
aictando la Constitucion. De la frase grosera de lino pegó,,, se for·
mó por un curioso la siguiente . .

DÉCIMA.

De lino pega" fué el sermon,
Si sermon puede decirse,
Hablar hasta prostituirse
Por la vil adulacion.
Ayer la Constitucion
Gual ~agrado libro alega.
y .apénas Fernando llega,
Cuando ese Libro sagl'Rdo
Es un código .malvado......

. ¡Vaya, que eso si no pegal

Publicada por Bustamante, Cuadro histórico, ~om. 3:, Col. 105.
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DOCUMENTO NUM. 6.
LIB. 6? CAP. 6?

Indulto concedido por el general Cruz al Dr. Maldonado en
Gua¡1alajara.

Don José de la Cruz, brigadier de los reales ejércitos, sub-iDs
pect~r y comandaute de la primera brigada de este reino; coman
dante general d~l ejército dtJ operacIOnes de reserva, y encargado
interinamente por órden superior de la comandancia general de la
Nneva Galicia, pre.iidenda de su real audencia, ~ubdelegacion de
la renta de correos del mismo reiao, y del gobierno é intendencia
de esta provincia de Gnadalajara.

En nombre del rey nuestro senor D. Fernando VII, y en uso de
las facultades cc,n que me hallo del Excmo. Sr. virrey D. Francisco
Javier Venegas, concedí indulto en 12 de Marzo al Dr. D. Fran
cisco Severo Maldonado, cura párroco del pueblo de Mascota, quien
habiéndose presentado en esta ciudad luego que sus males le per.
mitieron hacerlo, tomó á su cargo por oferta voluntaria, ser editor
del Telégrafo de esta ciudad ó Semanario patriótico, que continúa
desempenando con conocida utilidad á favor de la justa causa, y
en cuyo servicio no omite trabajo ni diligencia, para demostrar su
decidida adhesion al legítimo gobierno, dando la debida satisfac
cion al público con razones evidentes, de todos los artículos que
comprendia el papel, que con el titulo de' Despertador americano.
lné obligado á escribir por, los rebeldes, cuando ocupó esta ciudad
el cura Hidalgo, jefe de la insurrecciono Y para que conste, doy la
presente á pedimento del intereqado, en Guadalajara, á veinte de
Agosto de mil ochocientos once.-José de la Cruz.

Sacado del original, que illt' en poder del autor.

•
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DOCUMENTO NUM. 7.
LIB. 6? CAP. 6?

Cobre !am'Mo en la casa de moneda de Mé3ico, desde el
año d~ 1814 que empezó Slt amonedacíon, hasta 27

de Enero de 1837 que cesó.

Ano de 1814 103.555 O
El de 1815... 101.356 5
1816... 125.281 6
1821 1 .-................................ 12.700 O

Acui\auo tíntes de la independencia...... 342.893 :J
En los meses de Mayo y Junio de 1829............... 4.750 O
De Julio de 829 á Junio de 30........................... 123.862 5114
De Julio de 30 á Junio de 831. 256.000 O
De Julio de 31 á Junio de 832 180.000 O
De Julio de 32 á Junio de 833 491.300 O
De Julio de 33 á Junio de 834 ~ 628.100 O
De Julio de B4 á Junio de 835 ; 1.005.500 O
De Julio de 35 tí Junio de 836...... .. 1.152.200 O
De Julio de 36 á 27 de Enero de 837, fecha de

la prohibidon generaL................................ 875.272 3

Total $...... 5.060.178 3 1/4

Este estado se ha sacado de la obrá del Sr. Zamora, de que se
tomaron los de la acuñacion de plata y oro, publicados on el Apén
dice al tomo 1? de esta Historia con el núm. 4.

DOCUMENTO NUM. 8.
I.IB. 6! CAP. 7~

Bre1)e noticia del estado de la 1't-'1JOlucien, que da al EX6mo.
señor 'lJi1"'eJl el Lic. Rosains.

FONDOS DE SUBSISTENCIA.

Manteniéndose los rebeldes de los diezmos, fincas secnestradas,
contribuciones, impuestoll á los indios y labradores, alcabalas y pea.
jes, el sistema no es igual sino arbitrario y tan desordenada la ad-

I
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minictracion, que no hay departamento donde los sueldos se ~guen~

con exactitud: los de Tierra Caliente de Valladolid no tienen más,
que la racion, y la misma escolta de la junta. percibe pocos dias el
medio sueld::>. A esto contribuye, á. más del principio indicado, la
multitud extraordinaria de oficiales y las considerables sumas que..
los jefecillos principales, árbitros de todo, absorben en sus vicios-.-
• Los pueblos ocupados por las armas de S. M. si bien en los pri~

eipios Cranquearon á Rayon algunas cosas, en el dia bien escarmel1'
tados, se han sustraido enteramente segun entiendo; á lo ménos do
mí no hubo ni quien me diera un aviso: puede que los demás ten
gan algunas correspoudencias que ignoro, aunque mucha parte de-·
las noticias que adquieren, concibo que es por sí mísmos, entrándo
se de arrieros en las ciudades: los de Ixtapan, Huamantla y Otum
ba, así lo practican. En lo particular solo tengo noticias por VOJCS,

sueltas, que á Montielle da aviso de Orizava su suegra; que Vicen
te Gómez tiene pagados dos iudios ladinos en San M-utin, y Colin
dos de su cOlnpaiHa. en Ventorrillo. .

De armas tampoco hay remesa como se cree; su falta lamentan.
todos los días y con oxcepcion de las que Purez vendió á Matamo;
ros y Sesma, yo no he visto otras que las quitadas á. los tiradores
y conseguidas en tal cual lance favorable, con las pocas que suelen:
llevar los desertores y se las pagan á veinticinco pesos: las com
posturas son 'incesantes, y sin riesgo de mentir se puede asegurar;.
que no hay g¡lVilla que 110 tenga un tercio de armas inútilesL

FUERZA DE LOS REBELDE.'l.

Con certeza no sabe el que suscribe la fuerza con que se halla la
provincia de Valladolid é inmediaciones de Guadalajara, aunque la
computa d_espreciable, porque segun seguros inCormes la. escolta del
Congreso no consta más que de ciento- veinte hombres. y sesenta y
tantos que dieron á Bravo para que pudiera mantenerse en Tlalcha·
pa. Parece que las divisiones de mayor número son las del P. Torres
y los Rayones, compreIldiéndose en la de éstos Gonzalez, Vargas 1---
Epitacio. .

Osorno tiene en su escolta ciento y cincuent'a hom1;)l'cs bien ar
mados. In~an con los de. Huamantla, ladron.cillos de Apizaco 1
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Piedras 1(egras, tendrá Jo mismo. Eipinosa no llega á trescientas
:armRS, aunque son más los alistados. Vicente Gómez con Colin no
llega á ciento,1a mayor parte inútiles. Aguilar en la sierra tendrá
sesenta. Los :Mendez en Misantla y demás pueblos no se sabe, pe
~o sí que á Rincon le quitaron cerca de cien fU3iles. En Sotavt'n
~o, comenzando ltesde Coscomatepec, difícilmente reunirian seis-·
--cientos. Sesma tendrá en rigor cuatrocientml , y Guerrero, inclusa 1&
gavilla de Juan del Cármen, cosa de doscientos cincuenta. Tehua.
can con Tepeji, Ix.tapan y San Andrés, cuando mucho llegará en la
actualidad á cuatrocientos y cincuenta: de este cómputo se han de
rebajar las inútiles, sobro las que hay mucha desidia, y se ha nota
do que algunos comandantes abultan mucho el número de sus par
tes, lo que tal vez puede causar en los put'blos impreRiones poco fa
vorables, figurándose que hay ejércitos crecidos.

PARTIDOS QUE SE NOTAN.

La anarquía y difere.ncias comenzaron con la rebelion: rideron de
-muerte Hidalgo y Allende por el mando en jefe: degolló Rayon á
lriarte traidoramente; se declararon mútuamente traidores y se hi·
cieron la guerra los tres "ocales de lajunta de Zitácuaro; y c~ntra-

_yéndose al Congreso actual digo, que están desunidos desde que se
itrató de instalar, pues Rayon persuadida de que era prerogativa su
ya convocarlo, se opuso con vehemencia, quiso con prohibiciones y
amenazas frustrar todos los medios, y remitió un plan de Constitu
-ciou en que se atribuia más facultades que el emperador de Tur
.quía.

Cedió al fin á la necesidad, yaunlJue él, Vertlusco y Liceaga no
"quedaron reconciliados, Be unieron para minar la autoridad de Mo
relos, de que resultó que lo despojasen del poder Ejecutivoi que
Rayon contra la voluntad de aquel, se hubiese habilitado para el
mando en jefe de Oaxaca y provincias .vecinas con facultades om
nímodas; que éste me hubiese hecho la"guerra cuando me despa
charon con el mismo cárge á las de Puebla y Veracruz, y última
mente, que Morelos esté ceflido á dar votos de amén, y en vi.pe
ras de que 10 despacllen á hacer bautismos á Carácuaro, así como
Verdusco á TuzantlL
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Los complicados intereses de los vocales, sus opiniones opuestas,
el conato de proporcionarse establecimientos brill...ntes a~baudo su
tiempo, á lolque no da lugar la Constitucion, y 61 desconcepto gran·
jeado por sus descabelladas providencias, acarrearán muy pronto
la disolucion del Congreso, indicada ya en los sucesos.

Rayon reside en CÓpOI'O sin querer asociarse; satiriza y anula
la division de poderes y convoca partidarios de su opinion, como~ .
resulta del proceso que so le ha formado; con todo, no se le habla..
palabra, porque su bermano tiene algunas escopetas. Quintana foro.
ma partido con él: Cos está preso y depuesto; Argüelles menois
preció el nombramiento y no piensa e11 agregarse; Bustamanto se.
abanderizó á Rayon; se constituyó por sí plenipotenciario, está se·
parado y su cer.ebro más desconcertado que nunca; á Couto lo han
llamádo cien veces y se ha excusado, atento solo á la soberanía de.
Veracruz, que segun uno de sus escritos reputa mayor que la de
Prusia; allí está aborrecido y los vocales destinados al .Narte, tu·
vieron gran desa.7.on porque rehusó que Victoria concurriese con
ellos.

No son ménos los disgustos que hay entre los subalternos. A
O;;orno lo aborrece el paisanaje; Serrano y Pozo rompieron con él;
Ó. Arce lo vé con ódio y á Rayan con senthniento; Anzures está so.
bresaltado é incómodo porque Victoria quiere desarmarlo; los ne.
gros le ha.n dado á. éste veneno en un plato de pescado: Manilla es

. enemigo de Teran; Fiallo y los oficiales de infantería de T~huacan

lo dete~tan; con Sesma están disgustados los pueblos y soldados~

me hicieron contra él muchas representaciones, y aunque en lo apa·
rente están re<.:onciliados, recordarán en la primera ocasion su an
tiguo encono.

MEDIDAS DEL CONGRESO.

La debilidad hace que por abara, nada máe se proyecte que la
traslacion de las corporacion~s, como ellos llnman, á Cerro Colo.
raJo, y las relaciones con 103 Estados-Unidos. Para lo pl'imelO,
hay el obstáculu que recelan caiga por tierra en aquel rumbo su
falsa autoridad, mal sostenida y acechada por Hayan, y para no
formar esperauzas de lo segundo, obran las siguientes razones.
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Saben bie~ los anglo-americanos la critica y trist'e situaeion de
lós insurgentes, no ménos que sus acaloradas y furiosas pendenci~
y no es regular que quieran comprometerse cuando nada pue<len
esperar: los mismos despachos les han de ind.icar el estado de bar
bal'ie de los junteros. Tuve e11 mis manos los de Anaya, y se re
ducian á un pliego do papel manuscrito sin sello ni otro requisito, en
.que lo nombrab:m agente de negocios en union de Humbert. con
facultad de hipotecar la nacion en seis millones de pesos. de los
que debia ':lar á Humbert doscientos mil para equipar doce mil
soldados. Anaya debia habilitar cincuenta mil y conservar el resi
,duo para invertirlo segun las instruccione~. Habm más disparates..
que renglones en aquel papelote.
. Puede que algo se haya enmendado en las credenciales que de
·'iben serv~r de diplomas á Herrera, pero estoy cierto que han de es
-tal' viciosas. E.dte llevará en rigor treinta mil pesos y COII1() cuaren·
·ta jóvenes con despachos de oficiales. El plan e~, que Toledo se en
ltre por el rio Sabinas, y otros vengan por la costa comandados por
jos oficiales que lleva Herrera; y no sé si púnurá cútedra de lengua
calJtellana, para que el sonaJo ejército entienda. á sus jefes, ni E'n
,tiendo cómo ,~on tan poco dinero se ha de comprar armamento,
-vestuario y víveres, caso que todo se franqueara. Peredo va tam
bien nombrado jefe de la escuadra.

Re visto toda la corresponde'ncia de Toledo con el CJngreso, á
más de sus cartas dirigidas á mi. Ninguna atencioR ha merecido
al gabinete anglo":americano ni contestacion de los secretarbs de
quienes la ha solicitado. Todo el apoyo de sus esperanzas se funda
.en una carta del gobernador de la Luisiana, en que le asegura de
'Sea la independencia de la Améric.'\. Confiesa que las margenes del
rio Sabina están despobladas, sin víveres ni caballos: pide dinero
para el sosten de cosa de seiscientus hombres que contempla reclu
tar, despacho de general y facultad de habilitar corsarios. Su suer·
'te es miserable, atenido á que un francés le dé de comer, JT puede
que sus ansias no tengan otro objeto, que habilitarse con algun di
nero.

Mandé examinar los documentos de Humbert, y resulta que fati
un general francés reducido hoy á corsario: tenia la acta de inda-
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ilEtndencia de Cartagena y pod~r para llevar pobladores y artesa
nos, pero nada de los Estaclos-Unidos, y segun informes de Tole
do, Torres y otros, no tiene a11i concepto, por ser un viejo semirá·
tuo y' ébrio. Elías Bean y Juan Gálvan, son unos aventureros que
quisieron fascinar con solo escribir los nombros de los principales
comerciantes y milit.ares de Orleans: su pretension era, que se les
die3e dinero para habilitar dos goletas, haciendo comandante á
Gálvan. Hobinson, que ahora ha venido con Anaya fungiendo de
general, por deposicioll de los anteriores, no es más que un prac
ticante de medicina muy charlatan. .

A pesar J~ que de lo dicho se deduce que aquel gabinete no en·
trará en tratados con' la junta insurrecciomil, es de temer el núme
ro de corsarios, porque ~scarmentados ya en Cartagena y mal aco
gidos en los puertos del Nort~, regularmente han de buscar nues
tras costas para expendio de sus presas. El italiano Amigoni tiene
ya su patente en rol y otras tres en blanco. Toledo ha remitido
muchas para que se vuelvan firmadas.

MEDIDAS PARA DEBILrrAR LA INSURRECCION.

Naturalmente se deduce, cuánta, cuánta sea la importancia de
pacificar la provincia de Veracruz, lo' que no puede conl!leguirse
con convoyes, ya por lo embarazada. que va la .tropa en esta elaEe da
marchas y por las emboscadas de que el camino abunda, y ya por.
que á estos combates, atraidos del botin, asisten muchos sin mas
armas que los lazos. Tampoco se conseguirá con expedicion que
tome 'un solo rumbo y dure poco, porque efugiándose los reb~ldes

en otro lado, solo se suspendl\ el mal, pero no se ·corta.
. l.a principal division deb~ tomar por Huatusco, dividida si es
posible, en dos trozos: uno que tome por la Cuchilla, y otro que
salga por· Orizaba á batir los parapetos d~ Tomatlan, procurando
que sea en un mismo dio. este ataque y la llegada de la otra divi
sion lÍ Coscomatepec, con cuya medida es infalible la victoria por
un órden regular de Bucesos. Al mismo tiempo debe salir otra di.
vision de Jalapa por el ~mino del Pinillo, para que unidas todas
ataquen los parapetos de S. Martin, donde es regular se reunan
las partidilllj.s. Si este lance es favorable, bastará un pequeíío m't-

\
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mero .de tropa para perseguir y exterminar á los pocos que queda
ren: mas si por suma desgracia no se lograre, un destaramento en_

• Hllatusco 11a absoluta prohibicion del comercio de Veracruz y al
godones de Sctaventot los pondrán en un aprieto desesperado.

El valle de San Andrés abunda en recursos y tiene alguna gente
que alistar para por.er un escuadron, parapetando para su total 88

paracion la hacienda de Sant.a Inés ó meson qne está en el banio
de San Juanico, únicas posiciones á. propósito para el efecto. Dicho
valle es el granero de las dos villas y de muchas lt>guas en contor.
no: las semillas y ganados existentes ed las fincas secuestradas por
los rebeldes valen un caudal: las contribuciones son wnsiderables
y Tehuacau no puede suhsistir sin él. .

Se llenar¡in de tertor los insurgentes el dia que se ocupe Cerro·
Colorado, por repu';arlo un asilo invencible: no ten<1l'án descalabro
los convoyes de tabaco: los bandidos de Ix.tapan se hallarán sofo
cados: se ¡:ometerán al momento las juriM1icciones do Tepeji y Tao
titlan: el camino de Oaxaca qucdaJ°á euteralH{-nte expedito, aho
rrándose la guarnicion de S. J uau del Uey, y quedará en franquic¡a.
el comercio de algodon de Teutila y produccion~s de la sierra.

De frente no 86. puede atacar, pbro hay algunas veredas por don.
de puede sorprenderse, y cuando por una extraordinaria casuali
dad 110 se saliese con el intento, siempre se sacaría la ventaja de
atra~r mucho ganado menor, de' matanza y algunas semillas. Algo
puede contribuir la presencia de) que suscribe, sus conocimientos
topográficos, carácter de los sugetos. modo de ,pelear y exhortacio
nes á unos hombres que sirvieron bajo su inmediato mando, aun·
que en el buen efecto de esto último no se afirma, porque las opi-
niones de los \lOmbres no Ee comprenden. .

Quitando á las Mixtecas los esquilmos de las haciendas de ga
nado menor, se privarian de su único erario; ]0 cual puede conse·
guirse con serias notificacione9 á los dueños y mayordomos, y dos
ligeras expediciones, ulla de Tlapa y otra de Teposcolula, en el mes.
que aquellos vienen de la. montaBa, que es en Junio ó J ulío, se-gun
las agua!. El cerro fuerte de Silacayoapan tiene al Oriente una lo
ma paralela, desde donde lo atacú el Sr. Alvarez, y no destrnyó el
campo, ó porque el cañon y obuses serian de muy corto alcance, ~
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los artilleros malos. Hácia el S~r ti~ne una loma donde está una
batería muy mal formada, que enfila la ,derecha del parnpeto;;La
Joma de la montana domina á tiro de cañon de á H; se corta por
allí la retirada y algo puede impedirse el agua. Yo creo que una,
operacion combinada con 'J"lapf\, la costa, division 'del Sr. Alvarez
y Huajuapan, proveyéndose ántes de víveres, fcrá Ull golpe mor·
tal.

De la ocupacion de Tehuacan, S. Andrés y Tierra Caliente, á
más de las ventajas enunciadas, . se seguirá la de evitar en gran
parte el comercio del tabaco, fomentado por las siembras de Hua
tusco, Coscomatepec y sierra de Zongolica, Las provincias de
Puebla, Veracruz y Mistecas, no tienen más azufl'e que el de Za·
catlan y Cerro del Gallego: si pudiera. evitarse su' ext.raccion, care·,
cerian para siempre de pertrecho competente. Si fuesé asequible·
que los destacamentos da fuera fne~en en la mayor parte de cabar
llería é hiciesen salidas diarias, se adelantaria mucho; y no que at6
nidos los bandidos á que la tropa no sabe ni puede perseguirlos.
ba~tan dos de ellos para cobrar contribuciones á muchas hacien
das.

DOD(le los departamentillos se componen de rancheros, que sin'
alejarse de su casa pueden ha~er la guerra por estar en caminG
~real·ú otra ventaja, como son los d~ Ixtapan, Otumba y Vicente
Gomez, difícilmente dejarán las arma.s sin que las tropas hagan
nna permanencia duradera en sus acostumbradas madrigueras.,
los busquen con constancia; pues estos hombres con capa de insu-'
rreccion, gozan de' sus hogares y familias, del sueldo qne les dan.
del libre pillaje y exencion de los derechos reales. Es pues nece- :
sario, con el modo indicado, reducirlos á que sirvan al legítimo s().
berano, proporcionándoles tal vez las mismas comodidadest que cs.
á lo que tienen amor y no á la rebelion. '

Supongo que lo más que he di~ho no se ocul:n á la penetracion,
de V. E., pero sirva esto de un documento do mi sinceriílac1 y una
demostracion de mis deseos. México, Octubre 15 de 1815.-Lic
Juan NepOmUCl'110 Rosaills.

Sacada de la que se imprimió en 1\féxico pn 18i6, en la oficina
á cargo de ·Martin Hivcra, -,por el general Teruu, COll el titulo de:,

• TOMo IV.--73



ó78 HISTORIA DE MÉXICO.

•

tlNoticias instructivas al público sobte la con:lucta del Lic. Rosaint,
Ó bien sea, Apéndice á. la Historia que él mismo eseribiJ, Robre 10fl
importantes servicios que hizo como insurgente."

DOCUMENTO NUM. 9.
LIB. 6.0 CAP. 6'-

Oficio d~l oapitan de fragata D. Juan Topet8~ Mmo·ndallle de A/r.a
rad-O 11 Tla.cotalpan, dando parte al gobernador (Ú> Vero-<:rl'z de
haber incendiad.o el pueblo de CótaJ'tla

Como tcugo dicho á V. S.• practiqué mi salida de CObftmaloa!)an
por caminos no conocidos para divisiones, venciendu dificultedes é
imposibles con el objeto de que el enemigo 110 supiese de mi, y
efectivamente llegué al Rmnnecel' ele arel' tí CQtaxtla, sin poeler sao
ber do cierto nada de lo que pasaba dentro do él, pues aunque eo
gi infinitas gentes que vi\-'en entre los mnRt.es como fierns, nada pu-'
{lo sacarles, porque hasta el ait'e que corre por las inmediaciones es
enemigo; por la misllla razon, desde qne salí del tel reno del can·
ton, supo el enemigo. mi salida, de modo que entré en Cotaxtla sín
~ncoutrar ni enemigos ui más gE'ntes del vecindario que el 'Curs,
pueb todos huyeron de las tropas del rey, cuando comian y bebian
con los insurgentes. Semejante conducta no creo debí perdonarl3,
y por esta razon, por ser un punto que fortificado y sostenido casi
.es inexpugnable, y por quitar un abrigadera al enemigo y una. adua·
aa general de su comercio, determiné pegarle.fuego, como efectiva
mente lo verifiqué; y aunque quise tener (1) con solo la casa del
cura, el fuego tomó un incremea.to que fué imposible a(\ llella. So
bre esto y la persona de dicho, hablaré á V. S. ~ás despacio, pues
ahora me rtlduzco ~ participar á V, S. de mis operaciones milita·
res.

El enemigo efectivamente estaba dentro y habia salido el dia an
terior, (2) y con él la poblacion, no en la. fuerza que se decia, pero
st en la de doscientos hombres al mando de Rios, de Mellado y

. Francisco de Paula. Tenian hechas obras de fortificacion, pero ni

(1) Parece que falta la palabra "ooDsideracion," ú otra semejante.
(2) Estar dentro 1 haber salido, no IOn cosas compatibles.

. .
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aun las deshicieron. Como averiguase, Ó He decia que esperaban.
fuerte reuníon aquel ditL. y nada tenian que hacer dentro del pue,
blo, antes del medio dia verifiqué mi salida, y el enemigo en gue
rrillas me atacó por diferentes partes en las feas barrancas de la
.salida, en posicion de Zeni,t á Nadir (3) dominantes á nnos estre
chos (lesftladeros; mis .guerrillas de infantería y. caballería los ata
earos, y de este modo subsistimos tiroteándonos como tres horas,
·qne separados ya de las guaridas que les presentaban las barrancas
y teniendo el llano seguido donde hubieran sido derrotados, se re,
tiraron con pérdida. de muertos, vistos no pocos heridos, que no cal..
culal'é, porque se confundian rodando por las mismas barrrancas.
siete caballos ensillados, y siete fusiles de que nos hicimos. Por mi
parte solo tuve tres heridos.

Na:1a recomiendo á. V. S. mas que el sufrimiento de esta. tropa á
II)S trlbajos, al c~lor de In. mailalla de ayer, que para desalojar á. ·loa.
enemigos de las eminencias, tenian que vencerse sus alturas entre
un fuego continuado; estuve pam. casi perder por una porcion de
spldados de infantóría, próximos á ser ahogados de calor y sed, si
UCJ hubiese sido por disponer los cargasen á. ancas la caballería; á pe~

sar de esto no se pudo evitar la muerto de uno do Campeche. Es...
~e 1J.echo ha sido el resultado de la jornada, que aunque el que y.
no esperaba ninguna otra cosa más me ha si{lo perl!litido, pues que
el enemigo no quiero y se vale de todos los medios para evitar l1U&

necion decisiva, que ando buscando. La falta de víveres y el habér
seTlle despejado casi toda la caballería en la persecucion sobre las
barrancas cuyo piso es todo de piedra, y el no tener objeto, pues el
enemigo no se presenta y evita, me bace retirar despues de haber
sacado todas las Alejas (4) dO'.l\1edelJin, como V. S. me previene.
no pudiendo por las razones expuestas, particularmeate por la del
estado rnÍl:lerable á que ha quedado reducida la caballería, pasar por
la que tengo en esa ciudad, como pensaba. Dios, etc. Campamen
to de Santa Ana, 16 de l\Iayo de 1815.-Juan Topete.-Selior go
bernador de Vencruz.

Sacado del Cuadro histórico do Don Cárlos Bustarnante, tomo

(3) Se. acordó lle los términOI náutico!!, por decir de arriba' abajo.
(4) No 88 puede comprend6r qu~ significa esta palabra. _
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.{o, folio 219, quien lo copió del original existente entre I\>s papela·
de la secretaria del virreinato.

DOCUMENTO NUM. 10.

LIB. 6~ CAP. 7'!

In/m'me dirigido aI1'e!J Fe7'nando VII¡H»' D. ~llantulAbtul!J 0-;'"
que se conoce con el nombre de su testamento, ánt6&. .

de embarcarse para Espt!ña, llamado por aqusl~•
.,~- ~on las notas del autor. -

SellOf.-Llamado cerca de V.l'tl. para prestarle los sep\'icios que
sean de su re,.:¡1 agrado, emprendí el vilje inmbdiatamente~desti
tuido de recursos y á to(lo trance y peligro. Desde Valladolid al es

ta capital, iutentaron los rebeldes atacarme por dos veces, no obs
tante que en la última traia. yo la escolta de cuatrocientos hombrea
de tropa acreditada y. decidida, y despues de tres meses de demo
ra (tiempo suficiente en otras circunstancias para haber llegado á
Madrid), voy á entrar en los mayores pelig:-os.

Rodeado de circunRtancias las más adversas, preveo &00. evideD
cia moral, que yo jamás tendré el consuelo de informar tí. V. M. de,.
palabra, y que debo ser víctima del odio de los rebeldes, y (le Jk
prepotencia de un ministro, por la única razon de que mi pluma"
estado siempre ~onsagrada á la verdad, y-mi corazon al biea ele 1&
Iglesia y del Estado, ó lo que es lo mismo, al m('jor servicio de V_
M., que todo lo abraza. y significa. Por tanto, debo bacer los últi
mos esfuerzos para que el sacrificio de mi libertad ó de mi vida, seto

útil á la Iglesia ó al Estado en el mejor rnC?do posible, tí. cuyo fiJa.
consignaré en este escrito (que vendrá á ser mi test~mento).aqne
lIas verdades y reflexiones que creo dignas de la soberana noticia·
y atencion de V. }'-I., y las elevaré a SllS realp,s piés, P()f el 6r
gano de su Cvllsejo Supremo, que l1a sido y dtbo ser el apoyo del
trono, los ojos y los oidos do los soberanos. Comenzaré, pues, por
un (hecho notorio, poro d<'sconocido hasta el tlia por. todos los go-.
bicrnos. que bubo dlll'ante el cautiverio lle V, 1\1. Y desconocida
igualmente por V. M. mismo. .

Las Amédcas est¡ln devoradas por el mortífero contagio (le la.
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nIIe1ion, qne se fortifica por mom"ntos y amenaza de un dia á otro
QIIl la ~paracionperpétna de la metrópoli de estas grandes pose
aGlle&.. El peligro e9 gra:vísimo y muy ejecutivo, y eJ remedio es ca
.. _posible, DO porq'le 'exceda á la soberana potestad de V. M.•
siDo porque existen obstáculos muy difíciles para que V. 1tI. pueda
4istiftguir ~. adoptar los remedios específicos, y para-que los pueda.
aplicar oportunamente. Y para la más clara inteligencia de V. M.
y el mejor acierto de sus resoluciones soberanas, conviene que V•
.K. fije .. mente -y tcngtrsiempre -en la memoria los siguientes he
dios.

Primero. Q~e las Américas son de una extension vastisima, es·
Un situadas á distancias enormes de la metrópoli; y se les regula.
..na po'blacion de doce millones de habitantes, que deben obedecer
• V. M. La Nneva Espafta sola es cuatro veces mayor que toda la
Esplfta antigua; tiene cosa de cinco niíllo'1es de habitantes, es la.
.. ñtil Y más interesante de la monarquía, y la más illmediata á
la peuiosola.

&,gundo. Que la poblacion de las América~, es heterogénea ó
"tJ(JlDpuesta de raza!! diferentes: e~panoles, indios, negros esclavos,
~ mulRtos libres, y todas se comprenden bajo la denominaciún
~lérica de castas: que la raza espanola, que es la dominante, se
~laen dos millone-s, Ó la sexta parte, con corta diferencia, y que
4e estos dos millones serán espanoles enropeos cosa dt1 doscientos
1IDil, oel diezmo escaso, siendo los nueve décimos testantes esparto
lt"S americanos, ó hij\)s del país.

Tercero. Que lus provincias muy remotas de un grande imperio
~e han sido naciones ÍlHlt'opeudientes, Ó que se consideran con po
l.saci<>u y fUf'rza para serlo, tienen siempre una propension é ten·
..ikmcia casi natural á la independencia ó separacion de la metrópo
r~ y aunque"vemos por la. historia que las razas subalternas se unen
ó conspiran contra"la raza dominante, entre nosotros sucede lo con
vatio. J...a ra1:& española dominante originaria del país, ha conspi.
rado y c(}nspira siempre contra Jl\ raza e~pañola. europea, esto es,
'lC.,atra sus causantes ó contra la tl'etrópoli. La Espana nunca per·
derá sus posesionaR de ultram.ar, sino por este principio. Es verdad
~ en 1& actual iosurreccion se han conservado fieles algunas pro-
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\incias. y lo es igualmente que en esta Nueva Espana, la parte más
.noble y distinguida, casi toda ha seguido la buena causa y (;omba
tido á los rebeldes con su riqueza y con su sangre. Pero este suce·
so no destruye aquel principio, y solo prueba que los mexicanos
ilustrados y sensatos combaten la rebetion, convenoidos de que eU..
lSi prevaleciera, era inevitable una espantosa anarquía como la de
Santo Domingo, y que consumaria n4cesar.amente la rui'na del
país.

----- Cuarto y último. Que esta tendencia se ha reprimido y sofocado
por tre.~ siglos en nuestras Américas, por la habitud en consecuen
cia de un gobierno prudente y vigoroso conforme al espíritu de las
leyes de Indias, seg'lido con bastante regularidad, como un siste·
ma práctico. basta la muerte del Sr. Don Cárlos nl, ele esclarecida
y gloriosa memoria. Pero habiéndose relajado despues of:lte efecto.
ha tenIdo en las novedades del dia un poderoso influjo; mas para
lo sucesivo las Américas no se podrán conservar, sino pur un go
bierno sabio. júslo y muycnél'gico, reducido á sistema, que es';é
enlazado con el sistema general del gobierno de la monarquía, qL&

tenga fuerza de ley y se observe inviolablemente en la metrópolí y
en todas las provincias de ultramar. Supuestos estos hechos, cuya
i~a debe estar como es dicho grabada profuudamente en el ánimo
de V, M. y de todos sus sucesores, entraré en materia sobre la gra
vedad de la rebelion y la dificultad del remedio.

Ya probé en otro escrito, {l) que existe una. poderosa coalidoll
(1) Véase el núm. 1 de comprobante8. Este n'l1mero tiene dos parte,,: la

primera es la copia del escrito qne present' en la real audiencia, dici~ndo de
nnlidadpor los vicios de obrepcioll y 8obrepcion de cnalquiera reales cédulas de
presentacion y lItobierno, ó bulas pontificiasqne se presentasen en dicho tI ibu
nal,'contrarias á losderechos de pos8sion y propiedad qne yo tengo, en el obi8pa
do de MichoRc8n. En este escrito probé entre otras C0888, la existencia. de
la coalicion secreta y de sus poderosos efectos, calificando 8U modo de proce·
der como semejante al de 108 francmasones, 8in embargo (le que no tenia en
tonces noticia alguna de que esta coalicion fue8e parte ó hubielle adoptado la.
fórmula de secta fracmasónicnj pero en esta capital me hice de 1011 documen·
tos q};e componen la segunda parte de este número, los coaleR acreditan la
existencia de una 80ciedad t.itnlll(h, de 109 "racionales cahalleroR,1l qU13 abra
zando las fórmulas y métodos de los fracffillslllles, y eslllbleciendo l¡¡gias en
diferentes provincias de Europa y de la. América, trabajan 8in cesar en la in
dependencia de las Américnf'j es muy numerosa. En In hígia del barrio de S.
Cár!o8 de Cádíz, fn que iniciaron a v¡cento Acuña, conclln ieron máR de &e

lenta individuos, Este sugeto se habia )'cmitido de aquí bajo partida de ro·

-'o
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de enemigos del Estado, qUf' pron1neve la independeucia de las
Américas con mano oculta, con a:.tncia la más profunda y con f)1
maquiavelillmo más refinado. No se habia podido descubrir on sus
principios, porque se equivocaban sus operaciones con los efectos de
a.quella predisposicion á la independencia, que cau~aba en los hijos
uel país las novedades de Europa, y rué necesaria muc1Ia atencioll
y experiencia para conocer la unidad -de la canSl} por la conso
mmcia y el suces,) de sus intrigas. }'elizmente se interceptaron
algunos papeles que no dejan duda do la materia. Por ellos se·
manifiest.'l. que esta conlicion se agregó á la secta de los fracma· ...
sones ó que adoptó sus fórmulas y mistE'J'ios. Se vé tambien que da·
ta por lo ménos de ocho á diez años, pues en IHO habia ya es
tablecido J<)gi~s, tituladas IIde racionales caballeros." en Cádiz,
Lóndra9, Filadelfia y Caracas.

Son prodigiosos, y en sumo grado temibles los efectos que sos.
maquinaciones y.cabalas, dentro y fum'a de la monarquia: en N ne
va España manéjó <lesde el principio la gnm masa del pueblo, in
.·lios, negros y mulatos, con suma destreza, pues en ménos de quin.
ce dias puso Hn rebeJion más de un milloD de habitantes y los con- /
vil'tió momentáneamente de bombres sumisos y pacificod, en mODlJ
truos feroces que todo lo metieron á sangre y fuego.

Ella. atacó al gcbierno con igual a8t~lcia y el más feliz suceso. y
lisonjeando las pasiones de un virrey ignorante. violento, avaro y
ambicioso, lo hizo titubear en la fidelidad de tal modo, que su
conducta ambigua hizo creer á los sediciosos que estabil. decididOo
tí su f¡\ vor, y con esto arrojaron la máscara y atacaron á cara. des
cubierta los derechos de la monarquía, tratando do establecer una
junta llllcional, 10 que dió lugar á. la prision de Itnrrigaray. (2)

~istro como insurgentt·: pero en Cáuiz 8e ut>cJaró libre, per ir¡flujo de tina fae
cion y ella lo autorizó despues paTa que hiciera de apóstol de la insurreccion .
de Nueva j:spaña, hiciese prodiJtioA y propagase la secta, como lo f'jE'cut6 es·
tahleciendo 16~irts en VeracJUz, Jalapa y México.

. (2) Véllse el Húmero 2, qua eft mi pastoral de 26 de Setieruore de 1812. En
ena. y en el apendice que la sigue. demostró con solidez y con clnm evidencia
)os derechos do la monarquía etlpnlloll\ 801Jl'l~ tOUI18 nuestras p081'E'i0nrs <le u1·
tram.\!: deshice en polvo y ceniza todo! los argumentos )' todas las falaces
protestas de los l'ebeltle8 insl1rgentell; y demás demostré por último, qlle re·
sultando probado por confesion de los mi8IDos rebtoldell, el illteutQ del virrey



58!
- ...... :;: se

•

/

E~ta. C\lulicioll no tuvo igual sucesó con el v:¡rrey Garibay, por
que estaba sostenido por la parte más sana del real acuerdo; pero
disimulando su resentimiento, tlirigió sus esfuerzos á otros fines,
dando lluevos grados de calm' á la rivalida.d entre europeos y ame
rica uos, infla.mando el odio de éstQS contra el gobi~rno y la metró
poli, é illcllballdo su venganza para explicarla en mejor ocasion , 1&
'Cual se 16 presentó oportunamente l'ecayendo el virreinato en el ar
zobisp() Lizana, E~te virtuoso prelado era un hombre muy sencillo,
·.q'.le no conocía el corazon humano, ni tenia luced eh materias poli
:l;icas ni de gobierno, y se entregó á su primo el inquisidor Alfaro.
que fué en efecto el arzobipo y el virey. Hombre vano y ambicioso
..cayó en los lazos de osta faccion, y dirigido por ella sin conocerlo.
~obernó el rein,) en el sentido de lainsurr~ccion. con escándalo de
ios fieles vasa.llos de V. M. que la combatian. Las cosas llegaron al
ex.tremo de persuadir 0.1" arzobiRpo, que los gaéhnpines trataban de
prenderlo ó asesmarlo, y dando asenso á la calumnia, fortificcl el
palacio vit'einal con cañones y tropa (lo que no habia tenido ejem.
plo varió la política militar, deshaciéndose de loa oficiales de me
jor opinion, y persiguió abiertamente al regente Aguil're y á. otros
varíos europeos, los defensores más a.cérrimos de la nlonarquía,
quicflCs suponía por esta misma razon principales conspiradores
contra su vida, sin advertir este hombre sencillo, que si los princi
pales europeos maquinaban contra su persolia, no podio. sp.r por
~tr:t causa, quu porque su gobierno era contra la conservacion de la
monarquía espa.ñola.) favorable á los rebeldes que tratabt.n de di.
,·iLlirla. (3)

Itllrri¡{arny, Jo establecer una junta nacional, 0.1 mismo tiempa que 109 gachu
pinell res.,1 vi"ron y E'j"clltaron 81t priaion, esta prision fué }lstA, y los gachu
pineN proc01lieron con' arreglo al tenor d:! las expresadas nuastra~ leyes y con·
f'lrio() á I.)~ ,labores esenciales de t<>.1o ciu'¡"dano, qlld como tal está obli~atlo

á imp~llir tü'!¡\ cOllllpimcion 6 rebetion contra 1" patria,. porque el est"bleci·
miento du UIla. j'liltn nacional en cuaiqbiora provincia Osociellall, es una re
bdlion contm la socie,}at:l entera, y la tlisilllve llesmembrando una parte de ell.,
.'1 constitlJ)'e el crírnon de alta traicion en primera c18s9.

(:1) Ve"~6 el número 3. ElJte documento es el extracto de algunos pallRje•
-dt\ la CiJlltulltacÍll:l tle Ignacio José Allende, segundo del cura Hida.lgo, y por
depollicion de érlto, primer jaie de 1" insurrecck,n, hl\sta qt\e los dos fueron
1)re1l08 en la8 inmedi9ciones do Monelo.a, y fueron ejecutado8 P(l)t' Orden del
comandanto genc¡'al de provincia8 iuterna9 occhlentl\les D. ~eme8io Salcedo
!)'Jr estod pa8ajes y por las notas que Jos aclaran, se manifie8ta la incapacidad
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Este escandaloso suceso so propagó en un instante como la luz,
por toJa la Nueva Espana, llenando de admiracion y temor á los
fieles vasallos de V. M., que trabajaban con ardor en mantener la
paz y'concordia entre sus habitantes, y su adhesion á la metrópoli
atacada en aquel tiempo con toda la fuerza del tirano Bonaparte, y
llenando de animosidad, y de osadía á 105 facciosos, 'lUe desde aquel
momento consideraron el gobierno 'del arzobispo tan favorable á sus
proyectos como el del virrey Iturrigaray, y así al mes de haber acon
tecido estos sucesos, se experimentaron en Valladolid .los primer~8

síntomas de la insurreceion, est.ando yo en Guanajuato. Con esta
noticia volé á la capital, y reconocida la sumaria, comprendí que la
insurreccion so presentaba bajo un aspecto el más feroz, teniendo
por objeto 11\ proscdpcion de los europeos y el saqueo de sus bienes,
á cr.yo fin los seuiciosos habian persuadido á la masa grosera del
pueblo, que los europeos trataban de degollar á los americanos, ca
lumnia atroz, insensata y muy ridícula, pues que cuarenta hombres
escasos no podrian pl'evalecer contra ve;nticinco mil almas que te
nia entónces la ciuuqd, p~ro que sin embargo produjo su efecto, y
excitó el odio (le la multitud que no examina, centra los europeos y
contra la metrópoli. La efervescencia se hallaba entónces en el más
alto grado. Todos los hijos del país de algunas luces, se ocupAban
de independenr.ia. Lo.i hombres prudentes y sensatos la esperaban
de la metrópoli, que en su concepto era inevitable: persuadidos de '
que se podia establecer sin efusion de sangre, en el supuesto pro
bable de que se refugiaria á la Nueva España el gobierno, una por
cion del f'jército y todos los t'spaf"IOIes que pudiesen evadirse de la
del arzobispo virrey Lizana, y el atolondramiento de su primo el inquisidor
Alfaro; porqne solo un iDSenl!ato y un atnrdido, pudieron cometer el absurdo
de sospechar contra los europeos que sostenian con tanto zelo los derechos de
la monarquln, y perseguian abiertamente' 811S principales defensores.

El aceleró la exploEion y dió causa á los primeros síntomas de la rebelion,
que se t'xperimen:aron en Valladolid eR fines de 809. No pudo O no quiso
comprender el tratamiento que t'xigia este primer movimiento. Tampoco qui
80 dar asenso á las viví~imas repreFentaciones que le hice, en corresponden·
cía privada con el referill0 inquisidor AIfaro, sobre que renniese ]a tropa que
se habia retirado del canton (le Jalapa á sus provincia!': que mandase hacer
cañones de campaña, tUma8 y municiones, y tomase una actitud respetable pa
ra atajar el pe1i~ro inmint'nte d& ineurreceion que nos amenazaba, cuyas in.
taoclas habia hecho de anfemáno al virrey Garibay, como se dirá en la not1\
siguiente.

TOllO n'.-N
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ru~rza. df'l tirano. Pero los hombres tllrhlllelltos y sediciosos no
(luerian e¡;pnar, Y8010 t.ratllbnn de romper Clln algun suceso. Sien
do tan crítica y peligrosa la situncion de la N ueva Espa~a, expuse
al arzobispo virrey, que e&te primer movirni~nto se debia tratar, Ó

con mucbo rigor, ó con mucha indulgencia. Que debia tratarse coa
mncho rigor, siempre que se pl~obase bien el delito, y con indnlgen.
cia en caso contrario. La enormidad del ddito exigia la enornlidad
de la pena. Por el estado de la efervescencia en que tanto se cla
moreaba contra las injusticias del gobierno, oxigia una plena justi.
ficacion del delito. La indulgencia plennrh\ do part.e del gobierno,
acompaflada de las medidas de seguridad que podia tomar en tales
circunstancias, <lebia prodlldr el Ill{'jor efecto. Pero el inquisidor
Alfllro no comprendió la fucrza ele <'sta doctrina, ni log resortps
ocultos que In indujeron á ordinariar esto grn\'ísimo asutlto, de tal
suerte que Al cabo de seis añ(¡~ so llalla tOtlavÍ¡\ i111leciso. La mnno
oculta que ha dirigido su ~obiel"no, tonia ~rande intere:; en qne es
te primer movimiAnto de In inslllTeecioll, fUf\SC como una levadur&
pel'mallente que llgliase do continnn la 1nl\<:a- de la sociedad. como
ha sucedido en cfecto, pues los ~e(lid()sos 110 han cesado de vocife
ror, que si los pl'e30S por este Iwgocil) huhiernn sillo delincuentes.
los gachupines los hubieran ahorcaclo desde luego. Los re08 mismos
insultaron á. los jueces Cch! esta l"llZOll. TuloH los hahitantes de la
N 110Vt\ Espaila el'cian como es dicho. inevitable la ruina de la penin
sula, y temitmdo cm cOllHecuencia de ella una invasion extraljera,
deseaban todos uniformemente se pusiese este reino en estado de
tldensa, y estabnn bien dispuestos para sufrir al efecto cualquiera
contrlbucion. El superior gobierno de MéxicCl debió aprovechar tan
feliz disposiciou, para ponerso en pstado I·~spetablc. reprimir la
audacia de los sediciosos, y socorrer á la n,adro patria con ocho ó
diez millones do pesos anuales, J...a tropa bien organizada. ha. sido
OH. todos t.iempos y en todas las naciones, ele (plien la pAga y quit\D
la manda, y por l'Ila soJa se han mantenido los imperios, )"I'cprimi
do á los facciosos. l>enetrado JO de esta idea, hice uIIa representa
cion enérgica ni roal acucrdo <le esta <;npitnl, cuando presidia los
cOllsejws del. virrey Guribay. La repetí al arzobispo virrey; dí cuen
ta con ella á la junta suprema central; y últimamente ú la primCl1\

1
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regencia, con expl'esiones fortísimas sobre el inminente peligro d.
las Amériéas y los remedios eficaces que lo pudieran evitar. Pel'e
tuvimos la desgracia de que ninguno de estos gobiernos ha~'a fija••·
la atencion sobre la importancia de esta medida, pues es indu\>ita·
ble que con diez mil hombres en el obispado de Puebla, y aun coa.
solo la mitad y otros tantos en San Luis Potosíy una buena gua¡'"
nicion en ~sta capital, ningun rebelde bubit'l'a tenido la osadía da,
descnbrirse ni perturbarel reino. {4} El virrey Venegas, militaryhom
bre de talento, de mucho instl'Uccioll y de probidad notoria, resi&
tió las malignas influ{-ncias de esta coalidon; pero 110 l)udo impedi~

(lue ella obrase poderosamente sobre el f>jército del centro, y su ge·
neral Calleja, el que siendo un hombre muy pagado do su dictá·
Ineo y muy sencible á)a lisonja, se embriagó con ias "idorins de-
Aculco, Guanajuato y Calderon, las cuales buhi(>l'a11 cubierto de·
~doria si hubiera sabido aprovecharse de eJlas, y si los suceSOR poa
teriores de Zitácuaro y Cuautla, b\lbierall correspoudido ti Jo que--

(4) Véase el número 4, qne es Ulla coleccion <1u escritos que dtril.{f nI goP
bierDo antes y t1ellpdell ¡le la insurreccion, promovieuuo 108 vt'rd"th'nI8 iutere-
BeS de la mOlll\rljutil. ~;II ellos corren lljs reprtl;entllciOflCIl que 111.' citan eu ellt..
lugar, desde el 124 al 118, Me parece que ~ualquicl homure da E!itltd.) que lea...
estos escritop, !le cOllvencerlÍ de lo que yo propuse en ellos ('n tiClt, po 0l!0rtu
lJO: rremodios dicfiCI.·{!, pum impedir la i.{\surrecciou de l\'uevlL ESI'Ili'IIl; ·para.
auxiliar ll.)a madre pat ria con ocho ó diez millones de pesos nnnales; para...
lIuiJedir que los frllllce8~S invadieran la Andalucía, si el virrey illtel ino GlIfi-.
bay, el arzobispo virrey y la audiencia gobernndom,-ll\ junta centrlll y la pri
mt'rn regencia, hubierau hecho de ellos el debido aprecio. En todos e¡,to~ go
biernol! faltó Ilotofillmellte la energla que exigian 11\8 circll ustancies criticu
y diffciles dol E!ltado, 'I'odOR elloR adoleciQl1 de imbecilidad, que cs el maH:,r
de tod08 los vieios del Estado y gobierno en tales circunstullcias. El viri-e~.
interino GaJibay, iéjos ue aumentar la tropa y IcuDirla en 108 dos PUbtos intli.
cados, desmcmbrú el canton de Jalapa, retirando á lal provincias 108 rt'gimiea-
tO\l de milicia&, fllera de la Columna de granllcleros, por haber entendido que 
Cl1tre alguno8 oficiales f:8 hahluba con liberta,j lIobrd independencia, y po~

remediar este milI, qne e~tl\bll corre¡¡;i<lo por el medio sencillo y justo de cas
tigarlos y ItOner ni frellte do 188 tropall comandantes de jlistificncion y de ca
r~cter, incurrió t'D olro mayor, que fuó poner en contacto á los milician;)s 008

,.us veoiuCJ8, 8UIl parientes y nmige..s, en que es irnl10siLle que 61 contacto d.
los UII08 dt'je de cOlltullIillnrse con los I.t ro!!. La debili.lad y languidez eara~ .
terizaron e8t8 gobieruo, y sucedió lo mitllDo ron Jos gobiernos sifiuientes (lel
arzobil'lp.) virrey y de la audiencia godernatloTl\, crecicudo la apatfa al paso>
que creci~ la efel'vel'cencia y el peligro. 'rollotl eFtos gobiernos !tajeron á 80

djsposicion 1l0l\ fuerza lIlilitar disponible y muy bien disciplir.adü, de veinte
ti veinlicinco mil hombres, muy suficientes para impedir In in6urreccion~
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se esperaba de este general. Su carácter y el resultado de estas 61·
timas 0p(jraciones, dieron mucho atrevimiento y osadía á la fdCCion
de insurgentes. Ella intrigó á favor {le este general, le formó un
partido, y obrando cun sagacidad la más sutil é imperceptible, CXJn.
siguió dividir á los europeos y meter en sus ocultas miras una gran
parte de ellos. Hubo momentos Antes y desplles del sitio de Cuau·
'tIa, en que faltó poco para que ella trastornase el gobierno. Cons
piró en México contra la vida del virrey, é intrig6 en Cádiz para su
relevo y pnra que el virreinato recayese en el general Calleja, como
asf sucedió.

Salió Murelos de CuautIa con toda su fuerza y con mucha gloria,
no se ·le persiguió como se debió efectuar, entró la estacion de las
aguas en qU8 los insurgentes se reparan y refuerzan: por desgracia
los comandantes generales ysubalternos de la provincia de Puebla,
no tenian los talentos necesarios nI la buena inteligencia recíproca
que era indispensable, y este recurso de·tan fatales drcllnstan~ias;

trabó la marcha del gobierno y las operaciones del ejército. Se per
dió Orizava, se perdió Oaxaca, se destrozó el invicto y glorios<.1 ba·
tallon de Asturias, y los insurgentes se hicieron de armas y rp.cur
sos infinitos. ~Iorelos y Matamoros vinieron á ser el objeto de la
admiracion y del amor del partido immrgente, oculto y manifies
to, el cual se engro·só 'prodigiosamente desde aquella fecha.

Entre tanto vino la. libertad de imprenta., y aunque 110 se le dió
curso, ella excitó bastante el descaro de los in urgentes y dió mo
tivo.á los diputado,S de la.s -Américas en la.s Curtes extra(}rdin~rias.

f>ara calumniar y deponer al virrey Venegas. Vino la constitucion
que ponino á cubierto á los insurgentes pam entregarse sin· peligro
{lo todas sus maquinaciones y maldades, se estableci6 en consecuen
cia la libertad de imprenta. Salió al público multitud de papeles
incendiarios y difamatori<'ls del gobierno, de los militares, de las
autoridades tegítimas y. de todos los hombres buenos; (5) volvió á
. (5) Véase el mimaro 5, que es la. copia. del informe que me pidIó el virrey
Venegas, sobre la libertad (le imprenta.. En este escrito demostré con sólidas
razonefl, que en t'1 estado de iasurreccion en que se hallaba la. Nueva Espala,
no debia. ejecutarse la. libertad de imprenta, como incompatibte con la. pacifi
cacioQ del reino. Luego que tuve not.icia de la. Constitncioe, escrib1 dos car
tas confidentes al mismo virrey Venegas, exponiendo y ampliando lu misma.
razones rara que no la publicase, y en caao de hacerlo, porque le e8timaae

J
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6e~rnentarde «llevo el· espb:itu de la rebelion, especialmente en.eso.
ta capital, y rué necesar.io suspender I~ libertad de imprenta. En....
tretanto comenzó á esparcirs~ la voz del relevo del virl'ey Venegas,
y que 'le sucedía el general Cd.lleja, y con esto se aumentó el or
gullo de los illsUI'gentes, aumHntándose al mismo tiempo llls díficul-.
tades del gobierno. En fin, en prin~ipío de 1YIarzo de 1813, entró e\
general Callpja en el virreinato y gobierno de esta Nueva España_.

Como general hizo al principio importal1tísimos servicios: com-.
plettl los regimientos de caballería de San Luis )' Sa~l Cárlos con.
reclutas excelentes, y estos dos cuerpos han hecho prodigios de vU.-.
lor y de fidelidad en todas las guel'ras; lavantó el regimiento de ín·.
{antería (*) da Fieles del Potosi, alía:. los tamarindos, que vino á
ser una tropa .ligera. muy interesante. Levantó varios cuerpos· de
Patriotas espanoles, especialmente europeos decididos y valientes-,
que han seguido las camp~ñas ó defendido los pUt:blos hasta que.
S6 han a~bado, Lib~rtó las tropa.il de' su mando del contagio de la
insurreccion á l..~ que estaban muy expuestas en aquellas circuns
ta.ncias_ J..as fijó en la subordinacion, empeñándolas con ardor en
la defensa del rey y de la patria, y los brillantei sucesos de Acul
eo,. Guanajuato y Calderon, acabaron de decidir h.\ gran Buperiori.
dad de nuestras tropas sobre laB grandes masas de los insurge.ntes;
y la llenaron.de estusiasmo, Pero al mismo ~ieI:Dp(J cometió defec
tos muy considerables. Siempre obró con lentitud, dando mucho
lugar á. los enemigos para aumentar sus reuniones y defensas. Nun·
ca supo sacar las venta.jas que debia de sus victcrias. Jamás ,per-

conveniente paro la pacificacion, 8u~pendieBe al mismo tiempo 811 fuerza y su.
observancis; pero estas cartas 8e interceptaron por los insurgentes y no lIe~

garon á manos del viney. No se puede concel.ir co~a tan absurd.s, como ei,
empello de las Cortes en llar leyt>1I ti unos rt:beldes qUtl no las recoOt cian, y ha
cian una gnerra la más feroz y la más cruel tt toda la sociedad, y lWllIl leyes
que tanto tavorecian la rehelion, cuando en tales circllnstaneiaR, 111 polítioa, la
).'azon y la práctica de todas las naciones cultas, dictal-all como de mcesi.lad
absoluta, el establecimiento de la ley marcial ~' la.bll'pelllliell de todas las d~·

mas leyes, que protpjen la lihertad iDlliridual en tiempo de puz y quietud pú
blica. Los diplltados de AnléricR, qlle i:L mayor parto erall ilJ~Ul'~l'lItes mal
disfrazadOl~16 factores ocultos de la indepenl1eneill. Je Ins Amüicl\B, hHn (ons
tituido In. m(l,~oría. de la:! Cortes y hlin tlidado por cO[lsecu~ncia e.;tus provi-

-dencias abSllTlTas.
. (.) Deb~ decir, ligera de S. Lui~.
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siguió á los enemigoil con constancia y energia. En ZitáCl'larO y en
Cllautla perdió mncho de su opinion, aumentando la. de los ene
4Iligos. Dió tJ. primero el mal ejemplo.de inexactitud en los partes
militares, dando con esto oc~sioll",1 virrey Venegas de creer extin
~lida la insurroccion, cuando reahneltte estaba en su mayor fue!"
~a, y esto ejemplo se siguió despues por los.comandantes subalter
ftOS con tal exceso, que ya no merecen aprecio, ui pueden servir
·de regla para conocer el verdadero estado ó resultados de las fun
..aones militares, ni el estado de las provincias. Y por último, no
·estuvo sin culpa en las maquinaciones de los insurgentes contra el
-.virrey Venegas.

Por la conducta ltel general Calleja como virreyes preciso con
J.!'osar que no merece ologio alguno. Es verdad que entró en el go·
.:t,ierno en circunstancias muy dificiles de remedil1r, aunqne no insu
:,¡>embles. Oreo que mo será fácil demostrar en un cons~jo de ge
,·norales, que el virrey Calleja pudo extinguir la inSlll'\'eccion -le
Nueva Espafla en 1813: que la pudo extinguir igualmente pn 1814,
·aun supuestos los malos resultados de de los elTOl'es y opiniones
olIiel año pasado, y la pudo extinguir con mayor facilidad todavía en
1815 en el estado que tenia, y supuestos los defectos de les dos
~n10s anteriores. Me parece que nunca ha comprendido las verda
deras bases en que debia fundarse su gobierno: ellas cansistian en
é1 conocimiento de la fuerza fisica y moral del gúbierno, de su ~i

tuncion y medios de dirigirla, en el conocimiento de los recursos
que existian entónces, y los que eran necesarios para cubrir todas
las atenciones del gobierno: en el conocimiento de conservar los re.
~ursos existentes, y recobrar los que no hal:5ian quitado los enemi
gos: consistían en tornar un conocimiento igualmente exacto de
1& fuerza fisica y moral del enemigo, de su situacion, de su sis
tema de guerra, del sistema que ha seguido para hacerse y con
1lel'var su~ recursos; dl'l influjo que tenia sobre los pueblos, y de loa
-medios po': los cuales se podria destruir ó debilitar este influjo.
Sobre estos conocimieutos se debia establ(>cer el sist~ma de la gua.
"''I'a, y el sistema de la adquisicion y conservacion de recm'Sos, ex-.
'tendiendo al efec;o dos reglamentos lIluy claros, de los cuales de
bia estar instruido hasta el últ.imo soldado; y debian servir de re-
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gl~ á los comandantes de las provincias y divisiones, para que to-'
dos obrasl'1l en un sentido en la ejecucion de las órdenes generales
del gobiopno. Desde 6 de Setiembre de 1813, no b~ Cf'sado de re·
presentn.r al virrey la necesiuad do estos reglamentos, demostrán
dole al mismo tiempo los vicios sustanciales qne se cometian en 11\
gut'rra., c(¡mo se podian remodiar, el descubierto inexcusable en •
que se hallaba este superior gobierno por haberso dejado desp(1ar
habiendo podidoimpedirlo, la r~al hacienda de la reuta de la Iglesia,
en qne V. ~I. tiene.la mitad y dispone de la otra, y de la pl'ol'iedad
de todos los hombres buenos. Le hice sohre estoa dos objetos J·epra·
8~ntaciones vivísimas, pero nada he p:>::lido ll'lelantar sino disgus:
tos. (6)

E~te abandono de recnrsos ba constituido al gobi~l"DO en el ma
yor peligro. Todo el gasto del gobierno ha reeaido sobre 103 pueblos
guarnecidos por las trop:\s dA V. M. Los más do ~lIos saqueados
desde el principio, todos al ruinados despues en su industria yagr:,
cultura en ocho Ó diez leguas on cuntorno. El get::-ito ~el gobierne)
ha ~ubido á diez y seis millones de pesos anuales, yen el día puede
llegar á diez y ocho; pero todo 01 prouucido de 1<1 real hacienda no
ha lleghdo á siete millones, y para el inmediato ano faltarán qoe
millones de pesos de la renta del tabaco, por haberae abandonado
en este aíio la siembra~ Todo lo demás que se debió recojer de los
pueblos insurgentes, y de lo que se pudo haber quitado á los mis
mos ¡'ebeldes, todo se sacó do ]08 pueblos gua! necidos y de la obe.
diencia de V. M.;, por donativos ó préstamos forzosoJ. Con esto se
han consumido ó arruinado pueblos que ya no puedCln subsistir, l' se
han visto precisad~s áemigrar, como ha sucedido en Valladolid, que
de veinticinco mil·habitantes que tenia ántes de 111. revolucion, se
halla hoy reducida á tres mil ochocientos, porque ~qnella ciudad
fué la que más padeció desde el principio; perdió su agricultura des.
de el año de 13 'por indolencia de los comandantes, y fué la que hi
zo mayores sacrificios, pues muchas veces nos hemos quitado el

(6) Véase el número f;, que tienE' nUII parte de la correspondencia que he
llevado en esta ra.zon con el virre.. \Jcllleja, y espero que en 8U vi8ta, la sabio
duría de 108 supremos conscj3' trua justicialL mi zelo. y elevará á la sobera
na coDeideracion du V. !tI. la i.üportancia. de los avisos que contiene.

•
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pan de )a boca para dárselo á las tropas de V. 1\1., á fin de que DO

se abandonase una plaza en que se ha estrollado )a insUl:rec~ion. y
se le ha quebrantado la cerviz.

Este virrey no ha sabido hacerse respetar ni obedec.er, y así, aun
que ha mandado al veces buenas cosas no han tenido efecto. Entre-

.gado al favorito·VilIamil, á quien la opinioD pública supone intere
sado en las neg:>daciones de los comaJldantes de provincia y divi
siones y en los convoyes, se despojó" de la autoridad necesaria, pc,r
que no se puede castigar en los extraflos lo que se aprueba ó tole
ra en per'sonas tan allegadas. Do aquí la relajacion en la disciplina
militar, el desconcierto de las operaciones de guerra.-, la insolencia
de muchos militares -y otros males infinitos. En suma, teniendo
ochenta .mil hombres sobre las armas, no hemos podido conservar
sino el casco de los pueblos gnarnecidos por nuestms tropas; hemos
perdido todo lo demás, y hemo.i consumido todos los recursos exis·
tentes para mantener tanla tropa, y llls enemigos con veinticinco ó
treinta mil hombrt's de ll1ala tl'opa, sin disciplina y mucholt sin ar
mas, son los verdaderos soberanos del país, pues que disponen de
los bombres y de las cosas, de la agricultura, de la industria, de los

. caminos, y roba.n y destruyen cuanto tenemos fuera de nuestras
fortificaciones, someten á una contribucion vergonzoza cuanto se
conduce sin ~scolta ti nuestros pueblos guarnecidos inclusa esta ca
pitaJ, y 110 conservamos hacienda alguna de cultivo si no se custo·
dia con tropa, 6 se paga. coÍltnbucion á los insurgentes. Parece que
no se pueden dar pruebas más convincentes de la nulidad del go
bierno, que las quo resultan de este corto paralelo. Aquí tiene V.
M. el estado deplorable de la Nuova España por lo tocante á las
cosas; pero es todavía m{l8 deplorable y más funesto por lo tocaut~

á las pOI'sonas..
Ya dije al prilléipio, que las provincias remotas de un grun{le im·

perio, que han sido naciones independientes Ó qUf::' se consideran
con fuerza ó poblacion pam sedo, tienen un.a tendencia casi 113tU-':
ral á la rebelion. Dije tambien que cnando su pobl:lciolll~Sheterogé.
nea, las razas subalternas habian conspirndo siempre cllntra la raza
dominante; pero que en nuestras Amél'icas 8uccue lo cOlltrnl'io. La
l'aza dominaute compue:;ta de espaiwlcs americanos, se dividió, y



HISTORIA ~E MÉXICO. 693

, -

estos. últimos conspiran:contra los primeros de un modo atroz, qué
Be crei~ incompatible con el carácter dulcel humano y compasibo
que siempre habian manifestado. La illsurreccion de la N. E. se ha
preBentado siempre con un aspecto {{,rozo

En los primeros movimientos Qe Valladolid, se vió clal'amente ...-----..
que S8 dirigian á la pro8cripcioll de los europeos y la ocupacion de
sus bIenes. Los primeros cabecillasl Hidalgo y Allende, d('gollaro~

á sangre fr.ía en Valladolidl Guanajuato y Guadalajara, más de
dos mil ouropeos de los que habian sorpt'endido en las primeras

.explosiones, muchos de ellos parientes,. amigos y bienhecllOres y de
los cuales jamás habiAu recibido agravio.

Los cabecillas sncesores y demás jefes subalternos, ,han seguill()
igual ejeulplol sin guardar indulto, convenio ni capitulacion alguna.
Todos ollos han talado y destruidq por el fuego y por el hierro siR
provecho ni utilidad cnanto han podido robar, trutnndo al pats na.
tal con más furor que el de los cafres ó npaches, en odio á los ga

.chupinesl alimentado por la emidia voraz que los consume.
Por la. coufesion de Allende (de que tratn el número 6) se ve que

á mediados de 809, enamlo Cerme'ntaba tanto el espíritu de inda-
peudoncia y ee ocupaban de ella ted'os los criollos; la opinion do
minante en México, Querétaro y San Miguell estaba pOI' unas vis'"
peras sicilianas contra los gachupines: opinion que probablemente
habrá sido general en toda la Nueva Espuria, entre los agentes de
la insurreccion, aunque Allende no haya tenido noticia de esta ge
neralidad. En las demás provincias de ultramarl la rebelio1'l se ha
presentado con los mismos caracteresl con corta diferencia. Y como
los insurgentes ocultos y manifiestos componen la mnyor parte de
los criollos, parece que se debe reformar el concepto de moderacioR, .
y dulzur" de ,que hasta ahora habian disfrutado, y que en materia
de gobierno se debe tratar á los criollos con mucha precaucion, y
que estas dos notabilísimas circunstanciasl esto eS I la. vehement&
pro,?ension á la independencia y el carácter aleve ~ sanguinario quo
han manifestado en la revoluclOlll deben form~r~'}a'regla con qne
V. M. y sus augustos sucesores deben nivelar la dispens~fion da
las gracias de que so hagan dignos los criollosl y el gohiemo geno.
ral de las Américas, las cuales ya 110 se pueden conservar sino ea

TOMO IV.--7S

•
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~irtud de un gobierno sabio y enérgico, y DO podrán pacificarse _i
,DO por medio de jefes de mucha probidad, de gran talento, y de UD

,~rácter firme y muy sostenido.
Es pues evidente que la Nueva F..spatla se haUa en el (lltimo pe

.tigro, ya sea que se considere el estado de las cosas ó el estado de
_l~s personas. Es notorio que se han elevado á los piés del trono.

'" ~ntes y despues del feliz arribo de V. M., lu~ más vivos clamores
para su prouto remedio. Yo mismo hice 11118 representacion vehe
mente á la regenda en 6 de Setiembre de 1813: hice otra á V. M.
en 20 (le Agosto del afto próximo pasado', on la carta dfl felicitacion
pJr su milagroso restablecimicnto al trono de sus mayores, hacien
do en ella una pintura "iva del urgentísimo peligro -en que se ba
lIaba' esto reino. Algunas e.al'taA de este géller~ se han publicado
en la gacetn, pero la mia es mús que probable que no ~e habrá ele
vado á In siJbcrana noticia de V. .M.

En 1-. ,le de Enero último, elevé á IOd piés de V. 1\1. una colee-
,cion de mis escritos, cxpouiendo al mismo tiempo á la soberana
considC'radon de V. ]\{. los medios más efbaces para la pacificadon
de las Américas y su cOllservacioll ulterior. Estos últimos escritos
los dirigí á V..M. por el ministerio universal de ladias. yell1ltimo
'la aCO;~1paf1é con una carta confidencial de la misma fecha al minis
tro Lardizál\al. en la cual le expliqué las verdaderas causas próxi
ma,s y remotas de la insurreccioll de las Américas, á. fin de disipar
el error cierto ó afectado que dicho ministro estampó en su circu
lar á 13.s Américas, en 24 de l\Iayo de 1814. (7)

SeilOr: La coalicion de insurgentes sabe derramar tinieblas sobro
la luz, y cuhrir de más nubes la historia de todos los hechos, para
que la verdad no penetre hasta el solio del soberano: ella ha sabi
do obstruir el principal conducto: ella ha sabido inducir Ji V. M. á
admitir y adoptar el error político de las cortes. que habian puesto
.el minist€1'io de la gobernacion de ultramar en manos de americanos:
(.llCIJS0 repugnanto tí la sana política, á la razon de estado, ó lo que
es lo mismo, á la. ley suprema de la conservacion de la m(lnarquf&~

sucoso que no tiene ejemplar en la historia de todas las demás na-

(7) V.1.\8e el u111-:lerO 7, que contiene los tres escrito8 que se citan en eate
lugur, y son roolmente interelante&
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QGne~, y que se ~a mirado con horfor por IOJ aUoaustos p~edeceso-

1'eS de V. ~L, co~o se infiere del e8piri~ de lal leyes ~nicipadt38

,de ~st?S dominios. El error de las cortes se contrabalanceab.a de
....Ig~n modo por la independencia del consejo de Estado, y con la
resp~>Dsabilidaddel ,ministro: pero el ministro universal de Indiu
ao ~ene oontra peso alguno, y V. M. ba dado tanta latitud á sús
.atribaeiones, cual ninguno otro las ha tenido sino el marqués de la
.Ensenada: aquel bombre de estadp extraordinario, que no ha tenI.
do .semejante desde los reyes católicos basta nuestros dias;aq~lel

genio cr~dory entusiasta de su rey y de su patria; hombre sin car
ae ni sangre, que no ~a elevado á ninguno de 10B BUYOS, Y que si
tia eoneentrado la autoridad en su mano, ba sido con el fin solo da
~ntar las bases de la prosperidad de la nacion, que comenzó en el
.gobierno del Sr. D. Cárlos JII, y se acabó con la vida de este es
-elarecido monarca.

Las Américas estaban muy se~ras en las manos del marqués
-de la Ensenada, pero están vendidR~ y en el mayor peligro en ma
nGS de un americano. En el primero, ,solo concurrían moiívos po
derosos para procurar su conservacion y BU felicid,ad, ligada á la fe
licidad general de la monarquía: pero en el segundo, concurren mo
tivos muy poderosos para intentar lo contrario, esto es, una tenden
eia. casi natural, casi irresistible á preparar la separadon de aque-

'11as posesiones; tendencia que 88 aumeBta y fortitba con el influjo
de todos los habitantes, y que' se debe considerar inflamada con ,el
~emplo y con los progresos de la actual insurrecciono Así pues, aun
cuando existiese un americano de patriotismo el más acendrado y
beróico, de luces y virtudes brillantísimas y, eminentes, que obsc1;l
-recicse la sabiduría y virtudes de todos los espanolcs de]a peni~

sula: con tod~, jamás se le deberia confiar el ministerio de Indias
a ese hombre tkt1 digno y tan extraordinario, porque seria ponerlo
~ ocasion próxima de delinquir y comprometer la seguridad del
Estado. Podria tal vez confiársele otro ministerio; pero ni aun esto
,seria. prudencia, porque todo3 los demas ministros de estado, gue·
na, gracia, y justicia y marina, pueden tener un inflnjo muy consi. '
d.erable en la conservacion ó perdida de las Américas. Por desgra..
...ta, D. Mj~uel de Lardizábal está muy distante de ser el hombr.
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que acabamos de describir: su ductrina y conducta inspiran pOé&

. confianza á todo buen español que las ha exa~inado atentamente.
Prescindamos de·las intrigas mayores y menores en que se ha ocu

__ pado de por vida. Ha sido notoria en toda la monarquía la inso
lencia con que amenazó al gobierBo supremo de Cádiz, diciendo

. que no respondia de la fidelidad de 18s Américas, si no se colocab&
en la regencia á un americano: ¿en qué fundaba Lardizábal tan
.atrevida amenaza1 itenia acaso los poderes de todas las provincias
:de ultnmar1 ¿habian consultado todas COIl él, y le habian a!!egn-
rado que estaban todas dispuestas á cometer el crimen de rebelion,
si no se les concedia un derecho que ja1Jlás habian tenido? No por
.cierto. iSeria el jefe ó uno de. los principales de esta coalicion frac-
masónica .de insurgentes ocultos que existia en aquel entónces. y
promovia con mucha astucia y gran empeilo la independencia de las
Américas1 Esto si que es posible y aun probable. Los insurgentes
de Zitácuaro transcribieron. en sus impresos UDa cláusula de uno
de los escritos de Lardizábal: (no me acuerdo si de la carta que es
cribió al ayuntamiento de México, ó de la proclama que publicó
cuando estab~ en la regencia), yen virtud de la tal cláusula apos
trofaron á la América en los términos s:guientes. 11 Americanos:
,Puede hablarnos más claro el Sr. Lardizábal? iNo nos dice qUf'
permanezcamos firmes en nue~tro proyecto, porque al fin hemos de
prevalecer, porque la Espafi& está perdida y debe sucumbir á los
franceses1n No es excusable una ambigüedad en tales términos que
ha dado apoyo é inecntivo á los insnrgentes de América.

Sea cual fuere el mérito del manifiesto de Lardizábal de 12 de
Agosto de 811 sobre la soberanía, lo cierto es que el intento de pu
blicarlo y derramar ejemplares en toda la América, ha sido un in
tento sedicioso y criminal. Los insurgentes de América nunca ha
bian podido producir en sus manifiestos razones má3 especiosas ó
de aJgun peso, sino las que objetaban contra la legitimidad de los
gobiernos existentes durante el eautiverio de V. 1\1., y así nunca
cesaron de inculcar las ilegalidades ó nulidades de los gobiernos,
probando por ellas la disolucion de la monarquía, y por consiguien
te, la li~ertad en que habian quedado las provincias de ultramar de
declararse independientes, ó tomar el partido que les conviniese.
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La publicacion de un escrito de un americano diputado en Cortes '
por México, de un ex-regente, en que se trataba de probar los vi·
cios y las nulidades de las Cortes, y en cuyo apoyo se habia traido
y publicado la opinion respetabl~ del R. obispo de Orense, la cual
este dignísimo prelado habia dejado oculta y reserv~da en los arca·
nos del gobierno: esta publicacion, repito, debia inflamar el fuego
de la insurreccioll que abrasaba las Américas, como lo inflamó en ,
efecto, por algunos ejemplares que han llegado á ellas, sin embar
g~ de las precauciones de las Cortes, de los cuales yo adquirí uno
más ha de dos afios. iPor qué Lardizábal no imitó el ejemplo del
R. obispo de Orense1 Este digno prelado como buen español, sos
tuvo su opinion con decoro, pero sin difamar al gobierno por no
dar ~usa á la division entre europeos y americanos, la cual causa
ria infaliblemente la ruina de la monarquía: pero Lardizábal pa
rece no pensaba en otra cosa que en la division de los espafioles.
Señor: todOR los gobiernos que ha habido durante el cautiverio de
V. M., aunque han tenidQ vicios y cometido excesos, todos ellos
han sido muy legítimos, porque los hizo talas la necesidad, y la.
aprobacion de la parte sana de los españoles que lIemos sostenid"
en 1~8 dos mundos, á todo trance y peligro, los derechos de V. M.
y la integridad de la monarquía, contra el tirano del mundo y con
tra los rebeldes de América. Todo español europeo ó americano que
excita dudas en esta razon, se debe tener por sospechoso de indepen
dencia, ó por un idiota en derecho público ó de gentes. Las Cortes
excedieron sus facultades y cometieron excesos: pero ellas salvaron ... '
la nncioD,'y V. ~I. se halla ya en estado de reformar esos excesos.(8)
Volveré al asunto: el ministro Lardizábal como tal y tomando
la voz de v. <l\f., estampó en sus dos proclamas á los americanos,.

(8) Véase el citatlo núm. 4 y en él la. representacion que dirigf á la junta
centrol que corresponde á foju 196. En ella previendo la turbaciCJn que po
dio. causar la instalacion de las COItes, y las dudas que podian suscitars8 so
bre la presidencia, dije, entre otras C088@: liNo quiera Dios que haya Cortes.
mientras exista un fraDce8 en el territorio espafiol." La8 novedades del go
bierno son en extremo peligrosas en tiempo de agitacion. AQuién ser4 capa.
de preveer y calcular 108 efectos de la rivalidad en dos cnerpolI, el uno que pre
side y manda, y el otro que quiere mandar y presidü1 Pero el gobierno de la
junta central lie desacreditó en lo absoluto, y l. opioioD general bifO neoe..,
riaa 181 C01'te.. '
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de 24 de Mayo y 20 de Julio del'ano próximo pasado, doctrinas~
dicio"i8s y errores subversivos de toda sociedad. En la primera, PD'
ne en duda si los insurgentes de América han tenido ó no raz~

legiiima para sublevarse, y si la parte sana de las Américas; esto.
es, los europeos y americanos que les hemos resistido, somos cri
minales 6' beneméritos en esta resistencia. .il.fiade que V. M. toma
ba informes en el asunto'y hariajusticia á quienes la tuvieran. lQuét
¡Podrá. haber razon legitima para rebelarse contra el rey y ~óntra.

la patria! ¿Se puede concebir alguna hipótesis en q,ue se pued~ jusp
tiftcar una rebelion tan aleve,' tan sanguinaria y feroz? Por' el CODo

tFario: ¿se podrá concebir algun caso en que sea un crimen salir á
la defensa del rey y de la patria, y en que los inocentes 110 deban:
resistir á los asesinos que los atacan! En la segunda' proclama re-.
pite el error an"ti-social que habia estampado en el manifiesto cita-
do. Eice asf: 1

Que una provincia no puede agraviar ó desairar á otras. Bueno;
pero ailada: Si todas las otras provincias, esto es, la mayoría de la
8~ciedad:no pueden agravial: ó desairar 1\ otra provincia, y la oferi-

, dida aunque sea por todas las otras, tiene derecho para pedir y pa
ra que se le dé satisfaccion, y para tomar su partido: en este con
cepto, si Lardizábal se hubiera hallado en lugar de los diputll\loil.
que acaban de llegar de la Nueva Espana, hubiera pedido satisfilc
cion á 18s Cortes por el destierro que habian decretado contra UD

diputado, esto es. contra el mismo Lardizábal, y no consiguiéndolo.
pedir un pasaporte y se vendría á l\-Iéxico, <le faltó añadir, á gritar
la independencia ó tomar su partido, que es lo mismo, pero se en-.
tiende por la naturaleza de la cosa), y anade tambien, que en esto-

.habria hecho lo que hace un embajador en la Corte que ofendió al
soberano de la suya y se niega á desagraviarlo.

Segun esta doctrina.de Lardizábal, cualquier llrovincia de una
sociedad es por sí sola independiente ó goza respecto á la metrO
poli, de los mismos derechos que tiene una nacian independiento
,respecto de otra nacion igualmente indepE'!ndiente. Extl'emadura.
por ejemplo, si se siente agraviada de Castilla la Nueva, Ó de V.
lr{., que manda y gobi~rna todas la provincias de la metrópoli y da
la monarquía, y pide satisfaccion, y V. M. juzga que ~o hay a~-
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vio; ella puede separal'se de la monarquía, agregarso á. Portugal, 6
declararSe indepenJiellte. Lo mismo pueden ejecutar las demá&.
provincias que co:nponen la monarquia. No so ha escrito hasta aho
ra semejante error y su repeticion en dos escritos soÍemnes, acro
dita el grado de preocupacion de que es capaz el ministro Lardizá.
bál; vengamos á su conducta como ministro.

Ella e~ consiguiente y está. conforme con sus principios y doctri·
na. las provisiones políticas, civiles y eclesi~tica.s que han teni
do luga~ on su tiemPo, han recaido casi todas en americ.illloS. Elevó á·
las primeras (liguidadeslá sugetos sospechoios de infidencia, indu·
ciendo á V. M. á que despojase de 'as ~UYil5 á los dus prelados que
habian rebatido con ardor la insurrecciono El ha ol.mltado á V. M:. la
sitllacion de las Américas, y sobre todo el urgentísimo p~ligl'() en
que se hallaba la Nueva España, pues dA otro modo era"moral
mente imposible que la patet'llal providenci~ de V. .M:. dejase de·
aplicar algun remedio. Cu~nd~ salió la expedicion del general 1.-[0.

rilIo, ya sabia el mismo Lm.lizáballa pérdida do l\Iontevi~eo, y en
tal caso los verdaderos intereses do la; monarquía exigian que esta
expedicion viniese con preferencia al socorro de la Nueva Espana,
porque ella sela importa más que Vcnezuela, Cal'actlS y Buenos
Aires, y ·que las demás provincias juntas de ultramar. J...'\ pacfi
caciOIl de l~ Nueva España influyo necesariamente en la pasifica
cion de las demás provincias sublevadas, las cuales cuando se re·
duzcan, jamás se conservarán tranquilas, miéntras no s'e establezca.
en N. Espalla con rigor y con firmeza. la autoridad soberana de V. }.{.

'l"enelllos, pJles, obstruido y probablemente viciado, el principal
cond'úcto por donde deben llegar la verdad y los clamores de los
buenu!¡ y soberanos oidos de V. M:. Antes teniamos otro cónduc·
to extraordinario, por donde pasaban la real noticia aquellos asun·
tos graves que no podian dirigirse 'por el ministerio universal de
Indias sin g~ave peligro. Hablo del sublime ministerio del confe·
sor :le la real persona. Este so baIla tambien en un americano"
hombre sin opinion, sin luces ni talento, como es públic.o y notorio..
No parece dificil que V. M. halle en la peníllsl~la, no digo uno. sino
un ct>ntenar de españoles rancios, de un mérito más sobresaliente,
mas luces, sabiduría, y mas virtud que D. Bias Ostolaz8, y una do-



tOO HISTORIA DB .mco
... ---

v

cana de sugetos más dignos y mas capaces de desempeñar el mi
nisterio universal de Indias, que D. Miguel de LardizábaL

A estos peligros domésticos. se agregan otros peligrus exteriores
de no ménos consideracion. El imperio de V. M. confina con tres
puehlos sabios y poderos@s, por cuyas circustancias solas, se deben
~timar por nuestros mayores enemigos, siendo un axioma político
~onfirmado por la historia de todos los tiempos, que el mayor ene·
migo de unR. nacion es la vecina maS sabia y poderosa. Estos pue·
blos se interesan en la separacion de las Américlls, porque esperan
hallar 911 ellas un mercado mas ventajoso: y así vimos que el pueblo
inglés, al tiempo que derramaba con nosotros en la península su
sangl'e y sus riquezas contra. el tirano B<-naparte, en ese tiempo
tendia la mano, comerciaba y proveia de armas y mlínicíones á los
rebeh.les de Venezuela, Cartagena y Buenos Aires: los francesos, á
pesar de la hospitalidad que siempre han hallado con nosotros,
nunca 11an cesado de proteger é inquietar los pueblos promoviendo
revoluciones: y los anglo-americanos habilitaror. lo~ primeros al ja.
cobino Miranda, para hacer una expedicion y revolucion en Cara
cas; habilitaron despues á Toledo para otra más considerable, con
que ntacó la erovincia de Téjas; y en general, nunca cesan de dar
e.speranzas y mucho favor y auxilio á todos los rebeldes de las Amé
ricas. .

En tales circunstancias, me parece que por lo tocante á la Amé·
rica, y especialmente á esta Nueva España, el remedio mas prono
to y más eficaz que se puedo nplicar á males de tanta gravedad y
ejccucion, consiste en las siguientes medidas.

Primera: Que V. M. se digne poner en incontinenti el ministe
rio universal de Indias, á cargo de un espanol de la península, cu-
JOs sen~imillltos no estén en contrndicdon con sus dlher€s, como

debo suceder en cualquier americano; que merezca la confianza de
h nacíon y sea capaz de desempeñar un cargo tan dificil; ordenan
do al mismo tiempo que el ministerio univlmml de Indias, no tenga.
~n cada ramo más facultades quo las que tienen los 'otros ministe·
ritlS en "lo península en sus tamoa respectivos. Senor mas vale errar
ron el parecer de los consejos, que asertar por la lllspiracion de los
miuistros; obrando de este modo, serán muy pocos los f'rrores y
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recaerá todo su peso sobre los consejos mismQS, quedando á V. M.
la gloria, la alabanza y el premio de haber elegido los mddios más
seguros del acierto.

Segunda: Que V. M. se digne remitir con la mayor brevedad
posible, diez ó doce mil hombres de tropa, de aquellos que tengan
la oficialidad más instruida y más acreditada, y al mismo tiempo J
se digne V. M. nombrar un virrey de toda probidad, que no venga
ti. enriqaece!'Se, y que sea de talentos militares y políticos muy so
bresalientes y de un carácter muy sóstenido. Este virrey debe gozar
facultades amplísimas mientras dure la insurreccion, y hasta que
se consiga y afiance la pacificacion general' deba tener facultades
durante la guerra sobre los capitanes generales de provincias
interuas y presidente de Guadalajara, para que cooperen á sus de·
signios y se presten los au,xilios que necesiten. Estará autorizado
para deportar á la Península. á todas las personas que crea sospe·
cho~as de infidencia, hombres y mujeres de cualquier clase ó digo
nida1 que sean, y que ~sto lo pueda. ejecutar en virtud de una
simple sumaria, quedando el virrey responsable á dar razon en CA-

da caso particular: conviene, señor, que V. M~ establezca por re.
gla general, que estos deportados no puedan volver ti. las Américas,
aunque se justifiquen en Espana y purifiquen, hasta pasados cua-'
tro aftoso Así lo exige el bien del Estado, y esta será una medida
de las más eficaces para la pacificacion de las Américas. COliven-'
drá por,último, que el consejo de guerra forme una instruccion
militar sobre los as~ntos pendientes que existan en la seeretnria de
V. M., y sobre los que acompalio, en qne se contenga el sistema
general de guerra que se debe seguir contra los insurgentes, no en
lo respectivo á la táctiCfl, sino en la parte económica y política de la
guerra; esto es, sobre el modo tte tratar á los puebloa, adquirir recur
sos, conocer de los delitos militares, cómo se deben tratar los de
litos, etc. etc. Parece que todos los delitos de infidencia se deben
tr.atar ó estimar como militares, porque toda infidencia conspira di·
rectamente contra la tropa que los reprime.

Tercera. Que S. M. se digne ordenar la breve y pronta forma~

cion de un regla'llento para el gobierno de la monarquia, de que
hablé al principio, que·abr.ce las Amérieas con las modificaciones

. TOMO 1"1'.-76
'.



002 HI.I)1'OKIA DK "~ICO.

necesarias, E'l cual será interino por ahora y para ser ley cuando
V. M. lo E'stime por conveniente. SE'nOrt es moralmente imposible
que ninguna nacion prospere sin un sistema constante de gobierno ~

qUtl arreglo la marclla general del mismo gobierno, y ponga en Ul!

sentido á todl\ la nacion, á. los que deben mandar y á los que de
ben obedecer~ Los ministros y principales n.gentes del gobierno no
quieren sistema. porque los réprime en la m'bitrariedad á qne pro
penden los hombres en todos 101 de&tinos: pero Jos' verdaderos inte
reses de V. ?tL y de su pueblo lo exigen imperi8samente., V. M.
tendrá la gloria de restit!1ir por este medio á la ínclita nnciou espa
nola. al rnngo que le corresponde por su constancia, por su ,valol'.
y por todAS sus virtudes cristianas y·poJiticas.

Los consejos supremos de V. 1tf. formarán un reglamento digno
de su celo y de sus luces. teniendo presente lo que yo expusE) á
V. ?tI. en esta razon po~ lo tocante á In Amédca. en representacion
de 1 $) de Octubre del ano próximo pasado, que corre bajo el nú
mero 7 de los comprobantes de este escrito. Señor:, es justo y mu)
conveniente que V. M. premie con generosidad y magnificencid. re·
guiada las virtu1es y servicios de los americanos; pero ASto S'3 debo
ejecutar con aquella circunspeccion y prudencia que exige la con·
aervacion de las Amél'i~as y dejo ya indicado. No bay inconvenien
te algun..J en que V. M. coloque á Jos americanos en las primeros
dignidades de la península, militares. políticas y eclesiásticas. fuera
de los primeros ministerios y do las plazas de consejo de Indias. en
el cual nunca deberán ocupar más de la tercera parte. Tambien se
podrá ocupar en las prelacías eclesiásticas y en los empleos da se
gundo órden. á los naturales de una provincia muy remota, como á
los del Perú en ?tléxico y viceversa; pero aun ('sto exige todavia
mucha prudencia. porque al fin es necesari_o mantener á los criollos
en estado de que no puec,lan intentar otra vez unas vísperas sici
lianas sobrd los gachupines.

Cuarta: Qne V. M. se digne declarar y establecer una ley. par&
que la primera de las obligaciones de los Consejos Supremos. con·
sista en exponer á la real persona cualquiera grave inconveniente
que adviertan en el gobierno y que sea cont·rario á la magestad del
vono, á la augusta dignidad de la real per80n~ y al respeto 1 se-
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pridad. que le son debidos, á. los intereses generales de la manar·
.qwa ó de cualquiera. de sus provincias. Es moralmente imposibl&·
que los cO~8ejos aDusen de esta ley, y es moralmente imposible que

. dtüen dl'\ cumplirla, si V. M. se digna ai'ladille otro capítulo, que es
conforme á las leyes fundamentales de la monarquía y que V. !tl.
·nos ha orr~ido; esto es, que el establecimiento db las leyes y de las..
contribuciones se haga precisamente en cortes. V. M. dará á la na
CiOD espai'lola con esta ley en dos palabras, la constitucion conve·
niente; porque justicia y sabiduría en las leyes y en las contribu
ciones, y un fl'eno suficiente á la arbitrariedad de los min!"tros, son.
las bases sólidas de tü<1o buen gobierno, y deben ser manantiales
abundantes é innagotables de la prosperidad nacional; V. M. se
cub.·irá de una gloria in\Dortal, que hará sombra á la de sus ·augus.
tos pre4ecesoreslos Alfonsos y los Fernalldos. jOh mi rey y mi se·
ilor! yo no sé hablar, pero sí sentir la intensidad del amor que pro.·
feso á V. U. y del interés q~e tomo en su felicidatJ. y ell su gloria_
Antes amaba á V. M. por l.a fé de sus vil'tu'les, como los demás es
panoles, que no conocen la ~eal persona de V. 1\1. l~n 807, cuando
la jornada de! Escorial, tuve la dulce sati~rll.~cionde conocer á V. !!..
en el puente de Tolcdp, y habiéndole hecho nna pregunta, me pare·
ció que me habia hechado una ojeada llena de dulzura y de bondad
que maentemeció y Henó de lágrimas. Desde entóllcesme ocupé más'
profundamente de los trabajos de V.M:., como pdncipe perseguido
y de las tribulaciones que angustiaban su regio c(.razon en el largo.
cautiverio de Ynl.encey. Desde su feliz restabJecimientoal· trono,
ya no contemplo en V. M. sino el ministro de Dios, para l~ ejeeu-·
cion de los altos designios de su adorable Providencio. con su pue
blo predilecto de la nacían espaíiola; pordon santa, pueblo cscojido,
que ha sostenido y propagádo la religion católica en las cuatro par
tes del mundo. La real persona de V. !tI. se halla prevenida y ador
nada de los dones y gracias necesarias para dar lleno á una misioa.
tan au~usta: V.. M. restablecerá la monarquía espai'lola, enjugará
8118 lágrimas; y curará las profundas Hagas de la invnsion francesa
y de la revolucion americana. V. M. quisiera remediarlo todo en un
momento, pero esto no puede ser: log objet~s del gobierno tienen.
un órden 1 una preferencia natural que no se doben invertir; en la

•
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penlnsula ha cesa~o ya la tormenta, pero dura la agitacion de la
.ar. Se dice que hay divisiones y parti<los que pueden causar en·
tre nosotros el mayor de todos los males; dígnese V. M. como pa.
-Ve comun, hacer que entiendan los espan.oles que V. M. desea
'eoIl ansia y preferencia y sobre todo, la paz y concordia en sus hi
jos, Y entónces ellos olvidando sus reselltimientos y pasiones, 86

.ftlUt)irán al rededor del trono como los polluelos bajo las alas (le
"las gaUina&. Sen.or: desaparezcan de la Corte de V. 1\1:. las infames
...telaciones, las calumnias, los ódios y las venganzas personales; esta
...tctona dará á V. M. más honor, más cousideracion y más gloria,
-que 'n, conquista de un imperio.

La agricultura, la industria yel comercio, se ballan en un estado
lamentable, y la real hacienda arruinada y en el mayor desórden;
...tos son articulos de la primera necesidad, los manantiales de la
primera nesesidad, los manantiales de la prosperidad nacional y las
·bases de todo el edificio, V M. es un Tey jóven y querrá DiOl:t pro
~"Iongarte su preciosa vida, para que gobierne felizmente la monar
"c¡,úa espanola, por todo el siglo. Todos los desvelos paternales de
V. M. la sabiduría de sus consejos y las luces de la nacion, se de-
ben emplear tocIo el primel" tércio del siglo con preferencia exc1usi

"Va, en restablecer esos objetos y en adelantar sus progresos.
No se debe gastar ni tiempo ni dinero en otro objeto alguno, á

80 ser que sea do igual necesidad: V. M. se ba dignado restablecer
muchas cosas no tan Ileceserias y algunas de ellas perjudiciales á
.tos primeros objetos; porque en último aná'1isis, todo recae y grao
vita sobre ellos y sobre la porcion más útil y más n~cesaria deol
pueblo. Esto prueba. el gran'deseo y Ja gran piedad de V. 1\f.,
'pero nUllca probará la sabiduría 11i el patriotismo de sus intimes
eonlidentes.

La piedad de V. M. no debe ser como la piedad de una monja.
Ó de ~na vieja, sino una piedad discreta, snbill y just.',. A título de
-fÜedad indtscrt-ta, de roligion y de ornamento y brillo de la monar
quia, se cometen siempre mil abusos. Los intereses y pretensiones
-excesivas de las corporadones y de las clases poderosas privilegia:.
4'As. sii'mpre se cubren con veJos especiosos, se deslizan, se mezcla
.Y confunden con los intereses de la verdadera piedad y del bien

•
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público. V. M. como rey, .!lebe defender iÍ los pobres labrad~s y.
á la masa general del pueblo, de la prepotencia.y de la flStuCia .
los poderosos de cualqui&r clase que sean y 'en todo género de D&

~ocios. En esta materia tan delicada, siempre ban tenido mue....
inflnjo las directores de la9 c'lnciencias de nuestros soberanos. y
nunca ha habido tanta necesidad como ahora de un Cisneros, de nR,
Fenelon, de un Bossuet.

Señor: Si Dios me concede el consuelo de informal' á V. M. de:
palabra, entraré cn detalles interttsantes sobre las ,Américas. Si pe.
rezco en la carrera, ruego á V. M. tenga la dignacion de recibir:'
benignamente estas reflexiones, como un testimonio de mi coto. por'
01 mayor y el mejor servicio de V. M., como el fruto de mis desv~
Jos en treinta y seis años de América, y como el único patrimon._
que he adquirido y de que puedo disponer.

Dios guarde la católica real pcrsonl 00 V. M. los muchos años
ql1e la iglesia y el:Estado necesitan. México. y Julio 20 de~1815-.

Señor.-ltfanuel Aba4 y Queypa, obispo electo de Michoacan. {*,..,

DOCUMENTO NUM. 11.
LIB. 6.° CAP. 8.0

Mani¡1esto publicado por el Dr. D. José Marí~ Cas, mi,nlbro d8lp...
der ejecuti1:o, contra el congreso.

El artícnlo 10 del decreto constitucional, dice lo 8i~uiente:

"Si el atentado contra la soberanía del pueblo so cometiere pca-'
alguu individuo, corporacion ó ciudad, se castigará por las auWft
dad pública como delito de lesa nacion. " Este es puntualmente
el caso en que nos ha.llamos en nuestras ~npl'emas corporacioDt'&.

.r Hay traidores á quieues ,los' gachupines han constituido vocalC!\,
por coyo medio están dictadas las providencia'i que les acommla.

(*) L:>s documento~ que 80 citan en esta expoeicioD, en su mayor parta- e.
rren impreRos y 108 ha reim¡,rl:l!o el Dr. Mora en la cl)leccion de bUS Q)).....
aueltas, tomo IU, Paris 1837.
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t>ara arruinamuestro fli3te~a de independen~ia. (1) 'lIe he ca.nsa-
40 inútilmente en represE1ntar á favor de la libertad del pueblo.
'colltra la tiranía del despotismo con que el congreso está oprimiton
do á los ciudadános" bajo de un yugo más pesado que el de los
~nemigos, sin embargo de la decantada libertad qne nos ofrece el
<:ódigo constitucional, que hasta ahora no ha sido otra cosa que tlll

.lJrtltexto para enganar á. los incaut~l pero la respuesta que siem·
'pte me ha dado nque ha lugar, que no St1 me debe oir,,' y su re·
::sultado imponerme arresto y traerme como reo de estado, por que
'1'eclamo los derechos del pueblo; hé aquí que estamos obligados á
castigar con 1/\ autoridad militar los delitos de la nacion, en que
ban incurrido esns supremas corpora,ciones,ry á no prestarles reco
nocimiento ni obediencia alguna, hasta que reinstaladas legítima.
mente, mer~zcan sus individuos la confianza del pueblo que los
-constituya. (2), Yo, por '\\l~jma vez, escudado de tres mil bayone.
tas, les exijo la satisfaccion que debian dar á. las sjguiente~ pre
guatas. (3)

Primera; iCon qué facultad se han autorizado con ,la dunomina
cion de magestad '1 de co~greso, siu estar nombrados por los pue
blos libres los individuos, sino por sí mismos, haHándose incursos
-os mibmos defectos de nulidAd de las Cortes de Espada.? (4)

Segunda: ¡Por qué el congreso está reuniendo, y ej~rciondo los
:tres poderes tí cada paso, en cuya division consiste esencialmente
~a forma de gobierno que se ha sancionado, quebrantando sin cesar
en otras muchas materia& los artículos fundamentales de la Con~.

titucion, con atrop61lamiento de los derechos del puebl01 -J-
(1) No podia hacerse uso Je una. arma más terrible para destruir el crédito

del congreso: aun cu~ndo la asercioD de qlle habia traidores en el8eno de aqu.el
cuerpo no fuese generalmente creída, bastaba para suscitar sOllpechas en tiem.
po de revolucion, en que se da crédito fácilmente á este género de 8cusacio
ne8.

(2) Cuando Tersn <1isolvíó el congreso de Tehuacao, hizo u!w de estas pro..
pilloS razones, 1 propuso el mismo gobierno provisional que Coe deseaLa. .

(3) Cos ,cuando escribia estos renglonec, andaba hoyendo'de la junta y no •
pudo resistir·á Morelos, que fué á prenderlo con uoos cuantos soldados. Ea
todos los manifiestos y papeles de los insurgentes abundan estaa e:ragencio
Des, que hacen que no ¡¡uecia dárseles crédito algnno.

(4) Los realistas ~o hablaban con mas acrimonia que Cos contra oont.. el
congreso, cuyo tratamiente de ma~e8tad ponia en ridículo, como lo hizo Uu....
bide en el diario de su marcha á Ario.
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_ Tercera: iPor qué sin contar con el voto público, especialmente
'<de .los militares, á quienes se está mirando como manadas de ove
jas, han nombrado un plenipotenciario público á los Estudos-Uni·
.dos para conducir tropas extranjeras á este reino, sin embargo de
I~aber vonido con precipitacion el serlor mariscal de campo D. Juan
Pablo de Anaya, á representar que Jus tropas que ofrece Alvarez
Toledo, son colpctadas por los gachupines pam que vengan á. des
truirnos? (5) iCómo en uu asunto da tanta gravedad é importancia
110 se consulta la opinioll pública, para averiguar si Jos ciudadanos
católicos de esta América, querl'án que sus hijas y esposas vivan 1
traten con aquellos extl'l\njeros, sin tener consileracion á la reli
gion católica que indefectiblemente se perdel'ia en la mezcla de
ateiBtas y proteQtantes1

~ual'ta: iCon qué fin.en luga.r do protejer las armas, e~tá.n dis
minuyendo tas tropas, de suerte que sobran fusiJes y falte", gente!
(6) iPor qué se ha fulminado sentencia persecutoria y extermina
tiva contra los militares honrados, quitando despóticamente á loa
comandantes que tienen la confianza pública y poniendo en su lu·
gar hombres s(,spechosisimos. que arft1.)all de emigrarse de paises
enemigos y traen su espada teñida con la sanbrre nuestra1 iPor qué
se mandan arrestar, engrillar y procesar comandantes y oficiales de
mérito muy conocido y de primera graduacion, habiendo más d.
cincuenta prisioneros de esta clase?

Quinta: iCon qué objeto se han mandado ~onstruir doscientos.
pares de grillos y otro~ tantos de esposas y cadenas, empleando en.
estas obras el fierro que se extrae de paises enemigos despreciando
la recomposicion de armas? ¿Y por qué á los que se empenan en
hacer guerra á los enemigos se les persigue de muerte, y el que se
mantiene en apatía merece elogio y confianza?

Sexta: ¡Por qué en vez de proteger el hablar, discurrir y exten:l :'
del' los pensamientos por medio de la imprenta, ~e arrestan los iD~

dividuos que discurren; y cómo se apresan los que defienden su d~
recho con la constitucion en la mano, y no contentándose con dic.
tar una ley prohibiendo so pena de la vida á. los impresores que

(5; Era ~a mayor extravagancia qne Anaya podia ,haber imaginado.
(6) Elto es fallO: siempre faltaron fuailes1 sobró gente. .
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publiquen cbra alguna, sino fuere ceJn aprobaeion del congreso;
pllra impedir del todo la libertad política de la imprenta y á fin· de
entorpecerla en lo· absoluto, so ha puesto preso al impreior? L

Sétima; ¡Con qué religiol1, con qué conciencia y con qu~sti
du, no teniendo jurisdiccion espiritual ni eclesiástica, quitan los
curss párrocos propietal'ios y nombran otl·OS da diferentes diócesis,
atropellando el l\5lunto gmvisima de los sacramentos, tiranizando
las conciencin,s de los sacel'dotes y Ins de los fielesl (7) ¡Por qué
atropolIando la inmunidad y fuero, procesan á los acJt-siásticos por
delitos comunes, haciéndolos comparecer ante jueces legos consti
tuidos por sí mismos, con desprecio de los curas párrrocos y jueces
natos de su clase. ech¡indose encima las exco~nuniunes y demás cene
8Unl:i establecidas para la sode apostólica. y cánones cO'Ilciliares, po
niendo á. los sacerdotes en calah,JZos, atál:dulos tí. un poste y con
cadenas, y empared,l.ndolos, como hay cincQ en Atijo, fuera de
otros muchos que E'xisten en t1istintag partes. plldecieuclo esta ho·
rrorosa pl'ision, propia do los siglos Jo Tarquillo y Diocleciallo?
¿Con qué autoridad han pronunciAdo sentencia de muerte contra el
presbítero Don Luciano Nll.varrete haciéndolo degollar en Atijo, y
por qué esta ejt'cucion se ba hecho con un mariscal de campo de
nuostros ejércitos, patriota declarado y con muy distinguido servi
cio á la patria, dE'jando libres á muchos- enemigos acérrimos de
nuestra causal (8)

Octava: ¿Por qué todo el tiempo de este gobierno, y desde.que
arbitrariamente están nombrando vocales oí roso y velloso, todo ha
sido muertes, persecuciones, prisiones, secuestros y todo género
de vejaciones y ultrajesl

En el entre tanto se reinstala el congreso legítimamente, y de
acuerdo con el Sr. Rayon y Morelos se determina lo conveniente,
es de rigurosa justicia y necesidad, exigida imperiosamente por la

(7) El!te rué el motiTo de 1& excomunion en que el obi!lpo electo de Mi
choacan declaró incurso al mismo (Jo!,. y de Ia8 que impmieron el cabildo ecle·
8ii"tico de _México y 108 obispos de Puebla y Guadulajllra, á Osorno y á 108
insurgentes en general. -

(8) Lo que dice da 1/\ mDerte del P. NI\VRrrete. es falso: pero 81 estuTo pre
lO en Atfjq y se libró de la prision con el mismo Oos, 4I:omo ee ha dicho en su
lugar en ellta historia.
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naciolJ, que no se reconozca ni obedezea. órden ninguna dimanada
'de dicha~ corporaciones, sino ántes bien á SU3 individuos se apr6-~

hendan por donde quiera que transiten, á excepcion de los Sres.
MoreIos y Sanchez Arriol.., que estáu sufriendo una especio de pri
sion, sin lihertad para expresar sns sentimientos y poner coto á las

-arbitrariedades, debiendo dejar á estos sugetos siu ombarazo para
que transiten por- donde mejor les parezca, sin pont>r obstáculo al
primero pal'a que se r~til'e á su departamento del Sur, en dende su
presencia hace mucha falta, quitándole de esa infame opresion en
que está degradado y prostituido con bajeza, pudiendo adquirir bri·
lIantes progre1!os por las armas, que acaso en el dia habrian ya
triunfado de nuestros enemig03, si se las hubiera dejado operar
como ántes. Al Sr. Hayon se le dejará salir del fuerte (le Cóporo
donde lo han confinado las circunstancias y el despotismo de los
oligar~as, á. explayarse r.()ll expediciones militares, l:lin la contradic
cion que ha experimeutado por los que jamás han visto por el Lien
de la 'patria, sino solo se han propuesto sus interesf'S pn.rticulares
qUt:.dando reducidos todos, miéntras se verifica la refnrma, á un
gobierno militar, observando en lo posible el decreto constituci()llaJ~

en la parte que consta con evidencia no necesitar de refurma: (9)
lA causa que defendemos es justa; pero es necesario conducir

nos por medios justos conforme á la IAY de Dios, de la religion y
de Id. igl(~sia. Yo, desde que me declaré por la independenciR, lleva
do de los estimulos de 'mi conciencia y honor, me propnse proceder
sp-gun estos principios. La detestaré y seré gustosamente víctima
de estos sacrosantos ol1jetús, si se me precisare á abandonarlos.
Todo el mundo ha vistó que no he tenido ideas ambiciosas ni aspi
rantes, ni quiero ser nada, ni me reputo pUl' nada mRS que por un
simple ciudadano. El pueblo me verá dentro de pocos dias conde
narme á una vida privada; pero es necesario, para no perder el fm
to de nuestras tareas y re.::lamar nuestros imprescriptibl('s df'rechos.
la observancia de la religion, de la ley santa de Dios y de In iglesia,
que se ha hollado escandalosamente, engañando al r>úblico y alud-

(9) ¿A qué quedaria re lllcic1a una Conf'titllcion, dE'jllrHlo 11 tollo!! el'ta Jib re
faculta \ de i!lttlrpretar 'o ¡pIe h..hill 1\'" (\h~erV8rl'le y lu qua n¡,f Y tc,li"via eL
Dr. Cos era d howbre de ulá8 saber eu estas wllteriUi', de los que arllfllb\n en.
la revoluciona

TOMO IV.-- í7
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nándolo con una libertad quimérica, á Cuyo fin es indispensable que
·V. no reconozca, ni obedezca en manera. Alguna, la8 providencial
'que dimanen de aqu4illa fuente corrompida, quedando' responsable
á la. nacion en caso contrario: (10) entendido de que de este oñdo
dirija copias a todos los jE'fes militares y políticos, á todos los co-

.mandantes de patriotas, á todos los curaa párrocos y prelados re·
.gulares, y á todas las corporaciones, y espero me acuse el corres·
pondiente recibo, circulándolo á todos los subalternos.-Viva la li
'hertad y muera la tiranía.

: .r~ Dios guarde á V. muchos anos. :Fuerte de S. Peho, Agosto 30
. .de181¡).-Dr. José Ataría Cos.-Sr. coronel comandante D. En·

.carnacion O..tiz.

DOCUMENTO NUM. 12.

LIB. 7~ CAP. 1~

Documenlo. relaeiro$ á la causa !/sentencia de ltI0'J"8w8.

Dicttmen del auditor de guerra, oiiClr D. Miguel Bataller.

Excmo. Sr.-El asesino del Sr. Sarabia, José Afaría Morelos•
. ~stá llanamente confeso .del crimen de rebelion de que ha sido ca·
. baza, y de todos los demás atroces y sin Cllento que en ella ha co·

metIdo y ha hecho cometer.
La única excusa. que alega en su descargo, es un nuevo delito

más execrable aún que todos los otros, como que se reduce á decir,
que se det:idió á separar estas provincias para siempre de la 000-

(10) El Dr. Co., mandando que no a8 obedeciese la autoridad exiatente•
• oteR de establecer otra en .u lugar, no hacia má8 que fomentar la anarquía.
qlle fuó lo que deatruy6 " lo. inaurgentea. Aunque .e podia decir que hay
mucha acmejlUlza entre el prooeder de COI ., el de 'FertD, se debe obse"ar
que cuando C08 publicó este manifiesto, todavia el congreao gozaba de alguD
-erédit.o, ., cuando fu6 diau~Ito en tekuaeat1, 1a nadie lo obedeoia 1 no exiatia
~. que elo Dombre.

I

,~
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~ieDcia de S. 1t1., porque considero que, ó no volvería á ocupar el
trono de sus padree, ó.si volvia seria contagiado é indigno por es
~ de sentarse en él: blasfemia horrenda, tanto más injusta y dign&
46 castigo, cuanto se dirige contra el mas benéfico y virtuoso de
.los reyas.
. Declarado hereje formal y penitenciado por el santo tribunal.de
la fé; depuesto y degradado por la iglesia como indigno de las ór
denes q1i~ recibió, y entregado al brazo seglar: solo resta que V ..
E. le haga súfrir la pena de muerte y confiscacion de todos sus bie
-.es, á. que podrá servirse condenarlo si ]0 tuviere á bien,. mandan
ao que sea' fusilado por la espalda como traidor al rey; y qu~ se..
-puada su cabeza. y puesta en una jaula de hierro, se coloque en la
'p~a mayor de esta capital en el paraje que V: E. estime conve
'Riente, para que sirva á todos de recuerdo del fin que tendrán tara
de ó temprano, los que despreciando el perdon con que se les con
vida, se obstinen todavía en consumar la. ruina de su patria, que ea
~o el fruto que pueden esperar, segun la ingenua confesic.n del
monstruo de Carácuaro, cuya mano derecha se remita tambien á
Caxaca, para que asimismo se coloque en su plaza mayor.

Esto es lo que en concepto del auditor, exigen la justicia y el
p6.blieo escarmiento, salvas siempre las altas facultades de V. E.,
pua proveer sobre la sl\plica en que concluye el reo y proposicio
nes que hace en su instruccion de ántes de ayer, lo que á la sabia
peo.etrecion y profunda política de V. E., pareciere más conducen
te al fin á que todo debe dirigirse.

Por lo demas, el auditor no hnUa reparo, ántes si convE'nicncia,
en que accediendo V. E. á la insinuacion que á nombre del c1er&
.aeen los lllmos: Sres. arzobispo) electo y asistentes, se verifiqu&
la ejecucion fuera de garitas, en la hora y luga': que V. E. estime
eportnnos. México 28 de Noviembre de 1815.-Bataller.

SE:"lTENCIA.

México, 20 de Diciembre de 1815.

De conformidad con el.dictámen que precede del Sr. auditor de
~, condeno á la pena capital en los términos que expresa. al

-
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reo MorE"los: pero en consideracion á cuanto ~e .ha expuesto el ve.
nerable clero de esta capital por medio ,.le 108 IlImos. Sres. arz()
hispo electo y asistentes en la representacion que antecede. desean·
do hacer en su bonor y obsequio y en prueba de mi deferencia y
respeto al carácter sacerdotal, cuanto es compatible con la justicia;
mando que dicho reo sea ejecutado fuer~ de garitas, en el paraje 1
hora que seiialaré, y que inmediatamente se dé sepultura eclesiás
tica. ~ su cadáver, sin sufrir mutilacion alguna en tUS miembros ni
ponerlos á la expectacion pública: para todo lo cual, tomará las
providencias oportunas el Sr. coronel D. ~1anuel de la Concha, á
quie'n comelo la (>jecucion de esta sentencia, que se notificará al
reo en la forma <1~ estilo.

y por cuanto do las vagas é indeterminadas ofertas que ba he·
cho Morelos, de escl'ibir en general y en particular á los rebeldes
rt~trayéndoles de su berrado sistema, no se infiere otra cosa que el
deseo que le anima en estos momelltos de libertar de cualquier mo
dll su vi:la, sin ofrecer seguridad alguna de que aquellos so preso
ten á sus insinuaciones; atendiendo por otra parte, á que no pr&·
sentan la menor probabilidad de ello las repetidas experiencias del
despr.ecio con que han visto semejantes explicaciones hechas por
otros l'eos, como Hidalgo, Aldama, Matamoros, etc., en el terrible
trance de trasladarce tÍ. 1" vista de su Uria.dor; teniendo presente e
E"j~mplar de Leonardo Brave, á quien habiéndole permitido ~i in·
mediate antecesor que escribiese, como lo hizo, á su hijos y ber·
manoll, para que se presentasen ni indulto, suspendiendo entre tan
to la ejecucion de su sentencia, no solo no lo verificaron, silla qUQ
por el contrario cantinuaron con más empeilo sus hostilidades y
atentados contra su soberano, patria. y conciudaJallos, como lo es
tán tambien· practicando de13pues de la prisioll de Morelos las diCe:
rentes gavillas esparcidas por el reino, sin que una sola. ni ninguno
de sus caudillos, se baya preselltado ni ofrecido deojar las armas de
la mano por libertarle, con cuyo objeto y para tener esta última.
prueba, he suspendido expresamente basta boy hllponerle la pena
COlldignn: en consideracion put"s, á todo, y á que en el órden de la
Jus~ici~ seria un ~scándalo absolverle ~e Iu. que nwrece, ni a\m di·
ferirla por más tiempo, pues seria un motivo para que los demás
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reos de su clase ménos criminales salicitasen igual gracia, llévese á.
efecto la indicada sentencia.

Pero para que al propio tiempo qne 'este ejemplar obre 8'18'efec
tos, adviertan los rebeldes y el mundo todo, que ni las victorias de
las armas dt'l rey; ni la justa venganza que exigen las atrocidades
cometidas por estos hombres; ni la indiferencia cón que han oido la
'Voz del más justo y piado&o do los soberanos, explicada en lah rea..
les ()rdenes que desde su gloriosa restitucion al trono se han pu.
blicado por bando y circulado hasta las partes más remotas del rei.
no, son capaces de apartar al gobierno de sus sentimientos pater";'
nales y de la eficacia con que ha procurado siempre ahorrar la efu
sion de sangre, por el l'lnico medio que corresponde respecto de
unos vasallos alzados contra su legítimó soberano, apesar de ser no:.
torio y constante que con conocimiento pleno de la injusticia con
que proceden, do su impotencia y de 'la imposibilidad de conseguir
BUS designios, sigen en su inhuma no si~tema por satisfacer su
ambicion y miras particulares; usando no obstante de las amplias
facultades que me están copcedidas por S. M., mando que en su
real nombre, se publique ahora un nuevo iudulto á favor de todos
los extraviados, en los términos y con las am'pliaciones que ten·
go acordadas; y, agregado un ejemplar del bando y este expedien
te, sáqu<.'se testimonio de él y dése cuenta á S. M:. en el inmedia
to correo .-Cal/ejcl.

Sacado de I~. causa original, cuaderno ~ o que se conserva en el
a.rchivo general. So publicó en la gac~ta del gobierno de México,
de 23 de Diciembre de 1815, núm. 839 fol. 1. :~93. '

DOCUMENTO NUM. 13.
LIB. 7'! CAP. 1

Documento re!ati-co á· Morelos.
¡"É pE BAUTISMO.

El Dr. D. Gabriel Gomez do la Puente, cura interino del S8«ra.
rio de la huta iglesia catedral de Valladolid de Michoaean,. l'
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promotor fiscal da la curia eclesiástica de esta misma, etc.-Certi
fico: Que entre los libros del archivo de este curato que es á mi .
argo, se halla uno, forrado en badana encarnada, cuyo título es:

. Libro donde se asientan las partidas d,e bautismos de españoles.
u>menzado el mes de Enero de mil setecientos sesenta afios: consta
de trescientos ocheuta y dos fojas, y en él á fojas ciento catnrce~ 8&

halla una partida cuyo tenor literal es como sigue.-En la ciudada
~e Valladolid, en cuatro dias del mes de Octubre de mil setecieo
to.s setenta y cinco anos, yo el bachiller D. Francisco Gutierrez d&
Robles, teniente de cura, exorcizé solemnemente, puse óleo, bautim
y puse crisma á un infante que nació el dia treinta de Setiembre. á
el cual puse por nombre José María Teclo, hijo legítimo de Manuel
Morelos 1 de Juana Pabon, españoles; fueron padrinos Ú?ren~

A. Cendejas y Cecilia Sagrero, á quienes hice saber ~u obligacion:
y para que conste, lo firmé.-Bl'. Francisco GU.tiel·l'~Z de' RobltJ:L
-Al márgen dice.-José María 'l'eclo.-Concuerda eón su (lri
¡tinal, que se halla en el citado libro á que me refiero y del que
liel y legalmento la hice sacar, siendo testigos á su concordacioo, el
Dr. D. José Antonio Aldayturriaga y D. José Maria de C!1.ro, veci·
.DOS de esta ciudad de Valladolid, en donde doy )a presente á pedi-
mento do parte; y para que conste, lo firmé en siete de Agosto Jo
mil setecientos noventa y treR años.-Al márgen una rúbrica.
Dr. D. Gabriel Gomez de la Puente

Es copia del certificado de bautismo que obra en las primeras
'diligencias de órdenes del Sr. cura D. José María Morelos, practi
cadas en el afio de mil setecientos noventa y cinco. l\Iore)j~, dit7z
y ochó de DIciembre de mil ochoscientos cincuenta.-José lIraría
.A.rizaga, secr~tario.

,

Cuio-n hechaenfa'Cor de su hermanaDof¿a María Ant(;nia J.Vor~l...

de /01 bienes que queda1'on .por muerte de su mad1's

Doña Juana Mmo{a Paf:01J.

Conste por éste, como yo el Br. Don José María MOtoj08~ cura
.., juez eclesinstico del partido de Carácuaro, en consnrcio de DOD
,Nicolás Morelos, fiel del estanco del mismo partido, cedemos á f1l.
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VOl' de nuestra hermana Da Maria Antonia Morelos, la parte que.
nos toca é tocarnos pueda do un solar y jacales, sitios en la ciudad
de Valladolid, junto al rio Chico, por la calle que baja del meson de
8"3.D Agustin, cuyo solar y jacaIea quedaron por fin y muerte d6'
nuestra legí~ima madre Da Juana Maria Pabon, cuya cesiou hace
mos, en virtud" de que yo dicho Br. costeé el entierro de la citada
difunta, en cantidad de cerca de doscientos pesos, y tener reco m~·
pensada la parte que ha dicho mi hcrll'ano Do&} NicoHts1tlorelos'"
pudiera tocarle :lel citado solar y jacales. Y para que la expresada
nuestra hermana Dona Maria Antonieta Morelos, pueda gozar y
usar dE'! eete solar y jacales á su arbitrio y sin dependencia nuestra
ni de nnestros descendientes ni ascendientes, otorgamos que cede-
mos todos nuestros derechos y acciones al expresa(lo solar y jaca,
les, en la persona de la. nominada nu~tra hermana Doña María An·.
tonia Morclos, esposa actual del senor alcalde Don .José Miguel
Cervantes, y en la de los descendientes de ella; para cuyo efectOr
desde luego renunciamos todo nueetro derecho á esta finca y todas
las Jeyes de nuestro favor. Y porque así lo cumplirémos ambos c\.
dos, lo firmamos en el pueblo de Necopétaro, á veint\l de Junio de
mil ochocientos y ocho, siendo testigos el Br. D. José María Men
dez Pacheco," y Don Norberto Erisaga, de esta vecindad.-Br. Jo.
8é j,[ar{a MOl'elos.-Nicolds MOl'elos.-B. José j,[a'r{a j}[endez PfM.
cMco.-Norberto Eri8aga.

DOCUMENTO NU.M. 14.

LIB. 7~ CAP. 5~

Documentos relativos al indulto de D. José Sotero de Castañedat.
último presidente del congreso di.<rUelto en Te/macan.

Núm~ 1. Oficio del coronel Márquez Donallo, en favor de Cas~

tanedi.
Excmo. senor.-El reconocido (1) Lic. D. José Sotero de Cas-

taneda, que se me presentó con su familia al indulto, acaba de cn~

H).Para suavizar la expresion de "indoltados" B8'aco~ombr6 por alguno.
jefe81lamarlel "reconocidoJ." " .
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tregarme )a aujunta representacion para que la diriga á las supe
riores manos de V. E. Este hombre desgraciado, que lleno de lá·
grimas es nn pregonel'o del crímen que cometió con. tanta ofensa
al rey nuestro señor, (Q. D. G.) aC{}Ds~ja á todos, COmo lo verificó
desde este pueblo por escrito á Victoria, dejen el abominable par
tido de )a rcaelion; y queriendo dar las mayores pruebas del amor
y reconocimiento á la. justa caus·~ del rey, pid.e á V. E. le conceda
la brracia. quo solicita de su clemencia, y que deseando acredita~e

~n el t:.ervicio de S. M., se digne destinal'lo en lu. qlie fuere de su su-
perior agrado.

Yo por mi parte, sefior Excmo., suplico á la bondad de V. E., se
digne atender las peticiones de este infeliz, que siendo un hombre
de buenos prindpios y acomodado por su ejercicio de abogacía, se
mira en el dia. eonsu familia mi la más amarga situacion, ema.nada
de Jos más errados é impr1ldentes cálculos tumultuados por otros,
-que ya acabaron sus (lias en medio de sus mismos crímenes y re·
be1dE's ideas.

Dios guarde á V. E. Muchos anos. Actopan, ~Iarzo 17 de 1817.
-Excmo. senor.-José Joaquín l\-Iárquez y DonaUo. -Excrno Sr.
"irrey D.. J ua n Ruiz de Apodaca.

Núm. 2. Representacion del Lic. D. José Sotero de Castafieda,
al virrcj'.

Excmo. sciíor.-Penetrado de dolor y convencido por la triste
experiencia de seis aflos, de que la felicidad socialllo puede con
seguirse ni prefijarse entre ll's errores do un tumulto p3pular, im·
político y bárharo, si no es bajo la proteccion de un gobierno pa·
terna), de unas,leJes sábias y de un órden general en todos lQs rae
mos do la administracion pública, resolví al fin acogerme á las ban•
•Ier.as respetables del augusto, del benigno. del piadoso monarca el
Sr. D· Fernanuo VII .de Borbon. á q'licu protesto servir y obede
-eer con toda fidtllidad y adhesion, como rué mi ceguedad en agra
viarIo, para que entienda todo este reino, qne si me obstiné en mis
errores, tEngo carácter para deponerlos y abjurarlos; y que si ha si
do enorme el críman, es mayor, m~8 sincero y más cordial mi ru
bor y arrepentimiento.

Yo suplico á V' E" con encarecimiento, que reciba benignamen..
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te mis votos, y que me conceda su superior li~encia, para. dirigir en
primera ocasion hasta los piés del trono de mi ofendido rey, )a más
sumisa representacion que pienso hacerle en justo y debido desa
gravio de su sagrada persona y de sus vulnerados derechos, para
tranquilizar de alguna. manera los sentimientos impoderables de mi
corazon, angustiado amarguísimamente. .

¡Feliz yo, si con mi ejemplo, logro que algunos de mis descarria·
dos paisanos, que fueron mis campafleros, detes';en su extraviadQ
sistema, y que reconciliados con nuestro legítimo gobierno, contri
buyan á la pacificacion general de esta Américal

Dios guarde á V. E. muchos años. Actópan, :Marzo 17 éle 1817.
-Excmo. seiíor.-Lic.•rosé Sotero de Castañeda.-Excno. Sr. vi
rrey D. Juan Ruiz de Apodaca.

Sacados de la gaceta del gobierno do Mé:tico de 5 do Abril de
1817, tomo 8°, núm. 1053, fol. 398.

TOMO IV.-:-18
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DOCUMENTO NUM. 15.

•LIB. 7! GAP. Ó·

Dupacko6 d documentos de resguardo qne ,e expedían a 108
indultados.

AQuí LAS ARMAS REALES.

México

FILIACION.

de 181

D. calidad
De edad
Natural de
Vecino de
De estado
.De qjicio
Cuerpo
Estátura
Ojos
Pelo
Nariz
Barba
Sel¡,as particulares

AQuí LAS ARltIAS DEL

VIRREY.

•
Respecto á haberse presentado á (el nombre

del jefe militar á. quien el insllrgentt1 se habia
presentado, yel de éste) en solicitud de in·
dulto, con rt'sidencia en (el del lugar en donde
habia de residir y empleo que habia tenido en
tre los rebeldes) para ocnparse en (ocupacion
á que se habia de destinar despues del indul·
to) asegurando su separacion absoluta de la
atroz rebelion y sns secuaces, 'y su deseo de
v(,lvcr á goznr de los beneficios que los fieles
vasallos de S. l\i. disfrutan en el seno de Sll

parternal gobierno, prévio ei juramento de fi·
delidad ante los sujetos autorizados al intento,
be venido en concedérselo en nombre del rey
lluestro senor D. Ferna.ndo VII (Q. D. G.) en
uso de mis facultades y sin perjuicio de terce·
ro, mandando expedir el preseÍlte decreto, pa·
ra su constancia y seguridad del interesado.
Apodaca.

Es de notar, que todos los que habian servido entre Jos ¡nsurgen.
tea en clase de soBados, decian que volvian á ocuparse de la agri.
cultura ú otra profesion útil: los que babian sido oficiales, no de.
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aignan profesion ningunA; es decir, ~lUE'l habian aprendido a vivir de
yagos, y así seguian. Hé visto muchos despachos en que he hecho
esta observacion.

DOCUMENTO NUM. 16.

LIB. 7 o CAP. 6 o

Proclamas!l doeumenros "elati'Cos á la expedidon de Don
Francisco Ja'Cier Mina.

Nllm. 1. Proclama (le Mina, declarando los motivos de su expedicion.

Al separarme para siempre de la asociacion política por I~uya.

prosperidad he trabajado desde mis tiernos ni\ús, es un deber sa
grado el dar cuenta á mis amigos y á-la na~ion entera, de los 100·

tivos que 100 ban dictado esta resolucion. Jamás, lo sé, jamás po·
dré satisfacer á los agentes dél espantoso despotismo que aflige ..
mi desventul'ada patl'ia; pero es á los españoles oprimidos y 110 ti r

~os opresores, á quienes deseo persuadir, q1le ni la vengaHza ni otras.
baja.s pasiones, sino el interés nacional, principios 104 más puros y
una conviccion íntima é irresistible, han influido sobre mi conduc:..
la pública y privada: :

Es bien notorio que yo me hallaba estudiando en la universidad
d~ Zaragoza, cuando las disensiones domésticas de la familia reaJ
de Espafía, y las transacciones de Bayona, nos redujeron, ó á ser
vil presa de una nacion oxlrafia, Ó á sacrificarlo todo á la defensa
de nuestros derechos. Colocados así entre la ignominia y la. muer
te, esta triste alternativa indicó su deber á todos los espailoles, en
quienes la tiranía ae los l'einados pasados DO habia podido relaja!'
enter8mente elllamor á su patria. u Como otros muchos, )'0 me sen
tí animado de este sllnto fu€go, y fiel á mi deber, me dediqué á
la defensa coroun, acompailé sucesivamente como voluntario A los
ejércitos de la del'etba y del cClltro: dispersos deE:graciadamfnte
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aquellos ejércitos por los enemi~os, corrí al lugar de mi nacimien
to, en donde era más conocido; me reuní á doce hombres que me
escojieron por su caudillo, yen breve llegué á org~nizar en Nava-

~ . . .
rra cuerpoli respetables de voluntarios, de que la junta central me
nombró comalldantc general. Pasaré en silencio los tra.bajos y sao
crificios de mis compaileros de armas; baste decir que peleamos co
mo buenos patriotas, hasta que tuve la desgracia de caer prisioue
ro. La division que yo mandaba, tom6 ent611ces mi nombre por di
visa y escogió par~ sucederme á mi tio Don Francisco Espoz, el go
bierno nacional que api'Jbó aquella determinacion, permitió talIl
bien á mi tio el ailadil' á su nombre el de Mina, y tudos saben cuál
rué el patriotismo, cuanta la gloria que distinguió ~i aquella division
bajo ~Ug órdenes,

;- Cuando h nacioll española so resolvió á (>ntrar en una lucha tan
desigual, dche supJnerse que el objeto de tantos riesgos y priva- .
ciones, no era re!;tablecer el antiguo gobierno on el pié dc con'up
'Cion y venalidad que nos habia conducido á la miseria. Nos acor
damos quo teniamos derechos imprescriptibles que nos aseguraban
nuce:,tras leyes fundamentales, y de que habiamos si<.l o'despojados
por la fuerz~lE5tte solo recuerdo lo .puso todo en movimiento y nos
resolvimos á vencer o¡norir. Se comenzaron efectivamente á des
truir los antiguos nbul:los, revivieron nuestros derechos, y jUl"affiOS

eolemncmente defenderlos basta el último punto, lIé aquí el prin
cipio que hizo obrar prodigios de valor al pueblo espailOl en la l~l

tima guerra.
v r Al cstablecer así en nuestro snelo)a dignidad dcl hombre y nues

tras antiguas leyes, creilll.os que :Fernando VII, que babia sitio
compailero nuestro y l"Íctima de la opresion, se apresuraria á repn
rar con los beneficios Ge su l"dinado, las desdicbas que habian ago
biado al estado en el de sus predecesores. Nada le debiamos: la
generosidad nacional lo habia. Hamado graGitamente al trono, do
donde su propia debilidad y la mala administracion de ~u padre )0

habian derribado. Le hahiamos ya perdonado las bajezas de que se
habia hecbo criminal en Bayona y Valencey: habiamos olvidado
qne más atento á su propia tI-anquilidad que a) honor nacional, ha
.hia correspondido á nuestros sacrifici03 deseando enlazarse con la
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filmilia de nuestro opresor; confiábamos en que él tendria. siempre
presente, á. qué precio habia sido repuesto en la. p03esion del cetro,·
y en que, unido á sus libertadores, sanase de concierto las profun.
dlls ht.'rit1as que por su causa resentia. la nacion.

L:l Espal1a logró por fin reconquistllrse .i sí misma, y conquigtal'
la llbertad del rey quo so habia elegido La mitad de la naeion ha.
bia sido devoralja por la guerm: la otra mitad e~hb:\ aún cubierta
..le sangre enemiga y Jc sangre ospaflola, y al r~.gtittlir8e Fernand~

al seno de SU8 lwútectorcs. las ruinas de que por todas partes esta-o
ba cubierto su camino, debieron manifestarlo sns dendas y las obli;
gaciones en flllO estaba Illlcia Ills que lo habian salvado. ¿Podrá
creerse qlle Sil famoso dt'creto, dado en Valoncia á 4 de }\Iayo de
1814, fuese el indi(~iQ de la recompensa que el ingrato preparabl\ t\.
la naciúll tlntera? Las COltt\S. esa antigna egida do la liberta.el es
pañola, tí. quien en nuestra o1"falldad debit'> lil uacion su Jignidad y
su honor; las Cortes, que flcahan de triunfar de un enemigo colo·
sal, se vieron disueltas y sus 111iembros huyeron en todas direccio.
nes de la t'ersecusioll do los cortesanos. El encul'celamiellto, cade-.
lIas y presidios, fueron la recompensa de los que tuvieron bastant&
firmeza para oponorse {t llsul'pncio"n tan e~canua:osa; la. Inquisicio1l,
el t\ntiguo escudo de la tiranía, la impía, la infernal Inquisieion,
fué restablecida en todo el furor de su primitiva institucion; In
ConstitueioIl abolid3, y la España esclavizada de nuevo -por el mis
mo á quien eBa habia. rC3catado con ríos de sangre y eon inmensos
sacrificios.

LilJl'e yo ya por aquella époc... do las prisiones francesas, corrí á
Madrid, por si podia' contribuir' con otros amigos de la libertad, al
restablecimiento de los principios que habíamos jurado sostener...
¡Cmil fué mi sorpresa ¡,l ver el nuevo órden de cosasl Los satélites
del tirano solo so ocupaban Je acabar de ~lest_ruirla obra de tantos
sudores; ya no se pensaba sino en consumar la subyugacion de las
provincias de ultrama.l·, y el ministró ~. Manuel de LardizabaJ,
equivocando los sentimientos de mi co!'t\zou, me propuse el mande)
de. una divitsiOIl contra. México; como si la causa que defendian los
.americanos fuese distinta' de la que llabiall eX'81tado la gloria dal
pueblo español, como si mis principios me asemejaran ti los servi.
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l~s y egoistas, que para oprobio nuestro, mandan á. pillar_y desoJar
la Amél'ica, como si fuese nuevo el derecho que tiene el 0plimido
para resistir al opresor, y como si estuviese calcu1hdo para verdu
go de un pueblo: inocente, quien sentia todo el peJo de las cadenas
.que abrumaban á mis conciudadanos.

~lis heridas, aun no bien cicatrizadas, me indicaron de un modo
irresistiLle mi deber. "1\1e retiré pues á Navarra, J de concierto con
mi tío D, Francisco Espoz. determinamos apoderarnos de Pamplo
na y ofrecer allí un asilo .1 los hérof>s españoles, á los heneméritos da
la patria que habian sido proscritos ó tratados como facinerosos.
Por toda una noche fuí dueño de la ciudad' cuando mi tio venia á
reforzarme, para' contener en caso necesario á. una parte de la gual'· .
.nicion de quion no nos prometiamos conformidad, uno de sus l'egi·
mientos rehusó obedecerle. Aquellos valientes soldarlos, que tan·
t<'\s vec~s habian triunfado por la independencia nacional, se vieron
atados cuando se trataba do su libertad por lazos vergonzosos, por
preocupaciúnes arraigadas, y por la ignorancia que aun no babia
mos podido vencer. Frustrada así la empresa/me fué necesario re·
fugiarme á países extranjeros con algunos de mis compaileros, 1
animado siempre del amor á la libertad, pensé defender su causa,
en donde mis débiles esfuerzos fueron sostenidos por la opinion, "7
los esfuerzos de la comunidad: en donde ellos pudiesen 8el' másbt'-
néficos á. mi patria oprimida, y más fatales á. su tirano.' De las pro·
vincias de .este lado del Océano, obtenia el usurpador los medios
de sostener su arbitrariedad;' en ellas se combatia tambien por la
libert8d, y desde el momento la causa de los americanos fué la
mia, )

"Españoles:n ¿Me creereis acaso degenerado? ¿Decidireis que
yo he abandonado los intereses, la prosperidad de la Espana? ¡De
cuándo acá la feJicHad de ésta. consiste en la degradacion de una
parte de nuestros hermaIlos~ ¡Será ella ménos feliz, cuando el rey
carezca de .los medios de sostener su imperio ab301utol ¡Será -ué
nos feliz, cuando no baya monopolistas que sostengan el despotis
mo! ¡Será ella ménos agrícola, ménos industriosa, cuando no baJa
gracias excl~siva8 que conceder, ni empleos de "Indias" con que
cebar y aumentar el número de bajos aduladores? ¿Será ella méD_
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dedicada al comercio, cuando no reducido éite á ciertas y determi
Badaa personas, pase á una clase más numerosa y meis ilustrada!

La parte saua y sensata de la Espai'ía está hoy bien convencida,
de que es no solamente imposihle volver á conquistar la America.
aino impolítico y contrario á. los intereses bien entendidos, prescin
diendo de la justicia incuestionablo qne asiste. á lós americanos,
cuáles serian las ventajas que se conseguirían en sub)'ugarla otra
vez? iQuiénes serian los que gallarian con tamañ'a iniquidad, si ella
fuese posibles.

Dos clases de personas son las qne {mica y exclusivamente 8e

aprovechan allí de la esclavitud de los americanos, uel rey· y los mo·
nopolistas:u el primero para sostener su imperio absoluto y oprimir
nos á su arbitrio; los segundos para ganar riquezas con que apoyar
el despotismo y mantener al pueblo 011 la mendicidad. Hé aqui los

.agentes más activos de Fernando y los enemigos más encarnizados
de la .América. Los cortesanos y los monopolistas, quisieran eter·
Ilizar el pupilaje en que han puesto á la nacion, para elevar sobre
sus ruinas su fortuna y la de sus descendientes.

liLa Espafla,II dicen, ellos, lino puede existir sin nuestras Amé
riells." Claro está que por España entienden estos sonores el ceño
número de sus personas, pariente3 y allegados. Porque emancipa
da la América, no habra. más gracias exclusivas, ni ventas de go
bieI:nos, intendencias y demás empleos de las Indias para sus cria·
turas. Porque abiertos los puertos americanos á las naciones ex~

tranjeras, el comercio español pasará. á una clase más numerosa é
ilustrada. Porque en fin, libre la América, revivirá indubitablemen
te la industria nacional, sacrificada en el día á los intereses rastre
ros de unos pocos hombres.

Si bajo f\ste punto de vista, la emancipacion de los americanos
es útil y conveniente á la mayoría del pueblo español, lo es mucho
más por su tendencia infalibI& á establecer definitivamente gobier
nos libarales en toda la extension de la antigua menarquía. Sin
echar por tierra en todas partes el coloso del dl:'spetismo, sostenido
por los fanáticos y monopolistas, jamás podrémos recupE"rar nuest....
dignidad.

Para esa empresa'es indispensable que todos los pueblos donde 'y/
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, --se habla el castellano, aprendan á ser libres, á conocer y practicar
sus derechos. En el momento en que una sola seccion -de las Am~'
ricas haya afianzado su indp.pendencia, podemos lisf.1njearnos de
que los, principios liberales, tarde ó temprano extenderán sus
berdiciones nI rest.,Q.] Esta es la época terrible qne los agentes y
partiuarics de 'la tiranía temen sin cesar. Ven ellos t':n el exceso de
~ desesperacion, desplomarse,sll imperio y quisieran sacrificarlo
todo á su rabia impotente.

EJl tales circustallcias, consultad espnñolcs la experiencia de lo
pasado, y en ell¡l encontral'e·is lecciones bast~nte in~tJ'Uctivas con
que pautar vuestra. conduda futura. - La causa de los hombres ti·
brea es la de h)s españoles no degf>nerailos. La patria no está cir
cunscrita al lugar enqne hem,)i; nacido, sino más propiamente al
que pone á cubierto nnestros derecbos personales. Vuestros opro
sores calculan, que pnra restablecer sobre vosotros y sobre vuestr('s
hijos su 'bárbara rlomillncion, cs' indi~penmblo esclavizar al todo.
Justamente tenia el célehre Pitt sellwj allt 1':-' "Con8CCll(~ncias, cuando
justificaba ó. presencia del parlamento britúnicv, la resistencia de

. los anglo-americanos. uNos dieen f¡ue la América e3t[~ obstinada,
(decía ~l) que la América está en rebe1ion abierta. 1\'1e glorío,·se
flor, de que la Amél'Íca resista. Tres millones de habitantes, qun
iuclifcrent('s á los impulsos de la. libertad, se sometiesen volm:.ta·
riamente, serian despues los instramelltos más adecuados para im·
poner callcllas á todo el resto. 11

Americanos: hé aquí los principios qne me han decidill0 á unirmdo
con vosotrcs: sí ellos son rectos, responderán satisfactoriamente de
mI sincericlad. Por ella sola hc empuiiado las armas h,,~ta ahora,
solo en su defensa las tomaré tIe aquí en adelante. Permitirlme.
amigos, permitidme participar de vuestras gloriosas tareas, accpta(l
la. cooperacion do mis pequeños esfuer zas en favor de vuestra no·
ble empresa Contadme entre vuestros coml)atriotas. Ojalá.
que yo pudiese merecer este título, haciendo que vuestra libertad
se enseñorease, Ó sacrificando mi propia existencia. Entónces (!<"cid
á 10 ll1éllOS á vu('stros hijos en recompensa: eslt\ tierra. feliz fué
dos veces inunuada en s,~ngre por e3partales servile~, esclavos ab-
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Jactos de un rey; pero hubo tambien espanoles amigos do la libe~

tad, qoe sacrifi~aron su reposo y su vida por nuestro bien.
Galveston, 22 de Febrero de 1817.-Jamer Mina.

N4m.2. Proclama de Mina' los soldados alistad'os en sn expedicioD

¡Compañe-rosde arma.s! Vosotros ~s babeis reunido bnjo mis ór
denes-t á fin de trabajar contra la libertad é independencia de Mé
xico. Hó siete anos que este pueblo lucha con sus opresores para
obrener tan noble objE'to. Hasta ahora no ha sido protegido: á las
almas generosas toca mezclarse en la contienda. Así vosotros si
guiéndome, habeis emprendido tlefender la mejor causa. que puede
suscitarse sobre la tierra. Hemos tenido que vencer muchas difi
cultades; yo soy testigo de vuestra constancia y sufrimiento. Los
hombres de bien sabrá.n apreciar vuestra virtud, y ahof<1. vais á recio
. j] el premio, es decir, el triunfo i el honor que de éll:p.sulta. Voso
tros sabeis que al pisar el suelo mexicano, no vamos á conquistar
sino á auxiliar á los ilustres defensoreoi> de los más sagrados dere
chos ,lel hombre en sociedad. Hagamos, pues, que sus esfuerzos
sean coronados, tomando una. parto activa en la carl'era gloriosa
en quo contienden. Os. recomiendo el respeto á la religion, á laa
personas y á las propiedades, y espero no olvidat:ais el princi pio,
de que 110 es tanto el valor como una severa disciplina, lo que pro
~iona el éxito en las grandes empresas.

Rio Bravo del NortE', á 12 de Abril de 1817-Jaf'!erMina.

N4m,~. Proolama de ?tlina, á 108 8oldados espa!ioles y americanos que ha
ciaD la guerra en ~ue'a E5pafta.

¡Soldados españoles del rey Fernandol
Si la facinacion os hace instrumento de las pasiones de un

monarca ó sus agentes, nn compatriota vuestro que ha. consubrrado
sus más preciosos diás al bien de la patria, viene á. desengañaros.
sin otro interés qne el de la verdad y justicia. .

Fernamlo, dcspues de los sacrificios quo los egpnñnles le prodi-=-'
garon. oprime á la España con más furor que los franceses caando
)a inva(lieron. Los hom~res que más trabajaron por sn l'estaura·
CiOll y por la libertad de ese ingrato, arrastran hoy cadena¡;:. están

TalIO 1T.-· 79

•
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sumergidas en calabozos, ó huyen de su crueldad. Sirviendo pues,
á tal príncipe¡ 8~rvís al tirano de Jluestra nacion, l 8)'udando á 8US

agentes en el lluevo mundo, os degradais hasta constituiros verdu
-COS de U11 pueblo inocente, víctima de mayor crut'ldad por iguales
pt'ineipios que 10$ que distinguieron al pueblo espanól en su más
gloriosn época.

iSoldados americanos del rey Fernando!
"Si la fuerza os mantiene en la esclavitud y obliga á que persigais

'A vu(>str\·s hermanos, .tiempo es de que salgais de tan vergonzoso
-estado. Un esfuerzo ahora, os realzará hasta elevaros á la dignidad
de hombres de que estais privados ha tres siglos: uníos á nosotros,
que veniDllls á libraros sin mlls fin que la gloria qüe resulta en las
.grandes accione~.

¡Qué tril:!t\l experiencia teneig de la metrópoli, y que dolorosas
:lecciollcs hal:>eis recibido de los malo~ españoles que para oprobio
de los bucnos, han venido hasta aquí á subJ'ugaros y pn riquecel' á
-costa VUE'stl'll.! "

Si entro vosotros hay quienes abanderizados con ellos, hacen
e.'\usa. comun por <:obnrdia, interés ó ambicion, abandonadlos, de
'tcsbldlos y aún destruidlos, son peores que los tiranos principales
á. quienes se juntan, pues degeneran de su propia naturaleza, y se
..sacrifican á tan rastreras pasiones.

El suelo precioso que poseis, no debe ser el patrimolllo del des
pútismo y la rapacidad; si perdeis estas miras, contrarinis á las de la.
"Providenci!\ que os proporciona la mejor coyuntura para cambiar
...,u~tra r.bycccipn y miseria. Uníos, pu~s, á n@sotros y los laureles
..quo sei1il'áu nuestras cienes, serán un premio inmarchitable, su
perior á todos las tesoroJ.-Soto la Marina, etc.-Jar-ier JfÚla.

N(¡m. 4 Circular de Mina, sobre la toma por los realistas deol
fuerte del Sombrero en Comanja. "

.A los Sres. comandantes de la provincia de Gua"najuato y demás
-G~pal'tnmentosdel Bajío.
<Mis amados compaüeros de armas: apénas &UPO el enemigo mi

~ctiz n.1gada á estas provincias, cuando apuró todos sus recursos
para. reunir las tropas que tenia, abandonando varios puntos y tra - . I
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.yendo divisiones enteras de otros departamentos; obró con esta ee..
leri«ad para no dar tiempo á que los oficiales que me acompanan.,
hubiesen organizado en cuerpos regulares, algunas de las muchas:
palticias que 10 hostilizan con v'llor, pero que desgraciadamen~

carecen de instruccion. Me atacaron en el fuerte del Sombrero. T
despues de ~ haberles matado más de mil hombres, tuvimos qué.:
abandonarlo por faUa de agua y víveres. Toda la gloria del enemi-

\

go consistió en· tomar aquel cerro €'riazo y los canones, que aban-
donaron despuea de inutilizados. lA tropa, las familias, las armas:
~ los intereses, todo se salvó con muy poca pél'dida de nuestra par.
te, y costándole al enemigo la muerte de muchos oficiales.

Los resto de aquellas tropas han pasado á. sitiar el fuerte de los
Remedios, en, donde se llalla vuestro digno general el Excmo. Sr~

D. José Antonio Torres, con una guarnicion considerable y abun~

~lancia de víveres.
Pocos dias ántes que llegara el enemigo á las inmediaciones de.

aquel (uerte, puso á mis órdenes el Sr. tEmiente general todas las.
divisiones que COll anticipaciou habia reunido. En el poco tiempo
que están bajo de mi mando, he tomado las plazas del Bizcocho, S¡
Luis de la Paz, y S. Miguel el Grande hubiera corrido la misma
suerte, si no huhiera yo recibido la noticia de que una divisioll
enemigl?- compuesta de mil hombres, venia á auxiliar á aquella.
guarniciono

Al separarme de esta plaza, recibí un oficio del Excmo. Sr. To.
rres, llamándome para que hostilizara al enemigo que lo tiene cer.
ado. Vamos, pues, mis nobles compañeros de armas, vamos á. li
bertar á nuestro general y á. enervar los últimos esf~erzos del enea.
migo. ConsE"guida esta victoria, se destruyen todos sus plnncs, so
paralizan sus débiles cuerpos militares, y se aproxima la. libertad
de toda la América.

Reuníos, pues, valerosos comandantes, al punto que os lte sella..
lado, y haced que las divisiones sueltas, próximas al fuel·te de IC$.

Remedios, le quiten al enemigo toda clase de víveres y las remontas..
que le corten los caminos, y que lo hostilicen de todos los modos:
posibles. .

Cuartel general en el Valle de Santiago, á 14 de' Setiembre de..
1817.-Ja~i8r Mina. - ..
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Núm. 6. Carta· de Mina, condenado á muerte, al mariscal de
campo D. P6Scual de Liñall.

Señor geaeral.-Qufero tener la satisfaccion de manifestar al V.
S. que voy á morir con la conciencia tranquila, y que si alguna vez
dejé de ser buen español, fué por error.

Deseo que V. S. tenga mejor suerte que yo, y sin ser traidor al
partido que abracé y ha hecho mi desgracia, deseo que V. S. salgc\
~on ft.'licidad de todas sus empresas.

Mi liinceridad nI) me permitiria decir eso á V. S., si no estuviesEt
convoncidn, de que jamús podrá adelantar nada el partido republi
eano, y que la pl'olongacion de su existencia, es la ruina del país
que V. S. ha venido á' mandar.
. Si torlavitl me restan algunos dias de vida, desearia decir verbal
mente á V. S. todo cuanto jlJZ~O conveniente para la pronta pacifi.
cacion de estas· provincias, y despues qne el público esté informaqo
del estado y naturaleza de esta revoludun, uo temo su juicio so.
bre lo oferta qne hago á V. S,.

Perrnítame V. S. que tenga la satisfaccion de decirse su afecto
paisano Q. S. 1\1. B.-Jamer lJlina.-Señor mariscal do canpo y
general en jefe DOI\ Pascual de Liflun.

DOCUMENTO NUM. 17.

LIB. 7:'· CAP. 7:'

DecretIJ de la lPgislatura del Estado de Gtlallajuato, concediendo
al puehlo de Pélljamo d título de DUla, !J mandando

erigir dos estátuas de hronce al CU1'a

. D. Afiguel ¡¡'¡dalgo.

11El Con~reso constitucional del Estado ha tenido á Bien deere.
tar lo siguiente:

Art. lOSe concede al pueblo de Pénjall10 el título de villa, por-
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---------------------------
haber nacido en su municipio el caudillo de la Independencia MaJ
xicana, párroco ~r. D. Miguel Hidalgo y Cóstilla.

2- El gobierno hará fundir por cuenta del erario, dos estátuas
que representen al citado héroe, y las mandará colocar en unas co
lumnas levantadas en la plaza de Pénjamo y en la de Dolores Hi
dalgo, quedando así cubierto respecto de esta. villa, el objeto á qua
se contrae el artículo 2° del decreto numo 6, dado por el CongreSC)·
eonstituyente del Estado.

3G Al pié de estas estátuas·se pondrá la. inscripcion siguiente:
...EI octavo Congreso Constitucional de Guanpjuato, al padre de la
Independencia Mexicana. 11 .'

4~ La colocacion de las referidas estátuas se hará COD toda solem
nidad, verificándola, ai fuere posible, el próximo dia 16 de Setiem.
bre, y quedando autorizado el gobierno para reglamentar los térmi
nos e~ que se ha de verificar aquella.

Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, y dispond"'á sa
imprima, publique y circnle para. su debido cumplimiento. Dado.
en Guanajuato, á 22 de Marzo de 1851.- Vicente Ilincon, diputad~

presidente.-Ignacio Arizmendi, diputado secretario.-Rajael Sa..
diez, diputado secretario." .

El editor del peri6dico de Guanajuato titulado uEI Regulador,,,'
al insertar en su número 2 de 30 de Abril de este ano el preceden..
te decreto, )0 acompaña con las siguientes observaciones: .

Consistiendo la "erdadera gloria en la opinion distinguida qua
forman de nosotros loa demás hombres,'en vista de las nobles ae
~iones que producen á la sociedad un beneficio esclarecido, el m()o...
do de nutrir su deseo será formar una opinion. Nosotros ~o hemos.
~eido así y nos encadena á f!sta creencia la prueba incontestabl&
-de los hechos. No hay sobre este punto que dudar: el pueblo que
-en SU! públicas asambleas ensnlza las acciones de sus hijos, es pOI"
esto mismo un pueblo fuerte; el que les acuerde un premio es fo~..
midable, y el que les consagra~n monumento, se hace invencible .,
-eterno. Entónces la fama voladora, va publicando la historia deJoa
hechos insignes. Los oye la ninez y los repite con placer: los escu~.

dla la juventud y se llena de entusiasmo; 108 recuerda el varon' ro..
busto, y suspira por la ocasion de distinguirse.
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A e.Jte celestial y noble estímulo se dice que debió la Grecia lúa
hechos denodados de su Aquiles. Descansando.este en su tienda

··de lo~ trabajos de la batalla, cantaba las victorias de los héroes an
-tepasados, é inflamado con tales rec'lerdos su valQr, tomaba de nne-
-vo las armas, volvía presuroso á la pelea, desviaba á. los griegos de
..en.contrarse con Héctor, no fueran á defraudarle la gloria do ven~

~er tan insigne enemigo.
La H. Legislatura de Guanajuato, no ha desconocido tan pode~

1'OSOS y útiles res~rtes; y entre las muchas tareas de mejoras é in
~remento~ tuvo su lu:gar la memoria del hombre ilustro que nos dió.
.la vida política, y por quien tenemos el honor do sor soberanos é
independientes. Dando el nombre de villa al pueblo donde se me-

.eió la CUDa de nuestro libertador y mandando la ereccion de las dO&
~s~tuas del héroe, ha pagado un tributo justo de gratitud ,,1 qu&'
DOS redimi6 con su sangre, y ha inspirado el entusiasmo en el cora·
aon de los compatriotas del semi·dios dt' Pénjamo. ¡Feliz y.acerta
uo pensamientot En este Estado heróico, saludó el sol la vez pri
Dera nuestro inmortal caudillo; en él alzó BU brazo robusto -para
'Cluebrantar nuestras cadenas, y era preciso que en él primeramen
te se honrara su memoria de una manera solemne, levantándole un
'monumento eterno.

No es el objeto del decreto UDa pompa vana: la gratitud recla
'Daba el signo de un indeleble reeonocimiento. y necesitaba el es
'Piritu público de un ejemplo Kuétre que lo alentara, presentándose
le siempre á. la vista. ¡Qué briosamente, si nos amenazaron nuevas
icatástrofres, dirán nuestros hijos ante la estátua de nuestro comUD
padre: "yo tambien redil1lir~ la patria y me consagrarán un monu·
mentol" ¡Creced pues, ya, ó benditos de Dios, y cuando pueda
·westro brazo blandir la dura lanza, visitareis aquel bronctJ vene
rable, respirareis las brisas que en torno de él murmuren, y no su
1rirá. otro baldon nuestra patria!

Rednciendo á pocaS palabras lo que hemos expresado, dirémoa
-dé} decreto que nos ocupa, que tiene las miras útiles que siempr&
manifestaron los legisladores de las naciones; que con él se rinde el
debido homenage al padre de nueltra Independencia, y qua Gua-
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najuato ha obrado dignamente, dando un grandioso testimonio de.
reconocimiento al héroe que lo lle.ló de gloria.

Sacado del periódico citado.

En cuanto'á la estátua que el Estado de México va á dedicar al
mismo cur9 Hidalgo, ésta ha de colocarse en el monte de las
Cruces en el camino de Toluca á Jtléxico, sobre una piedra, que~
gun se cuenta, sirvió de resguareo al cura miéntras decia misa el
dia de la célebre batalla, dada en aquel sitio por el ejército delzr.
mo cura Hidalgo, aunque sia illtervellcion alguna de éste. El he
cho es enteramente falso, paes ni el zeto religioso de Hidalgo era
tal que hiciese uso de su ministerio en cualquier sitio, ni volvió á.
practicar acto alguno de él desde que comenzó la revolucion, segull"
él mismo declaró en su causa. Lo más que pue:le haber suc'edido
es, qua estuviese en aquel sitio durante la aecion, resguardándose:
de las balas, que podian alcanzar hasta al~á.
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Para no abultar más este tomo, que lo es ya demasiado, so omi·
ten varias noticias que el autor ha recibido, aclarando 6 dando ma·
yor extension á varios .iucesos de los referidos en esta obra, los
cuales, Sl.sí como algunas rectificaciones de menos importancia, se
reservan para el tomo 5°, dando solo lugar en este á las siguientes
explicaciones, porque recaen sobre la conducta indiviiual d& per
sonas respetables, cuyos hijos, justamente interesados en el buen
nombre de sus padres, han querido se publiquen, y el autor, que
no tiene otro interes que el de la verdad, ha creido de su deber
darles esta satisfaccion.

Tomo 2°, nota 13 y página 140 del mismo. El Sr. D. José D.
Souza, hijo del oidor de Guada~ajara D. J uan José de Souza y Via·
na, dice en carta fecba en aquella ciudad en 27 de Junio de 1850,
eecrita al autor· de osta obra, con relacion á los sucesos conceruien
tes al se~or su padre, referidos en los folios citados, lo siguiente,
que ha parecido oportuno publicar en la parte esecial omitiendo lo
inconducente.

Es ciertísimo qne el tratamiento de alteza no le fué dado al curá
Hidalgo por el oidor Souza, quien pública y privadamente descono·
ció su autoridad: es tambien cierto que no era espafiol, pero tampo
co era de Carac.'\s: nació en Buenos Aires en la colonia del Santfsi.

TOMO n.--So
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ino Sacramento, que era de los portugueses; fué mucho tiempo ase
sor dol virl'ey en Buenos Aires, y los servicios que prestó elltónces
y despues en España, hicieron que fuese promovido á la audiencia
de esta ciudad, tÍ donde lIt-gó el 1° de Agosto do 1810, pocos dias
antes de la revolllcion.-- Murió el 9 do Enero de 1823,

Con respecto á lo que vd, dice en la página 140 del mismo tomo
2-, entiendo que vd. se equivocó al hablar de la protesta que hizo
{'l spilor mi padre, que no fué secreta, sino pública, como que la hi·
zo e11 prt'soncia del mismo cura Hidal~,?, del ayuntamiento de la
ciudad y del cuerpo de abogados de la misma, como lo persuade
satisfactoriamente el certificado qne en el mismo acto extendió el
esCt'ibano de cAmara D. Andrés Arro)'o de AllJar, y que adjunto
verá vd. .

Tengo ot.ro certificado más extenso firmado por el mismo Arroyo
de Anda en 31 de Enero de 1811, en el qUA consta esto mismo, y
además que los ministros D. Antonio de Villa Urrutia, D. Juan
J osé de Souza. y Viana y D. Vicente Alonso Am1t'ade, no asistie
ron al trsbunal desde el dia 10 de Noviembre de 18tO, h~ta que se
ganó la batalla de Calderon, y qu~ el dia 3 Jo Diciembre en que
hizo el señor mi-padro la protesta referida.. rué obligado por el cn
ra á asistir, sin haber c\lucurl'ido :\. ningun otro acto del tribunal.
E~toy en la firme persuasion de qu,). el Sr. Souza obró como lo

exigia su deber, y entiendo que el hecho de asistir al tribunal por
una parte, aprobando tácitamente la revoluciop., y por otra hacer
una protesta privada contl'a la autoridatl que ejercia el cura"daria
motivo á muchos para juzgar que el oidor S~.uza habia obrado en
aquellas circunstaucias con doblez, ó que era de un carácter débil,
lo qne no es cierto y puede probarse con innumerables person~

que lo conocieron en esta ciudad.
Mucho podria decir con respecto á la. c'mducta del señor mi pa·

dre en aquellos tiempos, pero de ello resultaria. un elogio~ que, a~
que merecido, no se tendria por imparcial, porque e.l hijo siempr.a
8e interesa por el b'len nombre y fama del autor de sus dias.
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Certificacion que se cita en la carta anterior.

D. Andrés Arroyo de Anda, secretario de cámara de la real au.
diencia de este reioo de la N, Galicia.

Certifico en toda forma de derecho; Que el <lia de' hoy, estaudúo
en la real sala de justicia el presbítero D. Miguel Hidalgo y Costi·
Ila, fui mandado llamar. á ella, y estando sentado el susodicho en el
principal asiento y á su lado izquierdo el Sr. D. Juan de Souza y
ViaDa, oidor de la expresada real audiencia, resistió prestar el ju.
ramento que dicho presbítt'ro le exigia, y pmtesto en mi pl'esencia,
presente el ayuntamiento de esta ciudad y cuerpo <.le abogados de
ella, en terminantes palabras, que no le atribllia (hnbJarHlo del su
sodicho presbítero) jurisdiceioll alguna para crear oidores, protes.
tando al mismo tip,m~o los demás defectos de nulidad y me pidió..
lo certificase así; en cuya virtud, cIoy'la preseIüe en Guadalajura á
tres de Diciembre de mil ochocientos diez.-A ndrés Arroyo dE)
Anda.

Tomo 3~ Sobro lo dicho en este lugar, acerca del brigadier D,·
Diego Garda Conde, el Sr. general D. J usé Garda Conde ha escri·
to al autor la siguiente carta, que por importancia de su contenioo
ba parecido deberse poner íntt3gra, suprimiendo únicamente algu.
nas expresiones demasiado honm'ffieas al mIsmo autor.

Senor D. Lúcas Alamán. México. Marzo 23 do 1815.-Muy se·
nor miu de mi aprecio:

La justa reputacion que ha merecido V. entre los hombres sensa.
tos por sus iltillts y apreciables escritos, y el deseo que me animaba
por leer la historia de nuestra patria, puso en mis manos In. obra
que con el título de ..Historia de México desde los primeros movi·
mien~os que prepararon su independencia, hasta lit época presen-

~ te," está V. redactando.
~ La empresa que con tan buen éxito ha emprendido V.' es uno

de los servicios no ménos importantes que en distintas épocas ha
prestado V. á su país: pero ella, sumamente dificil en un pueblo di·
Tidido por los partidos politicos. lo es todavía más el tener que re·
ferir hechos contemporáneos, que vistos Jas más veces al través
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del prisma de las pasiones, ó desfigurados por falaces informes,
~el:)cOnCel'tllan sin justicia á algunos hombres, que en su larga ca
rrera pública, procuraron siempre dejar á la posteridad un buen
nombre, y á. sus hijos el ejemplo de sus virtudes.

liLa imparcialidad de la historia, no es la del espejo que reflecta
solamente los objetos; es la dól juez que vé, que oye y que sentan·
-cia.tI Persuadido yo de esta verdad, consignada por un ilustre his
toriador de :Francia, me aprE:\Suro á rectificarel coneE'pto desfavora
ble, que con respecto al seilor mi padre, ha estampado V. en la pá
gina 204 del tercer tomo de la enunciada obra,. expresando: que di.
cho seilOr "situó su cuartel general en Irapuato, con poco crédito
poropio, pues no tenia reputacion ni de entendido ni de 'Da/iente."

Esta asercion tan dolorosa para mi alma, me impulsa á tomar la
'pluma, para poner en su verdadero punto de vista la cunducta de un
general, que muerto distante de su pratria hace más de venticinco
afios, se hallaba por lo mismo privado de todo medio de defensa.
Para desemp"'flar noblemente tan sagrado objeto, y con cuanta
imparcialidad sea posible en un hijo, que deplorará constantemente
la pérdida d.el respetablo autor de sus dias, no recurriré á discursos
floridos, ni alabanzas que trazadas por mi mano, Re juzgarian qt1'izá
sospechosas; sino á una sencilla relacion de hechos pllblicos; y á la
misma historia de México, que en Jiversas páginas me da el mate
rial suficiente para probar basta la (~videncia, que el senor mi padre,
tanto por la distinguida consideracion que mereció de los hombres
mas notables de su época, como por ,sn iJ rept:"ochable conducta, 110

es acreedor .l la, nota de inepto j' tímido, con que por la vez primera
se ha manchado su nombrE'.

El Sr. D. Giego Garcia Conde, siendo teniente de gunrdills espa
nolas, fué elegido por el conde de Re\"ilIa Gigedo plJra venir á la
América en su companía. Este distingido virrey le con4ió el desem·
peilo de algmias comisiones científicas, que como el levantamiento
del plano de esta capital, el del Pico de Orizava y Cofre de Perote.
con el terreno adyacente hasta la playa de Veracruz, merecieron los
elogios' de un ilustre viajero. (~)

En esta misma ciudad dirigió el sellor mi padre la construccion

1) El baron de Humbolt, en IIU EOllayo polttico en Nueva Espala.
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de acueductos, de banquetas y empedrados, que trasformaron ~

México, emporio de las riquezas y del comercio, en una de las ciu.-·
dades más hermosas del mundo.

Proyectó por órden de dicho virrey, una carretera desde esta ca·
pital, hasta la barra de l'ampico en direccion de la lIuastel~a, acom-
paflando al proyecto los planos y m~morras descriptivas necesarias
para su ejecucion; y si la ~mportancia de psta obra rp.conocida en.
nuestras ideas, y que e.ntónces no so ocultó á aquel ilustra.do go
b€mador no se llevó á efecto, rué sin duda, por dar mayor lDcremen
to al comercio marítimo de Veracruz.

Dirigió igu&.Jmente la construccion de la mayor parte del camino
de esta ciudad tí la de Tolu~a, y ascendió por su rigurosa escala á.
teniente coronel do dragones de México, en un tiempo, pn que ge
neralmente se premiaba con tan honros0s empleos, el saber, los ser·
fJicios !I una 1'eputacioll b..zn mancha.

Comandante del referido cuerpo y acantonado en Pf'rote, diri
gió la obra dpl camino real de aquel castlllo á Vnacmz, y la del
Puente del Rey, (denomina<:1.o hoy nacional) construi(lo sobre el rio
de la Antigua, cuya importante obra en el largo período de más de
cincuenta años que lleva de cOllcluida, ha merecido justamente los
encomios de hombres célebres, que como el baron de Humboidt,
han visitado nuestro país.

Al principio del movimienta de Dolores, el Sr. Garda Cond~ fué
llamado por el virrey, y hecho prisionero de la manera honrosa quo
manifiesta V. en su primer tomo, pues que aconpafindo apénas por
sei:i ú. ochos oficiales, hizo una obstiaada r"'oistencia contra qui
nientos hombres que los prendieron ya gravemente hetiJos

Fue el señor mi padre coronel de dos regimie~tos mayor general
de caballería, !Seneral de bes distintas divisiones que operaron fre·
c~entemente contra el enemi~o, y mandó en diversas époc,as á satis
faccion de sus superiores, las provincias de S. Luifi Potosí, Guana-.
juato, l\Iichoacan, Veracruz, Zacatecas y Durango, cuyas cOlllisio
nes patentizan todas el grado de aprecio que de sus conocimientos, y
servicios hizo siempre el gobierno espafJol. .

La batalla del pueRte de Calderon, que tan exactamellte descri....
be V. en ·Bu'segundo tomo, yen la que el señor mi padre oper6 con

1\
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tra 1.a última bah'ría de- rcserba; la derrota de la division que mane
daba Herrera; la parte activa que aquel señor tomó en el ataque
~ontra el fuerte de Zitácuaro basta su ocupacion; los oportunos au
xilios que impartió el las divisiones de Negrete y Linare~ salván·,
dolas de tefl"ibles confJictos, segun V. mismo menciona en el tercer
tomo; y los distintos convoyes do barras de plata que condujo por
países ocup:ldo9 por el enemigo, con pocas 6 ningunas pérdidas,
despues de serios ataques, prueban igualmente de una manera irre
cusable, que jamás mOl'eció la. nota de inepto si do tímido elln que
se ha intentado oscurecer' ¡¡U mérito, En uno de dichos ataques,
estando ya cortadas los tropas realistas, se debió por el contrario,
¡\. la audacia del capitan D. Agustin Iturbide, que cargó á la cabeza
de un destacamento de dragones, y á la intrepidez del señor mi pa·
dre, quo con solo quince granaderos y un canon auxilió eficazmen
to el movimiento, se debió, digo, la conservacioll del convoy, per·
~1iéndose únicamente una mula. cargada do reales, segun lo uemu€'s
tra V. en el repetido tercer tomo.

El mismo senor ItubiJe, testigü constant.e de la c(.nducta del
señor mi padre,- )' justo apreciador del verdadero mérito, le confi·
rió siendo ya generalísimo almiranta, la direccion de ingenieros y
la inspeccion de infantería, cuyos cargos desempeñó dicho señor
García Conde aun en ti~DlpO del sU!lfE:mo poder ejecuti\·o, hasta
su muerte.

Por todo lo expuesto, dehemos deducir, que un general que me
reció tantas y tan honrosas distinciünes de l.:>s gobiernos español y
~:l1eXiCllno, y que fué elevado á los puestos más eminentes de la mi·
licia, de esta noble institucioll tan necesaria á la fuerza de lu"3 na
ciones; no puede ser acreedor á que se le juzgue de la manera tan
desfavorable y tan ofensiva á su propio honor, como lo ha sido por
V., (dando indudablemente crédito á informes fementidos) que es
tán en contradiccion y pugnan sin duda con la narracion histórica
de que se ocupa. - -

Mayores pruebas exhibirÍl\ para corroborar mi aserto, pero ni es
necesario ni tampoco me lo permiten Jos estrechos limites de una

·carta. Por tanto concluyo, suplicando á V. encarecidamente, se sir
va publicar estas lineas al cal~e del cuarto tomo de su acreditada
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obra, que con esto, no solo dar¡i V. una nueva prueba. de su justi
ficacion, de sn sensatez é imparc~nli:lad, sino que p~drá repetir con
un historiador contemporáneo; IIBusco la verdad, y me avergonza·
ria de hacer de la historia la calumnia de los muertos."

Dignese V. disimular mis molestias, y mande cuanto guste á su
servidor afectísimo que nteuto B. S. M.-José Carcí.a Conde.

El general D. José Gnrcía Cvnde, ltctual comandante de esta ca·
pital sirvió con mucha c1istincion en el t'jércitft real en calidad de
subteniente del bata)Jou de illfantel'Ía de Navarl'a, habiendo sido
herido en el asalto del fuerte de )-os Remedios, desel'ito en un folio
de este tomo, por lo que mereció se le diese por el virey" el grado
de tenieute. .

Tumo 3? El Sr. D. Angel ~fada. Velez, hijo del teniente coro
nel.D. Pedro Antonio Velez, que como gobernador del castillo de
ACfpulco firmó con Morelos la capituladon de aquella plaza, ha. remi
tido al autor con carta fecha en Veracruz en 27 de Diciembre de
1850, una copia eertificadt\ del documento que á continuacion 88

inse.rta, y en la. misma carta hablando del papel que Morelos en
las declaraciones de su causa dijo haberle sido escrito por Veles,
manifiesta dudar de la verdad de este, por no haberse hecho el car
go muy grave que por esto ~esultaba á. Velez en la causa que se le
seguia, y porque en ninguna de las declaracioneJ que se tomaron
aparece indicio alguno de infidelidad COlltra el acusado, cuando
por otra parte la defensa fué larga, rindiendo el castillo en el últi
mo extremo, con cuyo motivo afiade: -

He examinado las treinta y tres declaraciones de que consta el
proceso, y ~o hallo alusion ninguna que me induzca á. sospechar la
realidad de lo expr~sado por el Sr. Morelos, y ménos cuando hasta
los enemigos de mi padre decl~rl\ron, que sus contestaciones COD

los sitiadores fueron dadas á. presencia de to.os los oficiales de la.
fortaleza. y su conducta siempre leal y honrosa: si yo hallara lo
más leve en contra, callaria; pero no creo deber hacerlo y que S8

dud(j del honor de mi padre, por más que hoy pudiera. lisonjearme
el que se notase, que como méxicano reconocia la justicia de la re
yolucion: habia jurado una baudera; serIe fiel, como le fué, era so.
deber y es el orgullo de su familia, sean cuales fuesen las opinio..
nes de ella hoy-
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El respeto que debo á V. y mi poca aficion á entrar en cuestio
nes por la prensa, me hacen dirigirme á V. privadamente, para
suplicarle, no que exprese nada contrario á lo que ha diclio, que
seria demasiado exigir alln cuando le remitiese los documentos que
poseo, bastantes P&l'ajustificar mis convicciones, sino para presen
tarle la peticion de un hijo en favor de su padre, part" que en el
tomo ('.narto de l~ obra referida, entre los documentos, se sirva
mandar poner el que adjunto en copia certificada..

El cQrtificado es el siguiente:

Sub-inspeccion general de N. E.-Circular.-Con fecha <le 22 del
que rige, me dice el Ex~o. señor virrey conde del Venadito, lo 8i
guiente.-IIEn decreto de hoy proveido de conforinidad con dictá
men (~ell!eñor au<lito~, be aprobado la sentencia pronunciada por
el consejo (le guerra. de oficiales goneraled, en vi¡;ta del proceso for·
mado ue rHsultas ue la entrega hc~ha á los rebeldes de la f()rtalez~

de Acapulco, y en consecuencia he dec1anulo libre de tOllo cargo y
responsabilidad, al gobernador que fué de dicho fuerte teniente c~
ronel D. Pedro Antonio Velez, y libres tnmbien á los que firmaron
la capitulacion, de lo C1l81 deberá hacerse la pública demostracion
de ordenanza, para la justa indemnizacion de Velez, que llenó su
deber como buen servidor del rey y como buen español americano,
recomendando por tanto sn notorio mérito á S. l\{. para que recai·
gen en su mujer é hijos, que han quedado en la más triste horfan.
dad por la muerte de aquel benemérito de la patria, los efectos d&
su ~al benevolencia; y entregándosele desde luego á la viuda todo
lo que por razon de préstamos, sueldos, gratificaciones y demás go·
ces le cOl'resyonda á su difunto esposo, como empleado en el activo.
servicio de campuña.-Por lo que toca al teniente coronel E. Pa
blo Rubido, por los CIlrgos que del proceso le resultan, teniendo en
consideracion sus postElriores servicios, deberá sufrir seis meses de
&l'resto en el mismo castillo de Ac«plllco; más si las heridas de que
adolece no le permiten ponerse l"n camino, lo guardará en su casa
hasta que rE:'stableciuo pueda ir á cumplir el tiempo que Je falte.
Todo lo que comunico á. V. S. para su inteligencia y efectes c"nsi·.
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guientes.-Insértolo á V. para su inteligencia y conocimiento.
Dios guarde á V. muchos anos. ~Iéxico, 24 de Junio de 1819.-
Jamer de Gabriel.

AIlgel Rosas, comisario general de este F..stado.
Certifico: que la copia que antecede, lo es á la letra del original

que lile ha exhibido la parte interesada, á. quien lo devolví para su
oso, rubricado de mi puno.-Y para que conste, libro la presente
en Veracruz á veintisiete de Diciembre de mil ochocientos cincuen~

ta.-Áflge.l Rosas,
En cuanto al hecho del papel que es el asunto de esta carta~

el autor puede asegurar que Morelos lo dice así en la declara
cion informativa que dió en su causa de 29 de Diciembre de 1815~

la que se haUa firmada por el mismo Morelos, por el juez comi·
sionado coronel D. Manuel de la Concha y por el secretario ca
pitan D. Alejandro de Arana. D. Cárlós Bustamaute publicó estas
declaraciones de ?tlorelos en el ano 1825, como suplemento al cua
dro histórico, con el titulo: IIHistoria militar del general D. José
María Morelos, sacada en lo conducente á ella, de sus declaracio
nes recibidas de órdCIl del virrey de México, cuando estuvo arres
tado en la ciudadela de esta capital. ?tléxico, impreso en la oficina
del Aguila,lI yen el fol. 24 copia las mismas palabras contenidas
en el citado p9pd, cpntestando Morelos al la undécima pregunta_
que se le hizo en la parte relativa á lIisi en el sitio y toma de Aca·
pulco, obró de Jnteligencia con el gobernador D. Pedro Antonio.
Velez, ú otras personas del castillo, que expresara?u
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ADICIONES

y

~OBRECCIONES AL TOMO PRESENTE.
~:.'...

'Lu Iloticias recogidas sobre algunos sucesos referidos en este
~lIlodespuesde imJ?res08 10& pIíAgOI en que se contienen, han da

. "'1lü mGtWo á las sigUIentes adicbneB Y' correcciones:

Lib. 6 ~ cap. S? nota 15. D. Vicente Beristain, hermano del
'llIlea. de México y oficial que habia sido. de artillería en el ejército·,
-.1, del que desertó pasándose á Osorno, de quien se habla en es·
1& Dota, fué fusilado en la hacienda de Atemajac en Febrero de
1.814 de órden de Osorno. El motivo fué el ódio con que lo veia la.-te de Osomo, por haber intentado establecer aIgun órden en
e1l& y los celos qua el mismo Osorno concibió con rebpecto á UD.a..

.le las varias mujeres que tenia. Al conducirlo á laejecucion, Be
astain. dirigiéndose al cielo, exclamó: 1,¡Señor, es justo est~ casti·
... por haber hecho traicion á las banderas que juré defenderf"
"Esto causó bastante disercion en la gente dA Osorno, creyendo mu
daos que aquel hombre habia sido castigado por Dios, porque ha
1ia tomado parte en la revoIucion y temian serlo ellos tambien.

Lib. 6~ ca.p. 5~ En este lugar Be dijo haber sido muerto en la sor
presa. de Zacatlan. el coronel insurgente Don Francisco Peredo, por
4ecirlo Aguila en su parte, pero no fué asf, pues despues acompa·
aó ¡ Herrera en el viaje que hizo á los Estados-Unidos, de que se
llabló en este tomo, con el encargo de formar una escuadrilla para.
.. corso, conforme se rectificó ya.
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Lib. 6~ cap. 6!' 'Erp~ Don Juan Saenz, cuya ejecucion .e·re&e~

en este lugar, habia servido en el partido realista y era hijo de _
euro~o que aun vivia; el motivo porque se pasó á los iDStugl. __•

fué el siguiente: Con~ha, por Jrden de Trujillo, sacó de sus es] ..
en donde dormian tranquilamente con sus familias en Vallad'~

en la noche del 30 a131 de Octubre de 1~12, " Don Josép~
que tenia ULa pequeil~ tienda. de comestibles, y á. Don CayelaBoo.
Planearte, velero, y los hizo fusilar inmediatamente sin deeirJes pGa'

qué, en la plazuela de San Juan. Atribuyóse á sospeehas de que..
han en comunicacion con los insurgentes y que tenían armas oeuI-
tas en sus casas, y tambien se erey6 'por la. familia de Per'ez, qu.
babia habido algun motivo interesado por parte de Concha. Así~
sulta de la telacion muy cint:unstanci.ada úe este hecho, dada al se
fior diputado GOllzalez Urudfia por el P. Don Francisco Perea."
jo ~el ejecutado, l~ que ha comunicado al autor el S~. G. Urueila..
La ciudad se nenó de' terror ,con tal atrocidad, y el P. Saenz q¡a
presenciÓ 'la ejeG~CiOD, siendo capellan de la tropa de Coneha, S4t-

pas6 como S6. hA dicho, á. los insurgentes. .
Otr~ ejecucion semejante se verificó -én la misma ciudad de Va

lladolid el 26 ele Enero de '1811, en his personas do Don' Manuel .
Buenrostro sub-delegado de U ruapam, y de D01l Francisco BJ...
nitez administrador de tnbacos de Maravatio. El primero' tomO:'
partido con Hidalgo á quien siguió á Guadalajara, en donde oOt.
vo el indulto· y volvió á su destino; pero habiendo desobedecido UD&.

órden de TrujiUo, éste le mand<S present.arsé' en Valladolid, y au.
que fué á aquella ciudad, se ocultó en ella, por lo que fué preso ~
ocurrió por nuevo indulto al virrey. el cual se lo concedió, así con»
á Benites, pero llegó la órden dos horas despues de haber sida.
ambos fusilados. '

Lib 6~ cap. 8~ Entre las pers0!1as que Itllrbide manuó fusilar ea
Ario, se encontraron los vecinos do aquel pueblo D. ]\fanuel Val
dés, D. Eeligio Castro, D. Antonio Medina D. l\fanuell\IendizáhaJ.
jóven de veinte nfios, D. :l\Ianuel Castafi('ua, y otros qne 110 habia...
tomado las armas. Iturbide á su salida para Pátzcuaro, llevó eo.
sigo presos otros vecinos.

Lib. 7~ cap. 2° No rué el coronel Llamas el que corrió riesgo &16
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-,.. lIluerto, como se dice en este lugar, sino el capitan de Tqlan.
'cDgo Don José 1\Iaria Monteros, al cual en el reconociqdento que
(Jujas mandó hacer sobre Acasóniea el 18 de Febrero de 1818,

,~t6 con el fusil un insurgente, y no habiendo salido el tiro, aun·
~.e dió fuego la cazoleta, volvió el mismo á apuntar á Don Manuel
·Biaoon~ en cuyo acto el sa~gentode la compaüia de Monteros, vino
~ el insurgente y lo hirió mortalmente. uGaceta de 8 de: Abril
.1816, núm. 890 rol 379.11

Lib. 1~ cnp. 3° El comandante de Arroyozarco que cojió y man..
4dó fusilar á Cristalinas, no 88 llamaba Quintanar.; fué el capitan de
...aragones ~e San Cárlos Don Manuel Linares.

,Lib. 1° cap. 6~ El batallon de Zamora no fuá.á Durango r.amo
equI se di~c: quedó parte en I~ provincia de Guanajud.to á las ór
.enes de Don Gregorio Arana, y otra parte con el coronel Braeho
I'aé á. San Luis Potosi.

.un. 7- cap. 7~ No' sucedió á Hevia Don Diego Garcfa Conde ell
d mando de 1& plaza de Veracruz: (íarcia Conde era el com-.n
~ante general desde mediados de 1817, residiel1do en Jalapa~ y te
'Dia de su segundo en Veracruz á Hevia. A Garcfa Conde lo relevó
'tm Abril de 1818, Llano, que bajó al Puente del Rey como se dice
.... el mismo Libro 7~, y reúnió el mando de las dos provincias de
Vemcruz y Puebla, por poco tiempo.

'Lib. 1r: cap. 7~ Cueva era dueilo con sus hermanos de la hacíen;
da de San Martin de los Lubianos, en la que levantó la compaflia
~ en este libro se dice.

Lib. 7° cap. 7~ Aguirre bstuvo muy cerca de cojer á dos de los in·
·dividuos de la junta de J aujilla Anaya y Tercero, ántes de formar
.el Bitio de aquel fuerte. Sabienclo que estaban en Puruándiro, mar
-dló á. aquel pueblo desdo Pátzcuaro con mucha rapidez á princí.
pos de Noviembre de 1817, esperando sorprenderlos, pero supo

. 9J8 'babian salido dos dias ántes y solo logró matar á muchos in
'~esy hacer 102 prisioneros. uGaceta ext. de 19 de NoviAm·
1JI'e. núm. 1,174., fol 1269.-Entre los prisioneros fué uno el P. cIé·
'ligo RaDl()S, á quien Aguirre mandó fusilar, lo que no se publicó
ellapceta. . .

..Lib. ,- cap..7~ El individuo que fuá de la junta de que en este

-
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lugar se habla, Don Pedro VilIasenor, despues de disuelta la joota.
'1 obligados á huir sus miembros, se ocultó en las asperezas tJ8. la
sierra sin querer indultarse. El sub-delegado de ApatzingaB Goa·
zalez Uruena (e), padre del sei'1or diputado de este nombre, lo 1M-.
que se retirase á la casa del misme sub-delegado en el qoo se- pi&

sentó con una larga. barba y permaneció en ella hasta. la IndepeDr
dencia. Despues de ésta, fué individuo del Consejo del Estado ca
Michoacan, manejándose con muchá sensatez, ha muerto hace poeG>

tiempo. Sanchez Arriola estuvo tambien empleado en el miiggo.

Estado.
'Lib. 7~ cap. 7· Don Miguel Borja, de cuya prisioB se habla ftt.

este lugar, era llombre del campo. habia sido mayordomo de la la
cienda de Cuismo Antes de la revoluciono

Lib. 7° cap. r Eutre los presos por la conspiracion de los UaROS"
de Apam, no se cuenta á Don Diego Manilla, que habia dirigido á
Osorno por mucho tiempo, en sus operaciones. Sabiendo ql» esa..
ha muy odiado por, atribuírsele el incendio de los templos, se retirD
á la villa de Guadalupe, en la que ejercio el pequefto empleo dee.
cretario de aquel Ayuntamiento, y allí murió dejando familia.~
no tenia un rancho cerca de Tetela de J onotla, el mismo que babia
sido del cura Martinez, quien se lo dejó á. su muerte.

Lib. 7~ cap. 7~ Hadoya, de quien se habla en este lugar~ era ea-
tera~ente un bandido.

•
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tribuciones exigida.s por los insurgcntl)s.-Donativo de ca·
ballos en las l)rovjucia~ del Iaterior.-Sucesos notables e~

\
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la capital Nevada.-Personas distinguidas que fallecie
ron en el ano de 1814.-Es nombrado el virrey~alleja te·
niente general.-Conduce el coronel Iturbide UU. convoy
mny .considerable de S. Luis Potosi á Querétaro.-Conti
núa el convoy á México. Efectos que conduce.-Eloider
Recacho llega á }Iéxico en este convoy.-Derrota de ea·
Rsola por el vizcaino Ensena.-Salida de un grao convoy
para Veracruz.-Dinero remitido en él. Contestaciones
IObre esto.-personas notables que salieron con el con-
'Voy. Pág ; .

CapU'lllo VIL-Discordia de losjeres ins'lrgentes de las pro·
vincias de Puebla y Veracruz.-Marcha Rosains á San
Andrés Chalchicomula solicitando obrar de acuerdo con
Osorno.-Desconfianza de Osorno.-Accion de Zoltepec.
Es derrotado Rosains por los realistas.-Suorte de los dis
persos en Zoltepec. Conducta de Osorno y otros con res··
pecto á Rosains.-Manda quemar el pueblo de San An·
drés Chalchicomula.·-Escápase Perez. l\Ianda Rosaius
fusilar á Olabarrieta y á otros. Castigo de una mujer mur
muradora. Niegan la obediencia á Rosains los jefes da
Veracruz. Junta de éstos on Acazónica. Carácter- de
Victoria. Suceso del canónigo Velasco.-Marcha Ro·
sains contra los jefes de Veracruz.-Accion de la ba·
rranca de J amapa.-Derrota de Rosaias en J amapa.-Jun·
ta de varios jefes. Prende Terán á. Rosains.-Comision
diplomática de Herrera á los Estados-Unidos.-Manda
Osorno á Rosains preso al Congreso.-Fuga é indulto de
Rosains. Ofrece sus servicios al gobierno.-Sucesos pos·
teriores de Rosains hasta su muerte. Juicio sobre su con·
c1ucta.-Estado de la revolucion en las provincias de Ve·
racruz y Puebla despues :le la prision de Ros8ins.-Cau
sas generales que hacian durar la revolucionen todo el paíl!.
Convoy de Voracruz detenido en Jalapa.-l\farclla Tra
ves! á hacer un reconocimiento del camino hasta Veracruz.
-Sale Aguila para la Antigua dejando el convoyen Jala.
pa.-Es herido Aguila y pasa á curarse á Veracruz.-Vuel·

,

153
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---------~----~----~------ .......-Te' Jalapa é informa al virrey sobre el estado del cami·

•.-Inquietud del cOlrercio de México é impaciencia de
.. pa$ajeros.-Sale el convoy on des trozos para Vera·
cna.--Llega á Veracruz y 8U regroso á M6xico.-8ucesoa
_ Ja capital y en las pr.)vincias.~El canónigo Fonte ea
....mdo arzobi8p~.-Su entrada en México. Retirase
Bergosa á San A.ngel.- P.;sion de Don José Maria Fa·
pga y de otras personas.-Un I'eo puesto en capilla es
_do d~ eHa.-Es llamado á Espana Abad y Qneypo.
"'do de la guerra en los Llanos de Apam.- Preponde
JaDCia de los insurgentes.-Ataque y saqueo de Texcoco.
-Ea nombrado Don José Barradas comandante de los
lJanoa de Apam.-8eguilda accion de Tortolitas.-Alar·
_ causada en México por esta ,,"ceion.-Retirase Osorno
, AtI!!majac y es proclamado.teniente general por los S~'

70&.-Entrada de los realistas en Zacatlau. Fuga de Don
Cirios Bustamante.-Es nombrado comaudante de los
LiaDOS el coronel Ayala. Accion de la hacienda de les
Reyes.-Sucesos de la. ~ixteca baja. Aumento de la 1'e·
YOIucion en ella.-Ataca Guerrero á Acatlan. Bizarra de·
feua de FIon.-Sitio de Tlapa. Derrota Guerrero á. Al'
-.ijo. Es socorrida la guarnicion por Samaniego.-Estado
de Ja comanoancia dél Sur.-Marcha Alvarez sobre Te
.uacan. Derrótalo Terán en Teotitlan del camfno.-Ven
taja obtenida por Sesma en Yolomecatl.-Disposiciones
de Calleja respecto al cOI'onel D. Melchor Alvarez... pág. 177

(Ap(tulo' VI/J.-Sitio de Cóporo. -Réunen@e Llano é 1tur
bide para formarlo.-Excursioll de Iturbide á Zitácuaro
1 AngangUeo.-Dificultades que el sitio presentaba. Nú'
mero de tropas empleadas ea él.--Destripcion del fuerte.
Gente que lo defendia.-Primero:s operaciones del sitio.'
Parecer de Iturbide en el Consejo de guerra que se cele·
bJÓ.-:\Iedios intentados por los sitil\dores. Uesueh-e Lla·
DO el asalto.~Disposiciones de Iturbide para el asalto.
Asalt o: son rechazados clln mucha pérdida los realistas.
OñcialeJ que se clistinguieron.-Proclama de Llano. Re-
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suélvese·por el Consejo de guerra .levantar elsitio..-Comu
nieacion de Llano al virrey sobre las razones q'le tu,vo para
levantarelsitio.-Severa reprimenda del virrey.~Resul~'l.
,do del sitio. Disposiciones del v.irf¡ey.--Distribuei{ln de las
tropas que concurrieron á formar el 8itio.-Varios aconte
cimientos de la provincia de Guanajuato.-Expeaicion ~
Iturbide á Ario para sorprender al Congreso. Propone
Iturbide su proyecto al virrey y es aprobado.-Marcha
rápida.de Iturde. Extravío de una parte de su 4ivision.,....
.Fuga del Congreso 1 tl'ibunal de justicia y gobierno.-Des-

'. truye Orrantia el fuerte de Chimilpa. Descripcion do éste.
-Rúgreso de Iturbide. Sangrientas ejecuciones.--Manda
Iturbide fusilar á D. Bernardo Abarca'Sujeto distinguido y
comalldantode P¡ítzcuaro.-Fuga de Morelos y de Coso Se
párans,e ~o Huetaruo y pasa Morol03 á Cutzamala --Sucesos
del Dr. Coso Dirígese á Pátzcuaro. :ManJa fusilar á los pd
sioneros que tenia Vnrgas.-Heúm'se el Congroso cn Urna·
pan. Desobedécelo Coso Carácter impetuoso de éste.-Sus
cuestiones con el obispo electo Abad y Queypo.-Manififs
todeCos contra el Congreso·-Comisiona el Cungresoá Mc~
relos parll: pr~nder á. Cos, y lo veri6cn «:111 Zacapo.-Couiena
el Cougreso ámuerteá Cos. Intercedepor élcl curay pueblo
tie U ruapan.--Conffiútasele la pena ~n prJsion en Atijo.
--Sucesos en varia~ provillcias.-Ataca D. U. Rayon á Ji
lotepec y es derrotado.--Estadu del camino de Querétaro
y BUS inme<1iaciones.-Excursiones de Don J. Cristóbal
ViIlaseñor.-Establecimientos de los correos do tierra
adentro y Veracruz,-Expe<1icion de Claverino al S. 0.16
Valladolid.-Derrota de Arrízola comandante de los' rea
listas do la llarranca en ..Coronco.¡-l\fuerte d.e Cañas sor
prendido por Moctezuma.-Excursiones de Concha en el
Valle do Toluca.-Derrota de.algunos d.estacamentos de
los realistas -Sucesos de la provincia dE\ Gnnnajuato
Derrota Orralltia ..1. .varios jüf!~s insurgente;; cn el Hincon
de Ol'tt'¡.~a.-E~ eojido y fnsiT!do Fl~l'lIal\{lo Hosas.-Sor.
prende Orrautia á Ol'tiz (el pacholl) en Do1ores.-Severi ...
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dad de Iturbide con sussoldll.dos.-Hecho atroz do Gui·
zarnótegui·--Sorprenden los insurgentes á Guanajllato.
Miserable estado en que se hallaba aquel rico mineral.
Decadencia de la provincia de M:ichoacan.--E3 nomhrado·
Iturbide general del ejército del Norte, y Llano pasa de
intendente á. Puebla.-Instrucciones que se di~ron á Itur
bide.·--Sucesol? en las provincias de N. Galicia, Zacatecas
y San Luis Potosí.--Conclllsion de esto libro púg. 20-r

Lib. VII. Desde la traslacion del congreso á Tchllacan y
prision y muerte de Morelos, hasta la pacificacion casi
completa del reinlJ.--Capltlllo 1.-Traslacion del congreso I

y gobierno independiente á Tehuacan.-llotivo que lo de
cidif'lron á tomar esta resolucion.-Encúrgast" á }\Ioreks la
.Fjecucion de la empresa.-Sus 'disposiciones.-Nombru- .
miento de lajunta subalterna.-Salen de Uruapan el con·
greso y gobierno.-Marcha del congreso.-Orudn que en.
ella se seguia.-Disposiciones del virey.-Distribucion de
las tropas del gobierno.-l\Iarcha :le MoreJ<~s por la ribera
derecha del Mescala.-Siguenlo Concha y VilIasana.-Pa
sa More1os el :Melicala en Tenallgo.-Llega á Tezmalaca
y se detiene allí un dia.-Pasa Concha el }Iescala por el,
mismo punto y alcanza á Morelos en Tezmalaca.-Accion
de Tezmalaca.-Prision de Morelos. COlldúcesele á Tanan··
go. --Su respuesta á Vilhisana.-Recibese en }{éxico la
noticia de la prision de Morelos.-Ordenes del virer-Pre
mio á la oficialidad y tropas de las dos divi~iones de Villa
sana y de Concha.-Es Morelos trasladado á México es
coltado por Concha.-Su entrada á :México.- Condúcesele
á la inquisicion.-Proceso de Morelos por la jurisdiccion
unida.-Su defensa por el Lic. D. José :María Quiles.-
Senténciale á la pena de degradacion por la junta. conci·,
liar.-Causa que se le forma por la inquisicion.-Senten-
cia.-Auto de fé.--Degradacion de l\Iorelos.-EH entrega·
do á la jurisdiccion militar y trasladado á la ciudadela.
Su proceso por la capitanía general.-Yigilancia que se te·

. TO!r!O Iv.-3J:
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nia. con ~Iorelos en la ciudadela. -Causa de P. Morales.
Parecer del nuditor.-Sentencia del virey.-H¡ícese saber
á 1\forelos estar sentenciado á la pena capital. -Sácnlo de
México Concha y lo conduce á. S. Cristóba1 Ecatepec.
Muerte y en tierro de l\Iorelos.-Indulto general amplísi.
mO.-Val·ias noticias sl)bre MUI·elos Pago 237

Capitulo IL-Llega el congreso, gobierno y tribunal de J us
ticia á '!'ehnacan.-Estado de aquella ciudad.-Inteperla.
~ion del congreso al vil'rey yen favor de l\Iorclos.-Nom
br~mient() d~ suplentes para completRl' el congreso, y de
ministros del tribunal supremo.-Algul1as disposiciones
odel congreso. Expnlsion de lo~ cm'melitas --Altercados
-entre el intendente g€neral Martinez y Teran·-Di'3gusto
de la tropn..-Dcscrédito del congreso. Estado uo.agitacion
púb1iI~l\.-Rivalidades entre la tropa. Exposicion de Teran
al gobierno, pl'm~elltando al estado critico do las cosag·
Conspiraciou formada. pOl' los milititres. At'r~stall estos á
Teran. -Disolucion del congreso y demás poderes supre
mos. PrlSiOll de los diputados y d<.' otros indh·iduos.-Eg.
tnL1ecirmeuto de la comision ejecutiva.-Proyecto de Te·
l'~~l para. f,)l'mar una convencion departamental. Queda
sin efecto.-Resultado de la revoluciono Son puestos en
J.ibf.rt~t1.l1os diputados y demas presos.-1\farcha Bravo á
h provincia de Veracruz y tiene que retiJ'arse de ella y

i vol VOl' al Sur.-Disuelve Anaya la junta subalt.erna de ~Ii

dW.lCUll.-Establéc~se otra en Uruapan, queso conoció
dC~rn8s con el nombro de junta de Jaujilla.--Persecucion
do ALUYU. Bus~a la proteccioll de u,ay<m en Cóporo,-De.
llU~Ya llayon sus antiguas pretensiones, Hostilidades entre
esto y Bt'UVO y Galianu.-Salen de los calabozos de Atijo
Ü}3 y Kavarrete.lndúltase Cos y su historia hasta 811 muer·
tE.'.-Sacesos militares de fin de 1815, Esfuerzos del go·
1/,TI10 ('spañol para lnanJnr tropas á Amúica.-Expedi.
cion ihl Lri~adier Miyarús.-Descmbnl'co de Miyares en
Vpraeruz, Sllbe ií. J aJapa. Su plan y disposicion.-Facul.
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tades que se le dan.-Vuelve á Veracruz.-Toma del
Puente del Rey.-F.4cursion á las villas de Orizabay Cór·
doba.-Estado del espíritu público en ellas. Disposicio
nes de Miyares.-Su regreso á Jalapa. Accion en las in
mediaciones de S. Andres. Cae Miyares del caballo.-Lle.
gada de Alvarez de Toledo á Boquilla de Piedras. Arma·
mento que trajo.-Nuevaexpedicioná. Veracruz. Ataque
del Puente del Ray.-Accion de S. Salvador el Verde
por Marquez Donallo. Unelte este con su division á Mi·
yares en el Puente del ne1.~Operaciones de Miyares en
el Puente. Ataque temerario de :M:arq11ez Donallo.- Avan
zan las ob!'&8 de los sitiadores en el Puente: abandona.
Jos iDsurgentes su fortificacion.-Fuertes q_e mand~ Mi.
Jares construir en el Puente.-Queda establecido el Cami.
no militará. Veracruz.-Es lfiyares nombrado gobernador
de Veracruz. Sns disposiciones. Su vuelta á. EspadSl.-Ex
pedicion de Llorente contra l'lisantla y Boquilla de Pie·
dras. Tropas que concurrieron á. este movimiento.-Sll
marcha á Boquilla de Piedr~s: dirfgese á }fisantla, entra
en e) pueblo, se halla cercado por los insurgentes.-Reti
rase Llorente á NautIa y quedll. en poder de 108 insur
gentes Boquilla de Piedras, por donde hacen un comercio
activo cCln Nueva Orlenns.-Sucesos de los Llanos do
Apam. Ataca Osorno IÍ Apan.-:Marchan al socorro de
Apan Ráfols y Concha.-Accioll de Ocotepec con Ráfols,
y de Tortolitas con eocha.-Hechos notables de este ata·
que.-Es Concha nombrado comandante general delos Lla·
nos de Apan.-Sucesos de Tehuacan. Ataca Temn .í Ea·
rradas en la. hacienda dd Rosario. ~Iuerte de Arévalo.
Retirase Barradas.-Vuelve Teran á Tehuncan. SUC~SOi

durante su expedicion. El Dr. Velazco sienta. plaza. de
soldado y predica la ol'acion fúnebre de Aréval0. Sucesos
en otros puntos. Pl'ision}· muerte do D. :F. Rayon.-Dis 1

tribucioll del rogimiento de Fieles del Potosí. Prision y
muerte de Casimil'o Gomez.-:Fallecimiento del ex-virroy

....
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D. Pedro GlLribay y del obispo de Montel'ey Marin..-Lla
ga ti Méxi<;o el convoy de Acapúlco con el cargamento
de la nao de China.-Aumento de contribuciones y se es-...
tablecen otras nuevas.-Nuevo arreglo de la contribucon.
sobre casas. Establecimiento de otra sobre béstias de luj()h
Lotería forzosa.-Recursos con que contaba el gobierno__
-Apesar de ser cortos los recursos, se pagan con puntua.
lidad los sueldos. No se cumple la orden del rey ¡lará la.
reduccion de estos, y se elude' la. de substitir una. nueva
contribucion en lugar de los tributos que quedaron 'aboli-
dos por el rey -............................................. pago

Capitulo l/I.-Estado de la revolucion á principios de 1816•.
-Fuerzas qne habian quedado.á los inmrgentes. Sil distri-·
bucion y jafes que mandabl1n.-Variaciones causadas pOI"

los sucesos de fin del ano anterior.-ReCll1'SOS pecuniarios..
-Escasez de armas de fuego. Arbitrios para procur-árs&-
las.-Relaciones que se intentó abrir con los Estados.
Unidos.-Comisioll dada á. Anaya. Su vuelta con D. Juatl
Robinson. Propuestas de éste.-Uomunicaciones de Alva
rez de Toledo. Legacion de Herr(\ra.- Conducta posterior
de Toledo. Su regreso á Espana.-Campafta de ConcIta en
los Llanos de Apan. Disposiciones del virrey.-Principia
Concha SUi operaciones. Su proclama -Ordenes dadas.
por Osorno para incendiar las haciendas y destruir loa
templos.-ProcIama de Osorno.-Acciones de Venta de
Cruz y de S. Felipe.-Indúltanse varios jefes. Indulto de·
D. J oaquin Espinosa de Serrano, Torrpjon y otros mu
chos·-Conducta del gobierno con los indultll.dos.-Opera
monea en el distrito de Tulancingo. EXCUl'sion del capitan
D. José María Luvian comandante do Tlltotepec ó de la
Sierra alta.-Disposicion en que estaban los pneblos eon
tra los insurgantes. Formacion de compañías de rea.listas.
-Indúltase el coronel D. Mariano Guerrilro, y entrega el
cerro Verde y á Huauchinango. Indulto de Faleon. Gran
número d~ inJultados.-Abandona Osorno 'el territorio-. !
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de los Llanos y se retira al departamento de Tehuacan.
()p8raciones de la HUiUteca. Campilna del P. Villaverde.
-Ataca Güitian el fuerte de Tlascalantongo y se apodera
de éI.-ReUrase Aguiiar al campamento de Palo blanco.
-Indúltase D. Rafael Villagran.-Asesina D. José Ma
Duel VilJagran á Aguilar.-Muerte de Villagran.-Asesi..
_to de Arroyo ejecutado por ·Calzada.-Suceso8 de las
~can{a8 de Puebla. Derrota de Goni-ulez d8 Men\:.. n·,_
1& hacienda de la U ranga.-Sut:esos de. las inmed~ .
dtJ Mkico.-Derrota de una partida de Chalco por \ ~~ll

'Cerca de Venta de Córdova y muerte '.lel comandante:~~e
.Ameca Paez de lIendoza.-Coge el comandante de C~l
ro el equipaje de Liceaga.-Convoyes llegados y !salid~ ~:
de México conducidos por Revia.-Excusiones de He,i
-en el Vallc de S. :Martín. Jrluerte de Colin. Manda Hé~
fusilar á D. Jacobo Gonzalez Angulo y á otros.-Atr~ ..
dadas del insurgente Gonzalez en Huichilac· y deó .. s...
en otras partes. Pedro el negro.-Indulto de JimenezjMe
Epitacio Sanchez y de otros.-Indulto y muerte de Cris
talinas. Conducta de los indultados.-Muerte de D. Pas
easio Ensena.-Sometc el cnpitan D. Francisco Hid.algo
la serranía de la Villa del Carbon.-Queda asegurado el
eamino do Querétaro.-Sucesos de TellUacan JI de la Mix
~: Trasládnso á Tehuaean el cura Correa.-Intenta Sa
maniego atacar el cerro de SantA. Gertrudis.-Manda Te
.ri.n auxilio. Saqueo de Tcpejillo.-Prision de Finllo. Su
conspiraeion. Su muerte.-Aecion de la canada de los I

Naranjos.-Otros reencuentros. Accion notable de D. An
tonio Leon.-Situacion de Terán.-Muerte de Vieira.
&pedicion de Terdn d la Costa. Llegada de D. Gillermo
RobinsoD. Convenio celebrado con él-Salida de Tehua
un. Marcha hasta la orilla del rio de Huaspala.-Comer
cio de Oax~ca con Veracruz por aquel rumbo. Almacenes
-establecidos en la Playa Vicente.-Pasa Terán á Playa
VICente. Atácanlo de sorpresa los realistas.-Riesgo que
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corre Terán al pasar el rio. Perecen varios de los que lo
acompanaban.- ~esaparece el canónigo Velasco, cuya
suerte se ignora. Preséntase D. G. Robinson á los realis
tas"-Retirada de Terán. Atácalo Topete y es rechazado.
-Acdon de Coflcatlan entre D. Juan Terán y la tropa de
Oaxaca, mandada por Nuí1ez Castro.-Llega Terán á
Tehuacan.-Ataca Topete á Miranda en Oxitlan y lo ha
ce prisionero, tratándolo con distincion.-Resulta.d6 fms·
trado de 18 expedieion.-Suerte de D. G. nobinson.
Galvan. <lespues de esperar á la visu de Coatzacoalcos, S6

melve con la goleta en que conducia armamonto.-Ell·
cuentra Terán á Osorno en Tehuacan. Sus disposiciones.
Estado en que quedllron las provincias de México, Puebla
'1 Veracruz, despues de los sucosos referidos en este ca-
pitulo ..... 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• pá~. 301

Capítuw Iv'-Llegada del obispo de Puebla, Perez. Su paso
toral anunciando su eleecion á sus diocesanos.-Su Cllrta
al virrey y contestaciones de éste.-Abusos de los coman
dantes. SUB negocios mercantiles, especia.lmente de Itur
bide.-Qut>jas contra Iturbido. Fórmasele causn.-Infor
me del cura d6 Gunnajuato Dr. Labnrrieta sobre la con
ducta de Iturbide.-Hechos atroces de Iturbide contra los
insurgented.-Dictámen del auditor Bataller.-Es absolu
to Iturbide.-Sucesos de la cnpitaI.-Prision del marqués
Je Rayas. Destierro de 1\latoso, de unos religiosos ngu~ti

nos y de otros individuos á los presidios de Afrien, y de
Galicia á laR islas Marianas. :Muerto de Galicia en Aca
puleo.-Creacion de la órden amE.ricana de Isabel la Cató
lica. Individuos agraciados con ella. -Restablecimieuto
de los jesuitas.-Apertura de su noviciado.-Presagios
formados por haber caido una centella en la nsta de ban,
dera del palacio del virrey.-Solemnidad con que se cele
bró el dia de San Fernando.-Dragoncs del rey.-Baile
que dieron en su cuartel.-Consagracion del arzobispo D.
Pedro Fonte.-Sucesos de Madrid.-Elevacion al ministe-
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rio del obisro abad y QucJpo.-Su inmediata caida.
y su prision ~r la Inquisiciou.-Cesacion del ministe
rio universal de Indias. Prisioll del:ministro Lurllizábal.
-Sucesos do las provincias del Interior.--Operaciones.
de la division de Armijo en el Sur'-Salen de Vallado
lid las autoridades. Atacan los insurgentes aquella ciu··
dad y son rcchazados.-Operaciones del ejército del Nor
te. Sucede á Iturbide en el mando de este ejércita el co·
ronel Don José Castro.-Ejemplo de severidad de Garda
Conde en la provincia d'e Zllcate~as.-Contestaciones con
An·edondo.-Operaciones en N. Galicia· Queman los in·
surgentes á Hu~júcar en el departamento de Colotlan.
Es nombrado virrey Don Juan Ruiz de Apodaca goberna.
dor y capitan general de la isla de Cuba. Estado del r{\i·
no cuando entregó el mando Calleja. Fuerza militar. Es
tado del ejército.-Real hacienda. Contribuciones. Dere.
cho de convoy sobre la moneda.-Arreglo para la distri·
bucion de las rentas.-Aumento de la acuflacion y de los.
productos de la aduana. de México.-Contestaciones con
Cruz. Comercio por Panamá.-Disposiciones sobre puer":'
tos 11abilitados.-Oontraste entre el estado en quo Calle
ja recibió y entregó el mando.-':"Juicio sobre Calleja.
Llega Apodaca á Veracruz.-Calidades brillantes de Apo~

daca pág............................................................. 343
Captiulo V.-Gobierno del virrey Apodaca. Pónese en ca·

mino. Es atacado por Osorno en la hacienda de Yicencio.
Conflicto en que se vió. Su conducta genero1;a con los.'
prisioneros.-Su llegada á Puebla. Disposiciones en Mé·
xico para su recibimiento.-Sucesos notables ªcnecidos el
16 de Setiembre de varios anos.-Entrada de Apodaca.
en México: Solemnidad con que se hizo.-Salo Callej¡\
para Veracruz acompanándolo el obispo Bergosa. Es con·
ducido preso en el mismo ~onvoy el marqués de Rayas.
-Espectativa pública. Primera providencia de Apodaca..
:Bando prohibiendo los papelotes. Otras disposiciqnes. Da. .
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~rden para que no fuesen fusilados los prisioneros arbitra
riamento.-Sucesos felices al principio del gobierno de
.A podaca. Operaciones en las proviacias del Oriente.
Movimier.to de Márquez DonaBo sobre Tehuacan. Vuelve
atrás y conduce á Veracrnz el CORVOY en que caminaba el
ex-virrey Calleja.-Accion de las lomas de Santa ?lIaría
entre Torres y Moran, siendo derrotado el primero.-In-

-.dulto de Vicpnte:GÓmez.-Segunda accicn de la cañada de
los Naranjos.-Ataca La Madrid los fortines del cerro de

:Piaxtla y es redlazado y herido.-Accion de la Noria. Es
~el'rotatlo Tt'rán.-Llegada de Herrera, enviado en cali
dad d¿ plenipotenciario á los Estados·Unidos. Personas
que lo acompañaron.-Indulto de Herrera. Retirase á
Puebla.-Toma de Monteblanco por Márquez Donallo.
Campañas de Llorente y Luvian en la HUl\steca.-Corre-

''¡'ías da D,m Antonio López de Santa Anna en las inme·
'diaciones de Veracruz.-Toma de Boquilla de Piedras
por Don Jo::é Hincon.-Operacionos de las provincias del
Interior. Toma de la Isla de Janicho en la laguna de
Pátzcuaro por Castauon.-Toma dela isla de Alescala por
Cruz.-Intenta Vargas entregar á los realistas á D. Igna
do Rayon. FugJ. de éste. -Indulto de Vargas y tIe Sal·
gado.-Accion de la barranca de las Añileras.-Multitud
.-de jefes que solicitan el indulto.· - Rendicion del fuerte de
.San Miguel Cuil'istaran.-Iutenta Rayon entrar en Pátz
-:<maro; impídeselo Linares, es atacaGado éste al volver á

Valladolid con riesgo de ser cogido por los insurgentes D.
J..uis COltazar qne rué herido.-Funcion de accioll de gra

,~ias. Premios á los militares y á las señoras de la familia
,·de} comandante do tTuchipiIa Jimenez de ~{ensano.-Iu

.cenclio del Santuario del Señor de Chalma.-Principio del
"año de 1817. Toma de Cóporo .por el teniente coronel
D. :i\Iatías l\{c\l'tin y Agnirrp.-Entran Aguirre y D. R.
.Rayon con sus tropas unidas en pI fuerte de Cóporo.
Capitulacion que se celebró. Artillería y municiones que
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hab:a en t>l fuorte.--Desaprueba el vil'rey la capitulacion
que sin embargo se observa. Premio á Aguirre. Rayon
es nombrado capitan con grado de teniente ~oronel.--To
ma de Tehuacan. A\:ciones que la precedieron,-Sitio y
toma de Tepeji. Accion de Ixcacuistla.-Accion del Tra
piche de Ayotla"ganada por Temn.-Marcha Bracho con·
tra Tehuacan. Vuelve Teran á defenderla. Diversos ata
ques.-Critica situacion de Teran. Intenta una salida. Lo
abandona su caballería. Sedicion en cerro Colorauo.-Ca... .
pitulacion de Tehuacan. Ocupan los realistas el cerro Ca-
lorado.-Suel'te de Teran en Puebla. Su dcc ·roso com
portamiento.--Acontecimieutos de las varias personas
que se hallaban en Tehl1acan.-Indulto de Osorno y
de otros muchos coa él.--Restablecimieuto completo de
la tranquilidad en la provincia de Puebla.-Disposiciones
del virrey con rcspecto tí la Mixteca y provincia de
Veracruz.-Ocupan los realistas todos los fuertes de
la Mixteea.-Toma de Santa Gertrudis, San Estéban,
cerro del luAmorc, To~oll1tla y cerro de Santo Domiugo
de Jaliaca.-Toma do Silaca)'oapan y tIe Jonacatlan.
Sucesos de la provincia tIa Veracruz, Expediciones de
Ruiz en las inmediaciones tIe las villas.-Toma Hevia á
Huatus~o. Indultú ue Félix I..una y del cura Amés.-Ex·
pediciones d~ Moran en la falda del volcan tIe Orizava.
Prision de Calzada, que es fusilado en San Andrés Chal·
chicomula.-Apotlerase Arminan de Nautla y de todos
los puntos de la costa del Norte ó de Barlovento.-Ata
que combinado de :Misantla. Marcha Márquez Donallo
con su division á aquel punto.-Indulto de Don Cárlos

. Bustamante, su intentada evasion y su prision en el casti
llo de San Juan de Ulna.-Indulto de Don José Sotero
dd Castaneda y de otros.-Proclama del virrey: nuevo in·
dulto que concedió.--Toma de Palmillas por Hevia. Es co·
jido el Dr. Couto.-Manda Hevia fusilar á los prisione
ros; logra Couto evadirse. Su indulto y el de su hermano
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Don José Antonio.-Llegada del sub-inspector Linan á
Veracruz con el regimiento de Zara~oza. Pasa á. México;
carácter de Liñan.-Sucesos de las provincias d~l Inte
rior. Viaje á }\iéxico del general Cruz; motivo y objeto
de este viaje; su regreso á Guadalajara.-Es nJmbrado
Aguirre coml>ndante general de Michoacan.--Pnsa Lina·
.res á la ciudad de Guanajuato qu~dalldo el mando de la
provincia á Ordoñez.-Vari()s sucesos de Michoacan. In·
dulto de Muniz. Muerte de Rosales. Viva persecusion de
los insurgentes por Barragan.-S'lcesos de la provincia de
Gnanajuato.-Toma Ordoflez la mesa de los Caballos.
Sucesos de la Siel'ra Gorda. Campana de ViHascl)or.-To·
Toma del cerro de la Faja.-Acdones de CasRnova.
}\iuerte de Tovar.-Queda la revolucion reducida á casi
8010 el Bajio de Guannjuato y In provincia dA Michoa·
can......... . 373

Capítulo VI.-Expedicion de D. I·'l"Ullcisco Javier Mina.
Nacimiento, eJucacion y primeros pasos de Mina en la ca
rrera de las armas.-E~ hecho prisi<mero por los france
ces y conducido al castillo de Vincennes.-Rt'gresa á. Es·
pana. Intenta con su t.ioEspoz y Mina una revolncion para
restablecer la constitucion y tiene que huir pasando á In·
glaterra.-Principio de la expedicion. Unf'sele el P. Miel'
y con varios oficiales se traslada á los Estfldos Unidos.
Medidas precautorias del gobiel'llo e~pRfiol. No consigue el
miniEtro espnfiol en Washington que se impida la expedi·
ciun.-Salo la expedicion para puerto Príncipe. Contra.
tiempos que experimenta.-Embárcase Minll <.'n Baltimo·
re. Despachf\ al P. Miel' á Boquilla de Piedras.-Navebra.
cion á Galveston. Uegada á este pumto.-Organizacion de
la. tropa.- Disposiciones de Mina, Pllblicl un manifiesto.
Vuelve Mina ti N. ül'leaus. Sucesos en Galveston durante
su ausencia. Uuese á la expedicion Perry y su gente.-Re·
gresa Minaá Galveston. Sale la expedicion de aquel puerto
en la escuadra del comodoro Aury. Arribada la rio Grande
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del Norte. Hácese otra vez á la vela.:-Desenibarco de Mi·
na en la lx.ca del fio de SanthndE'r. Marcha ~\ Soto la Mari·
na y entra en la villa.-Disposiciones de Mina desde su de·
sembarco.-Establece ia imprenta el Dr: Infante. Publicase e"
primer boletin.-Individuos que se presentan á servir en la.
expedicion,·-P.roclama de Milla á las tropaa española8. Espe. v
peranzas que concibieron les espailoles liberales.-Parti-
da del comodoro Aury. Destruccion de los buques de ~Iinft.

}J0r el brigadier Bel'anger. Expedicion de Mina Apalo alto.
Constnlccion de un fUerte en Soto la :Marina.-Disposi
eiones de Mina para marchar al interior del país.-Drscrcioll
del coronel Pcrry.-Marcha Perry á 1tTntagOl·da. Su muer
erte.-Conc1usion del fuerte de Soto la Marina. Queda.
en él una gllarnicion de cien hombres con el mayor SardA y.
el p. Mier.-Fuerzas con que Mina emprendió la mar
cha. Disposiciones del virrey.-Fuerzas que mandó reunir.
lfarchll. de Mina al Interior. Llega á Htlrcasit.as. Cojo 8~-

&'lecient03 caballos. Indccision de Armiñan. Sus disposiciones.
-Dirígese Mina al valle del l\laíz.-Accion con Villaseñor;
retirada de éste. Entra Mina en el valle del Maíz. CODflucta
moderada que ohserva. Acércase Armii1an al vallo del Maíz.
Evita Mina el combate poniéndose en marcha 1)ácin el &jio.
Llegada tIc Mina á la hncien\.la de Peotillos. A~canza Aunii1nn
á Mina en Peolillos. Batalla de Peotillos· Disposidonesd&
lIina. Derrota de los realistas. Fuga de Armifian. Pérdida.
que tuvieron en la accion Mina y los realistas. Retirase Mi
na de l")oetillos y marcha hácia el Bbjío. Toma y saqueo del
real de Pinos. Pónese Mina en comunicacion con los insur
gentes. Llega Milla nI fnerte del Sombrero; sus disposiciones.
Gran reputacion que habian adquirido él mismo y su gente
Marcha Mina á encontrar á Ordoi1ez y á Castañon y Accion d~

S.Juan de losLlano~. Derrotacompletade 10sreaJistas Muer
te de Ordoflez y de CastañoD. Dirígese Mina á la h,.cienda del
.Jara1. Toma y saqueo de esta hacienda.Vuelve Mina al fuerte
del Sombrero. Su conferencia con los principales jefcs de la

•
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insurreccion.~Preparativ08 de Mina y disposiciones que tú

·ma.-Ataca AITedondo el fuerte <le Soto la Marina·-Ren·
-dicion' del fuerte por capitulacion.-No cumple Arredondo
·la capitulaclOn. Suerto de ~os prisioneros que fueron llevados
-á. S. Juan de Ulua'-EI P. Miel' es conducido á México y
pnesto en la cárcel de la Inquisicion. Cotlsideracion con que
fué ~ratado.-Formacion de un ejército en Querétaro. Dása
el mando al mariscal de CA11lpO D. Pascual do Liñan.-Mar·
eba LinaIl á tomar. el mando del ejér~ito. Proclama del vi·
rrey. Di~posiciones de Linan.-Mala disposicion de Cruz.
Rivalidad entre éite y el brigadier Negrete. Contestaciones
á qne da motivo.-Sale J..inan de Querétaro con el ~jército.

U,ellnensele Orrantia y Rafols. Entrevista con Negrete en
Silao.-Ataca Mina la villa de Leon: es rechazado con muo
·dla pérdida. Vuélvese al frente del Sombrero.-Sitio del
Sombrero. Descripcion de éste.-L1ega Liñan con sn ejér·
cito, distribuido en tres divisiones, y establece el sitiol-Ata·
-ca Lifian el fuprte en la noche del 4 de Agosto y es rechaza·
<10. Muerte de Rivas comandante de Zaragoza..-Angustiada
situacion de los sitiados por falta de agul\.-Pláticas entro
sitiadores y sitiados. Asalta Mina el campamento d o las tro·
pas de Nueva Galicia, y se apodera d6 un reducto, pero se
:vé obligado á retirarse.-Sale Mina del fl\(~rte con Borja y
·Ortiz.-Intenta el P. Torres introduci:- víveres en el fuerte y
··os derrotado cerca de Silao.-Pitlcn los sitiados capitulacioll
y se les niega.-Atacll. Liilan el fuerte en la tarde del 15 do
Agosto, y es rec11azado con muc118 pérdida.-Salen del fuer·
to los sitiados: escapan algunos siendo los clemás muert')s.
,Entra Linan en el fuerte. Destruye las fortificaciones, siendo
fusilados los prisioneros.-Marcha Linan al cerro de S. Gre·
gorio para siÜar el fuerte de los Rem~dios. Llega Mina á
este Cuerte.-Sus disposiciones con el P. Torres.-Preséllta
se Linan á la vista del fuerte de los Remedios. Descripcion
de éste. Su estado de d~fensa.-Asienta Linan su campo &1.
rededor del fuerte.-Diversas excursiones de Mina. Su Ue-
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gada á la hacienda de la Tlllchiquera. Encuentra á pocos de
los suyos y sabe la muertd de los demás.-Dirígese á la ha
cienda del Bizcocho y la toma: hace fusilar á 31 prisioneros
y quemar la hacienda.-Apodérase de SHIl Luis de la Paz.
"Manda fusilar al comahdante y á otros d09 individu09.-In
tenta hacerse dueno de San Miguel el Grande y tiene que
desistir.-Retfrase al valle de Santiago>. Unese con Lúcas
Flores. Circular qne dirige á los comandantes del Bajío._
Ataca la badellda de h. Zanja y es rechazado.-A,cércase al
fuerte de los Remedios. Tiene que retirarse sin intentar na·
da. proyecta atacar á Gtianajunto. Desapruebalo Torres.-.
Operaciones del sitio. Atacan los sitiadores y son )'~chaza

dos.-Salida de los sitiados. Clavan la artillería de la batería
llamada del Tigre.-CoHtinuacion de las excursiones de Mi
na. Accion de la hacienda oe la Caja. Es d~rrotado Mina.
Viaje de llina. á. Jauji.la. 1..0 que acuerda con la junta. Su
proclama. á ]os espllÍiol~s europeos.-Vuelve por Puruándi"o
al valle de Santiago. Marcha á. Gusnajuato.-Ataca Mina.
á Guanajuato y es rechazado. Incendio del tiro generol de
Valenciana.-Retírase Mina ni rancho del Venadito. Marcha
Orrantia á Guanajuato en su alcance y pasa á Silao.-Prision
y muerte de Mina. Sorpréndelo Orrantia en el rancho del
Venudito. ~Iuertc do Moreno.-Es Mina conducido á Silao.
Aplauso con que se recibió en ~léxico la noticia de la pri
sion de :Mitla. Premio tí Orrantia y al dragon que hizo la
prision. -Llega Mina al campo de Liñan. Fórmasele proce
so informativo y es llombrado para instruirlo Horbegozo
Ejeeucion de Mina en ~l cerro del Bellaco frente al fuerte d~

los Renedios. Carta de Linan al virrey avisándo&elo. Ob·
servaciones sobre la expc(licion de Mina. Es cor.denado á
muerte D. Mariano Herrera: suspéndese la. t>jecueion y sal
va la vida habiéndose fingido loco. Siguen las opbracion~s del
sitio de los Remedíos. Asaltan los realistas el 16 de Noviem
bre y son rechazados con mucha pérdida. Estado apurado
de lossitiadores Atacan los sitiados el campamento del Tigre y

•
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son rechazados, pierden un convoyal introducirlo en eUuer·
te.Salidadel Cuerte. Ten'ible matanzahechapor los realistas
,Escapa Torres. Son fusilados Novoa y Muniz. Terminacion
del sitiode los ltemedios. Premio á Linan y á. los jefes, ofi·
ciales y Soldados del ejército. Distribucion de las tropas

'-que concurrieron al8itio. Errorgrande cometido por el vi·
~rey. Nombres nuevosdelos cuerpos exvedicionarios. Nom·
'bramieuto de comandantes do la provincia de Gnanajuato y
del distritode Ql1erétaro. Sucesos notablesde esteano. Con·
testaciones E'ntl'e la audiencia de Guadalajarn y el presi
dente Cruz. Muerte deldean de 1\IéxicoBereistain. Celé·
branse los casamientos del rey y de su llE."I·mano D. Cárlos y
.d nacimiento de la primera hija del rey. que murié poco
despues. pág' 425

Capítulo VII.-Terminacion de la. revolucion.-D~cadencia
rápida do la re\·ol!.lcion despues de la muerto tIe Mina.~
Sucesos de la provincia de VerRcruz. Sublévaqo el indul·
tado VE'rgara. Sus excursiones. Ei muerto por sn compa.
tiero Pozos que se indnlta.--Varios reencu~ntl'osen las in
mediaciones de la plaza de Veracrux, Derlota de SantA
Anna.-Expedicion de Barradas. Ocúltase Victoria.-P~·

~i".icacion de la provillcia.-Toma. el mando de la provincia
Linan. Pone éste en libertad y favorece á D. Cárlos Bus·
tamante.--Vuelve I..iilnn á :M:éxico y D,\vila es restituido
al mando Je la provincia. Comision que dá á Santa Anna.
-Larga resistencia del distrito de Cuyusquihui. Descrip·
-ción de este' Somételo Barradas.-Apodéranse los realis·
tas de Palo Blanco en la HUélsteca y se acogen muchos al
indulto en el territorio de Papantlll.-Es nombrado el co·
ronel Moran comandante de Jalapa y asegura la tranqui
lidad en aquel distrito.-Suceaos de los Llanos de Apam.
:Muerte de Avila y de Carrion.--Sucesos de las inmedia
-ciones do México. Asaltos en los caminos. Es muerto ..Acha
y se sah-a con dificultad Yermo en la subida de Ajusco.
Prisioll y muerte de Pedro el nf"gl'o.-Indlllto ele Vargas.
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-Vuelve á sublevarse VargaR y os cogido y fusilado--SIl'
blévanqe otros de los indultados -Sucesos de la provincia
<le Michoacan y del Sur. Uetírase D. l. R1.yon de J l\ujilIa.
Desármalo y prénielo D. N. Bravo de órden de la junta.
-Sitúase Bravo en Ajuchitlall. }fttrcha Ruiz contl'a D.
Bene:licto Lopez. RCf"ncncntros quo entre ambos hubo.
Es herido D. Mariano Pal·edes.-Segllndo sitio dfl Cópcro.
Ocupa Bravo aquel punto. Atlí.calo 01 coronei Mora y ea
rechazado.-D<Í.se 01 man:lo de las tropas sitiadoras á Ba·
rradasy despues á Mál'qucz Douallo. Disposiciones de es·
te.-Eit hecho prisionero D. Benetlicto Lopez. Adelantan
las obras dE1 los sitiadores. Abren bl'ccha.-Asalto y toma •
de Cóporo. Fuga de Bravo,-Es fu~iJado Lopez. PI'omios
á los vencedores.-Disposicionos de Armijo en el Sur. He
rrera hace salir al capitan Aguilem, sobrd petatlan yse apo
dera de aquel pueblo.-Atnque de AlahllistJan Es herido
gravemente G Pedraza.--Collsocuencias de esta herida -
Combinacion do Armijo para la npl'ehonsion do Verdusco
y do Rayon.--Viscisituc1es de Verdusco desde que conclu·
yó sus funciones de diputado eñ el congroso.-Salen de
}Iéxico el P. Salazar y Cueva. y por caminos extraviados
llega el primero tí. Tejupilco. donde lo esperaba el segun·
do--Prende Cueva al Dr. Verdusco en Purichucho. l\Iovi·
mientos de Bravo. Prision de Rnyon.-Ron conducidos
los presos Á. Ajuchitlan. Sígucles Bravo. Llegada de Ar
mijo. Retirase Bravo. Premio á Cueva y tí. Salazar.-Pro.
sigue Armijo en seguimiento de Bravo· Prision de éste
en la ranchería de Dolúrcs.-Remite Armijo tí. Rayon.
Bravo y los demás preses á. Cuernavaca. l\Ial1da el virrey
fusilar á los seculares.-Suspendese Ja ejecucion. Orden
para formarles--causa.-Es condenado Rayon á la pena oa·
pital.~Suspende el virréy la aprobacioll de la sentel1c;a
hastn, que se resolvipse por el rey una duda que so le ha·
bia consultado.-Causa de Bmvo. Su comportamiento en
la cárcel.-Jl1nta de Janjilln.. lndividu?s que la forma-

•
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ban. Sus contestaciones con el cabildo eclesiástico de Va·
lladolid.-Sitio de J aujilla. Disposicione J de Aguirre -.
Sale la junta del fuerte y se establece en Zál'a;e·-Es cogi
do el canónigo S. l\bl'tin por Vargas.-Continúan las
operaciones del sitio de Janjilla.-Dúso el' asalto· Son re·
chazados lGS realistas.-U,ecibelllos s!tia.dores refuerzo de
N. Gl1licia. Estréchasc 01 sitio.-U,índese el fuerte entre·
gando á los extranjeros que .10 defeudian·-U,estableci,
miento de )ajunta de go1Jiel'l1o. Sorpl'eude el capitan Diaz
al presidente Pagola y al secretario Bel'l1leo.-Son ambos
.fusilados en Huetamo.-Expedicioll do Armijo á Zacatu,
la. I!etírase Guerrero al cerro de Ba.rrabas.-Toma de es
te ccrl'O por Echávarri.-Viva persecusion á las partidas
que queda1Jan on l\1ichoacuu. Multitud de personlls que
S6 pre~entaron al intlulto.-Campafm do Guerrero en1\:Ii-

V choacan. Ueiutala la junta de gobierno. Es derrot~do por
Ruiz en A~uazal·cu.-Muerte de ChiviJini y Ul'bizu.-Su.
cesos de la provincia. <.le Guullajuato. Sistema atrllz adop
tado por el P. Torres. Manda fusilar á Lúcas :Flores y á
Yarza.-Quítaseie el mando al p. Torres en una junta de
jefes en Puruá.ndiro. Es nombrado en su lugar D. J uall
Arago.~At~ca el p. Torres á. Bustamante en el rancho de
los Frijelos en la hacienda de Guanimaro, y es completa
mente derrotado TUlTes.-Disellciones entre el p. Torres
y Arago. Conferencia de Surumuato-Ata~'\ Arago al P.
Torl'cs. Fuga de este. Su vida desde este suceso,-Muerta
d"t' D. José María LicE:'aga.-Disposiciones del virrey. Si
túllse en Pélljamo Márquez Donallo.-OperaclOnes en di.
ver30S distrito~ de la pl'OViIl<.:ia.-M:uerte (lel Gim.-Piden
el indulto Arago y Erdozain. Sus manifestaciones al vi
rrey dándole las gracias.--Multitud de personas que pidie
l'on el indulto.-Muere el P. Torrus. Noticias sobre él.
Entera pacificl\cion en la provincia. de Guanajllato.-Dis
posiciones del comandante Linares.-Sncesos <.le la Sierra.
Gorda. Operaciones del coronel ViIlaseiior.-Indulto del
Dr. Magos.Entera pacificacion de aquella serranía. Prision

•
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é indulto de Borja.-Observacion sobre los jefes que pa·
cificaron los distritos en que fué más tenaz la resistencia.
Sucesos de Tejas. Encuéntrase una escuadrilla desmante
lada en el puerto de Mat9gorda.-Expedicion de los gene·
rales fl'anceses Lallemand á Tejas. Abandonanla éstos y
vuelven á los Estados Unidos.-Expedicion proyectada de
U,enovaleA que no tuvo efecto. Venida de Santa María á.
Veracruz.-Sucesos de Californias. Dos fragatas de Bue·
nos Aires se apoderan del presidio de Monterey, y lo
abandonan pegándole fuego.-Corren la costa y se dejan
ver en Acapulco.-Co~spiracion intentada en Tehuacan.
Conducta prudente del gobierno. Destierro de Don Ra·
mon Sesma á Filipinas.-·Conspiracion de los Llanos de
Apam. Son aprehendidos y conducidos á México Oborno,
Serrano '1 otros.-Tormento dado por órden de Concha á
cinco individuos.-Indulto pór el restablecimiento de la
Constitucion de Espana. Pone Aguirl'e en libertad á los
presos de Morelia.-Fenecimiento de todas las causas <1e
los insurgentes presos en México.-Termínase la de la es
posa del corregidor de Querétaro. -Terminase tambien la
de D. Cárlos Bustamante.-Disposiciones sobre desterra·
dos. Expulsíon del P. Mier.-Providencias del virrey.
Renta del tabaco.-Idem para el fomento de la minería.-
Publícase la. órden del rey sobre el comercio de negros.
Proteccion concedida á los establecimientos literarios.
Sucesos notables de este período. Temblores de tierra.
Erupcion del volean de Colima.-Inundacion de México.
Activas providencias del virrey.-Tratado de límites en
tre España y los Estados Unidos, celebrado por D. Luis
de Onis. Cesíon de las Floridas.--Fallecimiento de la rei·
na y de los reyes padre~.-Casamiento del rey. Gracias
eoncedidas.-Estado del reino despues de la guerra.-Pro•.
muévese la. libertad del comercio.-Aumento de la mine
ria. Fiestas de San Agustín de las Cuevas.--Queda redu
cida la revolucion al cerro de la Goleta ocupado por Pedro

TOllO ¡v.-I¡
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'cion de la batalla. de Chichihualco, dada por uno de los
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ella pág 561
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1812 pág .. :.......................................................... 561

Docuplento núm. 3.-Libro VI cap. IIL-Pl'oclama de D.
Ignacio Ruyon con motivo de la lleKada á Nautla del que
se tituló general Humbert, suponiéndose ellviadú por el
gobierno de los E:ftados- Unidos pág ,.... 564
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