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NÚMERO 156 

Fray José Antonio Pedroza participa al licenciado Rayón el desembarco del general Lambert  en 
la Barra de Nautla.— Junio 21 de 1814 

 

Noticia plausible que ha llegado hoy a su merced dirigida por el excelentísimo señor capitán 

general don Ignacio Rayón con fecha 13 de julio de 1814, y que recibió el reverendo padre fray 

José Antonio Pedroza. 

El 19 de junio como a las cuatro de la tarde se avistó un barco inclinándose a entrar por la barra 

nueva y despachó su lancha con cinco hombres pero se le tiró un cañonazo desde el parapeto que 

mandé antes mudar a la lengua de agua, con cuyo cañonazo se revolvió a la embarcación. Yo no 

dormí en toda la noche ni la gente de este pueblo, pues todos temerosos de que fuera el enemigo 

velaron en la playa para observar los movimientos del buque pero quiso Dios excelentísimo señor 

que luego que amaneció pusieron bandera blanca a la que correspondimos con otra, e 

inmediatamente vino la lancha con cuatro hombres que recibimos con los brazos abiertos por 

saber eran unos angloamericanos enviados por el excelentísimo general mister Embert quien se 

desembarcó después y manifestándome los papeles que trae de su gobierno para favorecer la 

independencia mexicana y examinando sus buenas intenciones y que al instante quería marchar 

ayer a vuestra excelencia y alteza serenísima el señor Morelos y asimismo al ver que muchos de 

la tripulación de dicho barco son criollos y que uno de ellos ha vivido en este pueblo y 

últimamente al saber que el día antes habían echado a pique una goleta de Tuxpan que caminaba 

para Veracruz cargada de harina y pilón los ha cojí se les franqueó la entrada y los he obsequiado 

como he podido. 

La embarcación se llama el tiguere su capitán mister Dominico con ciento veinticinco de 

tripulación y un cargamento de tres mil arrobas de pólvora; este barco se mantendrá costeando de 
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Tampico a Veracruz mientras el general trae las órdenes de vuestra excelencia, quedando en este 

pueblo guarnición de dicho barco y pertrecho, sujetos estos soldados angloamericanos a las 

órdenes del comandante de esta plaza don Felipe Álvarez. 

Está para llegar otra embarcación de los mismos llamada la Dorada, cuyo capitán mister 

Lartiga, y tras de ésta vienen el Felantro, su capitán mister Godoy; el Falant su capitán mister 

Calibront; el Sarprio su capitán mister Morca la embarcación Tigre que está aquí tiene apresadas 

en la mañana de este día tres embarcaciones, dos que venían de Veracruz para Tuxpan, y otra que 

iba de Tuxpan para Veracruz; ignoro su cargamento, su calidad y número de prisioneros que traen 

pues el comandante de esta plaza fue llamado por el capitán Dominico; aún no viene, por lo que 

no doy cuenta a vuestra excelencia y sólo sí le digo que tiene a su disposición estas tres 

embarcaciones. 

Yo dejando mi familia al cuidado de este pueblo y aún enfermo, salgo el día de mañana 22 

a acompañar y llevar ante vuestra excelencia al señor general inglés americano para que trate los 

asuntos de la nación.— Dios etcétera. Nautla junio 21 de 1814.— Excelentísimo señor.— José 

Antonio Pedroza.— Excelentísimo señor capitán general don Ignacio Rayona.— Es copia. 

Zacatlán 13 de julio de 1814.— Camacho.— Es copia. Palacio nacional En Tiripitío. Agosto 4 de 

1814.— Por indisposición de secretario, Pedro José Bermeo, oficial mayor.— Es copia. Cuartel 

principal en Santa Mónica agosto 22 de 1814. 

 

El doctor Cos participa al público el desembarco en Altamira del ejército angloamericano. 

Agosto 9 de 1814 
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NOTICIA AL PÚBLICO 

 

Por personas fidedignas existentes en países enemigos y documentos verídicos, acabo de recibir 

la plausible noticia de haber desembarcado en Altamira el ejército angloamericano, que se 

impetró el año pasado, después de la derrota de Béjar apoderándose del referido puerto de 

Altamira, y de varias embarcaciones con caudales de mucha importancia, y españoles prisioneros 

que han sido pasados por las armas; lo que se participa al público. 

Cuartel general en Tareta agosto 9 de 1814.— Doctor Cos, es copia de su original. 
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