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NÚMERO 276 

Parte de fray José Pedroza, al señor Rayón del desembarco en Nautla del general 
Lambert.— 22 de junio de 1814 

 
 

Parte dado por el cabecilla padre Pedrosa al cabecilla Ignacio Rayón 

 

El 19 de junio de 814 a las 4 de la tarde se avistó un barco inclinándose a entrar por la 

Barra Nueva, despachó una lancha, se le tiró un cañonazo, desde el parapeto que se mudó a 

la lengua del agua, se volvió a la embarcación. Yo no dormí en toda la noche, ni la gente de 

este pueblo temerosos de que fuera el enemigo; velaron en la playa para observar los 

movimientos, y al amanecer pusieron bandera blanca, se correspondió con otra. Volvió la 

lancha con cinco hombres y los recibí con los brazos abiertos, por haber conocido ser 

angloamericanos enviados por el general Lambert, quien se ha desembarcado ya, y 

manifestado los papeles que trae de su gobierno para defender la independencia mexicana. 

Instruido en sus buenas intenciones, y que quería marchar al instante a verse con vuestra 

excelencia y con su alteza serenísima el señor Morelos, y asimismo al ver que muchos de la 

tripulación del dicho barco son criollos, y aun uno de ellos que ha vivido en este pueblo, y 

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

que iba para Veracruz con harina y pilón, les acogí, se les dio entrada y los he obsequiado. 

La embarcación se llama el Tigre, su capitán Domines con 125 de tripulación, con tres mil 

@ de pólvora. 

Este barco se mantendrá costeando desde Tampico a Veracruz, mientras el general 

Lambert, vuelve con las órdenes de vuestra excelencia quedando en este pueblo guarnición, 



 2

y pertrecho de dicho barco, sujetos estos soldados a las órdenes del comandante de la plaza 

don Felipe Álvarez. 

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

mister Lartiga, y con ella el Filantro, su capitán mister Gonoy; El Falant su capitán mister 

Calisbront; El Sarpris su capitán Mariat. La primera que está aquí ha preso en la mañana 

dos barcos que venían de Veracruz para Tuxpan, y otro que venía de Tuxpan a Veracruz, 

ignoro su cargamento, y prisioneros, porque el comandante de esta plaza, fue llamado por 

Dominis, y aún no viene, por lo que no doy cuenta a vuestra excelencia y sólo digo que 

quedan a su disposición estos barcos. 

Yo, dejando mi familia al cuidado de este pueblo, y enfermo salgo mañana 23 

acompañando al general Lambert ante vuestra excelencia que trate los asuntos de la nación. 

Dios guarde y etcétera. Nautla junio 22 de 814.— Fray José Pedrosa.— 

Excelentísimo señor general don Ignacio Rayón. 

Es copia. Zacatlan y etcétera.— Camacho.— Es copia. Palacio nacional de Tiripetio 

agosto 4 de de 814.— Pedro José Bermeo. 

Rayón remite el parte que antecede a la junta, y ésta a Cos. Éste asegura se va a 

tratar de la respuesta al señor virrey; y que la junta se dirige al indicado puerto para 

acercarse al anglo. Todo lo supongo falso, pero lo copio para inteligencia de nuestro 

gobierno. También diré que a esta ridícula papeleta, o parte agregan que por otros 

conductos hay noticias de 10 de agosto que confirman las del expuesto parte, y que Cos ha 

hecho salva en Taretan. Sola esta parte creo, como también la violencia con que Morelos, 

Muñiz, y los demás se están reponiendo. Es también cierto que Torres cuenta por Pénjamo 

con 1700 fusiles, fuera de los que antes tenía con sus gavillas. El expresado Torres mandó a 

Morelos la imprenta que he referido con oficiales hábiles, dirigido todo de México, y todo 
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pasó por Eroncuarícuaro. De Guanajuato e Irapuato mandan a Torres cuantas armas, y 

auxilios pueden.— Domingo Landazuri. 
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