
INDICEa....
f

I <. -.~ ..

Parte la-Libro VI.-Desde el ataque. de Valladolid y bao
talla de Puruaran, hasta la mitad del ano de 1815.-Ca
pllulo L-Ataca 1tforelos á·Valladolid.-Disposieiones del
comandante Lalldázuri para la derensa.-Ocupan Galiana
y Bravo la garita del Zapote.-Llegada de Llano y de
Iturbide.-Rechazan á los insurgentes.-Accion de las lo·
mas de Santa Maria.-Bizarría de IturJ>ide.-Desórden de
los insurgentes.-Fuga de Morelos.-Oficiales y trops que
se hallaron en esta accion.-Efecto de las pasiones en el
nombre dado á Valladoltd.-BatalJa de Puruaran. Detié·
nese Morelos en Puruaran.-Marchu. "Llano contra 1'10re·
los.-Retirase Morelos ántes (le la acción.--Ataca Llano
á los insurgentes mañdados por Matamoros. -Derrota
completa de los insurgentes.-Es cogido prisionero Mata·



648 HISTORIA. DE Ilmoo.

moroso-Pérdida de loa insurgenteso-Premio al ejército
vencedoro--Retírase Morelos á Tlacotepec. Propuestas
-que hizo al virrey por la vida de Matamoros.-Renombre
de Iturbideo-Recelos que sobre él concibe el obispo Abad
y Queipo.-Proceso y muerte de Matamoros, Su mani
nestoo-Pérdida que sufrió la revolucion en la persona de
Matamoroso--Su mérito en ellao-Disposiciones del virre1~
{)rden circulada á los comandantes para la persecucion
de los insurgenteso-Arroyo corre riesgo de caer en manos
del comandante de Ameca Paez de Mendozao-Hace el
virrey marchar á México á AguiJa cón su divisiono-Inva·
ilion de los realistas en el Suro--Dase el mando de aquel
·rumbo al teniente ~oronel Armijoo-Pasa Armijo el Mes·
ealao-Es derrotado Don Víctor Bravoo-Disposiciones del
Congreso de Chilpancingoo-Dásele á Rayonel mando de la
provincia de Oaxaca.-Mal estado de la plaza de Aea
pulco.-Trashí.dase el Coñgreso á Tlacotepeco-Retíran
se del Congrebo Crespo y Bustamante.-Varias delibera·
cionea del Congresoo-Acércase Morelos á Tlacotepec.
Nombra por su segundo al Lico Rosainso-Acuerda More
los con el Congreso que se dé muerto á los prisioneros es·
pañoleSo-Hace Morelos dimisiún del poder Ejecutivo.
Aecion de Chiehihualeoo-Derrota y alcance de Tlacotepec
() del rancho de las Animaso-Retírase Morelos hácia Aca
puleoo-Botin y prisioneros cojidos en Tlacot.epec.-Son
fusilados los prisioneroso-Marcha Rosains á la provincia.
de Puebla.-Aumento de diputados del Congresoo-Retí·
rase el Congreso á Uruapan págoo ooooo. ooooooooo. oooooooooooo. o .7

Capítulo IL-Estado de la revolucion despues de la batalla.
de Puruaran.-Distribucion de las tropas reunidas en
Valladolido-Con'CoY68o-8alida de un convoy de México
para Veracruzo-Peraollas que fueroll en el convoy.-Man
da el virey' salir en el convoy al canónigo Alcalá y al Lic.
Cortazaro-Ocurremtisb del convoyen su tránsitoo-Atá
canlo los insurgentus entre J slapa y Veracruz y toman
los eq~ipajés muy valiosos de Bodega y de Borbon.-Re-,



B.,-rolllA. DE KmOO. ~ 649

• - greso del convoy á México.-Collvoyes del interior y de
Tampico.-Comercio de los comanda'1tes.-Resllelve Ca.
neja 1eeobrar á Oaxaca y á Acap1l1co.-Estado de O(J3Jaca
11 BU prmnncia.-DesMdenes en Oaxaca.-El"Dr. Velasco
y D. Juan P. Anaya.-Prision de Velasco y su fuga.
Rivalidad entre Rosains y Rayon.-Efectos de esta riva·
lidad.-Pr01Jincia de Veracruz.-Anarquía entre los in·
Burgentes de ella.-Alvarez con el batallon de Saboya pa
sa á Orizaba.-Derrota Alvarez á Rincon en la barranca
de J amapa.,-In'Daden /os realisúu á OaJJaca,-Ocupa
Morillo á Villalta.-Entra Dambrini en Tehuantepec.
Marcha Alvarez á Oaxaca.-Intimaciones de AIvare7..
Entrada de Alvarez en Oa'l:aca.-Personas que se presen·
taron al indulto.-Disposiciones de Alvarez.-Causas de
la pérdida de Oaxaca especificadás por Rayan.-Estado
de Oajaca despues de 1\1 reconquista.-Providencias con
los indultados.-Operaciones en las ribt1·(U del MeBcala.
'Prision de D. Migu6l1 Bravo.-Muerte del cura de Ocui.
tuco Valdivieso y de D. Miguel Bravo.-Preséntanse
muchos al indulto.-Disposiciones de la Madrid.-Mar
eh.a Armijo á Acapulco.-Abandona Morelos á Acapulco
y manda quemar la ciudad.-Hace Morelos quitar la vida
á los prisioneros españoles en Acapulco.-Invaden los
r~a1istas la Costa Grande.-Toma Armijo el punto forti·
ficado "del Pié de la cuesta.-Ocupa Armijo á Coynca.
Marcha Miota á Tecpall.-Fuga de MoreJos.-Matanza
de los prisioneros españoles.-Prision y muefte del inten·
dente Ayala.-Ataque y tCJm& del Veladero.-Suce30s de
Galiana en la costa Grande.-Distribucion de las tropas
de Arplijo.-Acércase Galiana á Coyuca.-Muerte dE> Ga·
Jiana.-Morelos en el campo de Atijo.-Calabozos 'sub
terráneos en Artijo para emparedar á los eclesiásticos.
-Estado de la revolucion en la costa d~l Sur.-Entero
complemento del plan de Calleja y su manifiesto•... Pág. S8

Capítulo IIL-Sucesos de las provincias de Oaxaca, Vera·
cruz, Puebla y Norte da México.-Marc1uJ,Hmaensegui-

TollO lv.-8a

•

.;



HISTORIA DK MUleo.

• ünto de Rayon.-Derrota de Rayonen Teotitlan.-Fuga.
de Rayon á Zongolica. Personas que lú sigu;eron. Retirase
Rayon á Omealca.-Continuacion de las rivalidades entre
Rosains y Rayon.-Sorpl-ende Hevia á Rosains en Rua
tusco.-Distribuye Rosains en diversos puntos á los indi
vi:luos que lo ácompañaban.-Derrota Hevia á Rayon en
Omealca.-Retírase Rayon á ZacatIan.-Di,,"sosjefe.s t'?I

/q,p,·OfJincia de Veraeru.z.-Propension de los habitantes
en favor de la revolucion.-ConspiracioR de Veracruz en
1812.-Michelena.-Perez.-Rivalidades de lüs jefes de
la provincia de Veracruz.-José Antonio Martinez.-Mar·
cbaUlloa contra él.-Asaltos de José Antonio á 103 convo
yes.-Persigue Rosftins tí Aguilar y á Martinez.-Muerte
de José Antonio Martinez.-Disposiciones de Rosains.-'
Próhioe el virrey la conduccion de efectos Alera de con
YO, .-:Ataca Osorno á Tulancingo y es recbazado.-Llf\.·
gada del general Huinbert á Nautla.--Sube Rosains á S.
AmIres y ~s sorprendido ~r HeYia en S. Hipólito.--For
tificase Rosains en cerro Colorado.-Situacion y -ventajas
de este punto.-Vuélvese .Humbert á N neva Orleáns y se
embar~an con él D. J. P. Ana,'a y el P. Pedrosa.-Cho
que entre Rosains y Arroyo.-Di&posiciones del congreso
respecto á Rosaius y su resultado.-Slu;e$osdela ..lfíxteca.
-Marcha Obeso á Tlajiaco:-Áccion del cerro Encan~do..
-Es recbazado Oueso por los insurgentes.-Sitio de Sila-
cayoapan.-Levántanlo los reaJistas.-LIl"ga Gnerr('ro á
Silacayollpan y se libra de caer en manOi de Rosp,ins.
Provincias del interior.-Expedicion de Gual'damino en
el valle de Toluca.-Operaciones al rededor de la laguna
de Chapala.-Son derrotados los realistas en Corrales.
Ejército' d-el Norte.-Operaciones de la seccion de Andra
de.-Emigraciones del congreso.-Unesele Morelos.-Ma
niñesto del congreso.-Contestacion de Morelos.-Desa.
venencias ~ntre los jefes.-8ur-8sos de D. R. Ra!lon.-Cue
va de J ungapeo.-Cerro de Cóporo.-Destruye Rayan loa
destacamentos realistas de las haciendas de la' Barranea 1

•



B18TORIA DK _weo 661

Salitrillo.-Activas providencias de Iturbide en la provin
cia de Guanajuato.-Su rigor y frecuentes ejecuciones.
-Camino de Queréta1'o á Mézico.-Los ViIlab'fanes.-Eje.
eneiones diarias............................................. Pág~ G1

Capitulo IV.-Terminaeion de la guerra de Espana.-Suce. •
sos militares posteriores á la batalla de Salamanca-Nom
bramiento de nueva regencia. -Cierran las Cortes extraor
dinarias su's sesiones.-Vuélvenlas á abrir con motivo de
la epidemia.-Instalacion de las cor\.es ordinarias.-Tras·
Jacion de la. regencia y de las Cortes á Madrid.-Tratado
de Valenceycelebrado por Fernando VII con Napoleoll.
Contestacion de la regencia. Decreto y manifiesto de ias
Cortes.-Tramas secretlls para deJ.:ribar la COllstitucion.- r

Vuelta de Fernando VII á Espaila.-Entrada de Fernan·
do VII en Espai1a.-Su llegada á Valencia. Ocurrencias
en aquella ciudad.-Representacion conocida c~n el nom·
bre de "los Persas."-Caida de Na{>oloou. Terminnc"ion ,
de la guerra general.-Decreto de Fernando vn de 4 de
Mayo.-Disolucion de las Cortes. Conducta del presiden.
te Perez.-Prision :le varios diputados. Conmocion del
pueblo en Madrid.-Entrada de Fernando VII en Madrid
-Premios á varias personas.-Suerte de los diputadl'8•.

Llegada de Wellington á Madrid.-Conclusion de la gue·
rra de Espaila.-Es obedecido en toda. Espaila el decreto
de 4 de Ma}'o.-Inquietudes sucesivas. Funesta reinado
de Fernando VII.-Llegan á México las noticias del re·
greso de Fernando á Espafía.-Son recibidas con aplau
so. Celébranse con funciones públicalt'-Instalacion de
la diputacion provincial.-Recibe el virrey el decreto
del reyde 4 de Mayo. Su publicacic.n.-Variacion ente·
ra del sistema df'l gobierno.-Partidos que se forman.
Proclama del virrey al f'jército. - Varias providencias

-del gobiernodel re.y. Fernando.- Restabledmi~nto del
ayuntamiento perpetuo.-Recobran las au.diencias sus ano
tiguas facultade.sr--Restablecimiento de la Inqui2icion.
E~icto de los inquisidores.-Regocijos públicos. Solemne •



. 152 HISTORIA DE MÉXICO•

funcion del cabildo eclesiástico de México.-MedalIa man
dada acunar por el mismo cabildo.-Proclama de D.
Melchor Alvarez en Oaxaca.-Funcionmilitar hecha por
Iturbide.-Condncta obser't7ada por los insurge1lÜJS. Aviso
de Cos.-Contestacion del P. Torres al brigadier Negreto.
-Respuesta dada por D. R. Rayon al brigadier Llano.
Proclama de Cos' á los espanoles europeos.-Orden del

. virrey'á Llauo.-Proclama de D. l. Rayon á 103 euro·
peos.-Cartas de D. ClÍrl08 Bustamante al virrey Calleja.
-Efectos que produjo en México la restitucion de Fer-
Bande VII al trono de España. Pág....... 101-

CapEtuZo V.-Constitucion de Apatzingan. Su análisis.
Publicacion de la Constitucion.Funciones con este motivo.
-Exámen de esta Constitucion.-Bando del virrey mano
dando quemar la Colistitucion de Apatzingan y otro pa
peles delos insurgentes.-Mándase en el mismo banclo, que
los insurgentes fuesen Hamados rebeldes ó ~raidores.-Ac.

tas de los ayuntamientos.-Edicto del cabildo eclesiástico
de México.-Edicto de la lnquisicion.-Escritos del Dr.
Garda. Torres y del conónigo Gonzalez.-Sucesos de Za
c~tlan. Di1:ersas pro'tidencias de RaJ/on en Zacatlan.
Prohibe Rayon la venta de la bula de la Cruzada.-Impi
de que se manden á Oaxaca los productos de los. diez
mos de aqnel obisphdo.-Manda al encargado del curato
de Zacatlan que administre los sacramentos á los insur.
gentes.-Bustamante propone al congreso st1 pidan diver.
sas gracias al nuncio de S. S. en los Estados U~idos, é ir
él mismo á solicitarlas.-No lo alJrueba el congreso.-.&;.
pedicifJn d, los realistas contra Zacatlan.-Marcha Aguija
á Zacatlan. Sus disposiciones para sorprender á Rayon.-.
Sorprenden los realistas á Zacatlan.-Fuga de Rayon '1
de Bnsta~ante.--Caen prisioneros el P. Crespo y Aleone.
do. Muerte de Peredo.-Ejecueiol! del P. Crespo y de Al.
eonedo. Jefes á quienes dió el vhTey el mando de los Lla.
nos de Apam.-Peregrinaciones de Rayon y de Busta
mante.-Sepáranse en Alzayanga.. Rayon para ir á Cépo-



HISTOlUA DE IIWCO. 653 .

1'0 Y Bustamante como enviado por, Rayon á Jos Estados
Uuidos.-Tl'abajos de Bustamante en su viaje á la cost....
Noble proceder del c<'\pitan Longoria.-Es conducido pre-
80 Bustam~Dte á. Tehuacan por órdell de Rosaios. Pág... . 133

Capítulo VL-Sucesos de Rosains en la Mixteca basta su·
vuelta á Tebuacan. Marcha á la Mixtecn.-Dl'rrota Gue.
rrero al capitan realista.Pefla y se apodera dd sus armas.
-Discordia. entre Rosains y Guerrero.-Disposiciones de
Ro!ains para atacar á Guerrero.--Reconcilianse. Vue! ve
BosaiDs á Tehuacun.--Personas que encuentra Rosuins en
Tehuacan.-Desercion del P. Sanchez.-:,Preséntase Arro·
yo á re<;ibh' el maD<.b.-Sus contestaciones con Rosa,ins.--.
Es conduddo preso D. 0<Í,rlos Bustamanto á la presencia ..
de Rosains.-Desnrma Rosains al P. Sanchez. Mand~

prender á ArroJllve y al intendente Perez' hermano del
obispo de Puebla.-Es Arroyave fasilado por órden de I~·

sains. Fuga de BustaIllaute.--Nuevas disensiones en la
provincia de Veracruz.-Suceso~ de las provincias del Il\~

terior. 11a.rcha Llano contra D. R. R'l.,Yo!l. Accion de los
Mogotes.-Hecho extraordinario de valor del sargento de
Fieles del Potosí Moctezu~lla. Pl'omio que obtiene.-Do·
nota de los realistas en sierra de Pinos.-Muerte de va·
rios jefes de los iusurgentes: de VictorJano Maldonado,
Buenbrazo, R~mirez y Villalongin.-Muerte del P. Saens
1 de otros.-Tl\ma de Nautla.-Conspil·acion en Chihua.-

. hU8.-Providencias del virrey. Renovacion del indulto.
Individuos notables indultados, Dr. Mlolh1onado, D. José
Maria Tornel.-Secuestro de las bienes de los insurgen.
tea. Sistema de Callt\ja.-Providellciatt sobre hacienda.
Moneda de cobre.-Resist~ncia tí recibir ('sta moneda.
Providencias de los insurgentes para impedir su circula
cion.-Contribucioil directa que quedó sin efecto·-Sub·
vencion general de gucl'ra.-Contribucion sobre fincas uro
banas.-Préstamo forzoso ele quiniento3 mil pCS03.-CO[)'

tribuciones exigida.s por los insurgcntl)s.-Donativo de ca·
ballos en las l)rovjucia~ del Iaterior.-Sucesos notables e~

\



HISTORIA DE MÉXICO.

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



Bl8TOlftA DI: MÚleo. 865
---------~----~----~------ .......-Te' Jalapa é informa al virrey sobre el estado del cami·

•.-Inquietud del cOlrercio de México é impaciencia de
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.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
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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-
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dad de Iturbide con sussoldll.dos.-Hecho atroz do Gui·
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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
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cidif'lron á tomar esta resolucion.-Encúrgast" á }\Ioreks la
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greso y gobierno.-Marcha del congreso.-Orudn que en.
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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. -Sácnl0 de
México Concha y lo conduce á. S. Cristóba1 Ecatepec.
Muerte y en tierro de .M:orelos.-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 .M:orclos.-Nom
br~mient() d~ suplentes para completRl' el congreso, y de
ministros del tribunal supremo.-Algul1as disposiciones
odel congreso. Expnlsion de lo~ cm'melitas --Alterccldos
-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

....



HISTORIA DE HÉXtCO.
p

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 llI.-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 FaJeon. 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. Campilfia 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 Ensefia.-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 cafiada 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 concluce 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.
l..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. :l'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 dec ·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 luAml>rc, 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

TOMon'.-34
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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.
)farchll. 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

•



668 HISTORIA DE MÉXICO.

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 c1emás 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. Cúrlos 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 ue 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 fIel 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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