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NÚMERO 134 

Nombramiento al licenciado Juan Nepomuceno Rosainz, para general en jefe de las 
provincias de Puebla, Veracruz y Norte de la de México.— Abril 21 de 1814 

 

El Supremo Congreso Gubernativo de la América Septentrional 

A todos los que el presente vieren sabed: que en medio de las graves atenciones, de que nos 

miramos rodeados, la principal es la organización de nuestros ejércitos y firmeza de las 

conquistas. Una de las medidas que hemos deliberado tomar para lograr este objeto, es 

señalar jefes bastantemente autorizados a los departamentos del reino que teniendo 

conocimiento de los territorios a donde se les destine y relaciones con los individuos que 

puedan cooperar por todos arbitrios a la obra importante de nuestra libertad, puedan con 

más facilidad y mejor acierto reglar las divisiones que forman nuestros ejércitos, introducir 

el orden y poner en esplendor la fuerza con que contamos por nuestros anteriores esfuerzos 

para sostener nuestros justos derechos. En consecuencia y estando impuestos de que 

nuestro teniente general licenciado don Juan Nepomuceno Rosainz reúne las circunstancias 

de valentía, política conocimientos militares y demás prendas que deben adornar a un 

empleado de su clase, le nombramos por general en jefe de las provincias de Puebla, y 

Veracruz y de la de México por el rumbo del norte, para que con facultades bastantes y las 

que sean necesarias, cuide de sistemar la guerra por aquellos departamentos y de poner en 

la mayor energía las operaciones de los jefes subalternos. Y mandamos a los intendentes 

jefes militares subdelegados gobernadores y empleados de cualquiera otro linaje, hayan y 

tengan a nuestro excelentísimo comisionado Rosainz por tal general en jefe de las citadas 

provincias de Puebla, Veracruz y norte de la de México, le presten cuantos auxilios necesite 

para el desempeño de su encargo y le den partes puntuales de cuanto pase en el distrito que 

se le ha señalado. Dado en nuestro palacio nacional de Tlalchapa a primero de marzo de mil 
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ochocientos catorce, firmado por nuestro presidente, refrendado por nuestro secretario más 

antiguo y sellado con el sello de nuestras armas.— José María Liceaga, presidente.— 

Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, secretario. 

Vuestra merced nombra general en jefe de las provincias de Puebla, Veracruz y 

norte de la de México al teniente general licenciado don Juan Nepomuceno Rosainz. 

Certificamos los abajo subscritos que es copia fiel y legalmente sacada de su 

original a que nos remitimos. 

Cuartel general en Huatuzco. Abril 21 de 1814.— Juan Pablo Anaya.— José 

Joaquín de Aguilar.— Ramón de Sesma.— José María Sánchez de la Vega.— Mariano 

Rincón.— José Manuel Correa.— Francisco Antonio Peredo.— Evaristo Fiallo, mayor 

general del subdelegado. 
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