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NÚMERO 164 

Proclama de Rayón anunciando la llegada de tropas norteamericanas a la Barra de Nautla.—  
Julio 16 de 1814 

 

El licenciado don Ignacio Rayón, vocal del Supremo Congreso Americano capitán general de los 

ejércitos nacionales y ministro en las cuatro causas 

Conciudadanos: El cielo compadecido de nuestras lágrimas nos ha dado por fin una mirada 

consoladora. Al tiempo que el orgullo de los tiranos exaltado con sus frecuentes victorias tronaba 

por nuestro país amenazando ruina y desolación se presenta en nuestras costas una armada que 

viene a favorecernos. Sí conciudadanos. Nuestros generosos vecinos del norte altamente 

convencidos de la justicia de nuestra lucha, no han podido desentenderse de los esfuerzos y 

constancia con que cuatro años ha la hemos mantenido vigorosos; y como palpan cada día los 

bienes inapreciables de la libertad, no quieren paz con la Europa hasta afianzar la independencia 

absoluta de nuestro dilatado continente. 

Con tan gloriosas miras arribó el 19 de junio a la Barra de Nautla la embarcación Tigre 

cuyo capitán Martínez Dominck condujo en ella al plenipotenciario Embert general de aquellos 

ejércitos. No se compone el cargamento de este buque de paños, lienzos, ni dijes que extraigan 

nuestras riquezas para dar pábulo a la ambición y codicia europea; el barco Tigre ha transportado 

3,000 arrobas de pólvora y los importantísimos pliegos de nuestra confederación con unas 

provincias que son la envidia de las demás naciones. 

Tras este bergantín tenemos a la vista la fragata Dorada su capitán mister Lartiga, el 

Filantro su capitán mister Danoy; el Falant su capitán mister Calibront; el Sarpris su capitán 

mister Marck y otras embarcaciones que las siguieron después, todas cargadas de guerreros de 

armas y de municiones. 
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Las primeras tentativas han sido tan felices como importantes. A los dos días del 

afortunado arribo de nuestros aliados se dio presa a tres embarcaciones de Veracruz y Tuxpan que 

conducían víveres, especería y otros efectos de valor considerable. 

Tributad conciudadanos las debidas gracias al señor de las misericordias por la clemente 

dignación con que acude ya a salvar de la opresión a nuestro afligido pueblo; y acabad de conocer 

la insidiosa conducta de esos monstruos que nos han tiranizado, cuando publican con algazara la 

restitución de Fernando 7º a su trono para alarmarnos por medio de este engaño contra los 

designios liberales del supremo gobierno de los Estados-Unidos. 

Cuartel general en Zacatlán, julio 16 de 1814.— Licenciado Rayón. 

Es copia de su original, agosto 18 de 1814.— Vega. 
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