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PROLOGO·

Destinado este quinto tomo á presentar en él á mis lectores la
segunda parte de esta historia, que comprende desde la formacion
y proclamacion del plan de Iguala por D. Agustin de Iturbide has
ta la muerte de este jefe y el establecimiento de la república fode
raI mexicana, debia haberse terminado en el capítulo X del libro
~egundo; pero pareciéndome que quedaba incompleta la narracion
interrumpida en aquel punto, juzgué indispensable extenderla has
ta la entera anonadacion de las tres garantías, que fueron el objeto
del mencionado plan, concluyendo con presentar en el capítulo XII
una resaila del estado actual de la nacion, en correspondencia co
In que formé al principjo del libro primero de la primera parte, ha
biéndome resuelto á hacer esta variacion que ha sido motivo de au
me.ltar considerablemente este vol*men, no solo por el motivo ex
presauo, sino tambien por ser prOBable que no pueda escribir la
contil:uacion de esta obra, que seria ya de ménos interés, y aun
cuando la escribiese, no se habria de imprimir en algun tiempo,
concluyendo ~on este tomo )0 que en el pról<Jgo del primero ofrecí
publicar; más para. evitar en cuanto fuere posiblo uno de los incon
venientes que tiene escribir la historia. contemporánea, he referido
de una manera general, los sucesos· desde la muerte de Iturbide
hasta ahora, limitándome á los necesarios á mi objeto y omitiendo
nombrar personas sino en el caso de ser del todo imposible escu
sarlo. De aquí deberá resultar, que si alguno se creyere ofendido,
tendrá que darse él milimo á conocer haciéndose denunciante de IU

propia culpa. la que si he tenido que referir, ha sido callando el
nombre del culpable.
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Si el ~fecto que una obra produce bastase para lisonjear el amor
propio de un autor, debiera manifestarme contento de la mia, pues
ella ha causado un cambio completo en la opinion y abierto el ca
mino para que otros escriban con la libertad que no se habían aní·
'mado á hacerlo hasta aho",; pero ese defecto no es debido á otra
cosa, que á la verdad que he profesado y al deseo que el público
tenia de CJllOcerla. Muchos que fueron testigos de los sucesos que
he referido ó que los oyeron contar á los que los presenciaron, se
doliau de verlos ofuscados con ~as fábulas. con que habian sido Jes·

-fig·lrados. y algunos que se hallau en este caso, me han escrito fe·
licitándtlme por h,therlos presentado tales como ellos los vieron: pa
ra otros ha sido un mundo desconocido que se ha descubierto á sus
ojos: cayendo el velo con que artificiosamente se habia tratado de
ocultar la rE'alil.h.d de los hechos. Nadie ha .po dido desmentir es
tos y en todas bs censuras de que mi obra ha sido objeto, no se ha
pu~sto en duua la certeza de lo que l'éfiero, y lo más que se ha po
dido oponerme es, que o npuede dudarsede la. verdad de mi rela·
cion, pero que esa veruad no debia haber salido de una pluma me.
xicana; como si la historia de México hubiese de ser un tpjido de
ficciones hasta que viniesd á escribirla aIgun extranjero, ó como si
Tácito debieso ser tenido por mal romano por habernos dejado la
de los reinados do Tibari y de NerOl1, Ó l\fr. de Barante po.r mal
trancé", por haber escrito con tremenda exactitud la da los duques
de nf)r~oi'ia do la casa real de Valois.

Desde la publicacion dd tomo 4~ de esta obra, han salido á luz
dos escritlls histól'icos importantes: el uno del Sr. D. Luis Cuevas,
-eqn el título de: "POI venir de México, ó juicio sobre su estado
político en 1821 y 1851,11 Y el otro la IlReselia histórica,lI que está
publicando en el periódico la Ilustracion, el Sr. genE'ral D. José Ma
ría Tornel. El primero me ha sido út.il por las juiciosas observa-o
~iones qne contiene, y del s9gundo me he aprovechado para latrec
tificacion ó ampliadonde algunos hechos de que el autor CAtá me
jor informado qne otro alguno, por la ocasion que para saberlos le
han presentado los alto~ pue.stes que ha ocupado en el gobiern~, al
tiempo que acontecieron loa sucesos que refiere, aunque muchas ve··
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ee& no estamof conformes en el modo de calificarlos. De otras pro
ducciones de ménos importancia, 801Q haré menc¡on del discurso
pronunciado en Morelia~ el gobernador del Estado de Micboa
can, con motivo de la funcion nacional de 16 de Setiembre de este
ano, por parecer expresamente dirigido contra esta historia. Si- .
guiendo en él los progresos de las sociedades segun los principios
de la Fisiología, pretende remediar los males de la república por
las reglas de la Higiene y de la Ortopedia, ó por lo ménos hallar
alguna c:!ompensacion de (1l1os en las de la GimnáRtica, y quiere fln
contrar la explicacion natural de todcs los acontecimientos politi
cos en los fenómenos del cuerpo humano; llama carcomido al impe
rio de l\Ioctezuma, en la época de su mayor grandeza, para demos
trar que debió caer puesto en contacto con el poder colosal de Cár
Jos V, que estaba ropresentando en 1\-1éxico por un punado de
aventureros; atribuye todos los excesos cometidos en la revollIcion
que comenzó en 1810, á los males inevitables de ellas, como si lo
que en estas es accidental pudiera servir de excusa para lo que en
aquella fué un sistema atroz, en el que la matanza y el saq~eo cons
tituian el objeto y medios de la revolucion misma; y lo que parece
todavía más extraño, acusándomo de ingratitud por haber llamado
al tribunal de la historia á los jefes de aquella l'evolucion, él mismo
llablando en público en la ciudai que fué la cuna de Iturbide, en
un discurso encomiástico de la independencia, ni mm siquiera
mienta el nombre del que procuró á la nacion mexicana. este in
menao beneficio. iSerin ignorancia? Parece:, indisculpable en el
gobernador del Estado de Michoacan, y si esta estudiada omision
ha de atribuirse á otro motivo, no puedo hallarse sino en la opi·
nion absurda que lInn querido establecer, los que para atribuir la
independencia á los que la promovieron en 1810, pretenden pera
madir que el mérito de la empresa consistió on haber dado el pñ·
mer paso, aúilque do una man{\ra. tal que rué el obstáculo que im·
pidió .,,1 buen éxito de ella, y lo niegan al que con el mayor tino y
felicidad ejecutó Jo que aquellos intentaron y no pudieron llevar al
eabo. No. me ~abria detenido tí hablar de este insignificante escri
to., condenándolo al olvido 6 al desprecio que el orador pide para
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tIÚ á 8~ oyentes, si él no fuese el eco de un partido que quiere to
"'da sostener la máquina de engan08 que á la luz de la verdad ha
caído desbaratada, para no restablecerse jamás.

La primera parte de esta historia puede considerarse como 1&
4e la terminacioll del dominio espafiol en México, así como la se
gunda, contenida en el tomo que ahora sale al público, Id. del prin
cpio de la época de la independencia. Ofrece esta por lo mismo
mayor interés que la primera, no solo por ser más recientes los su
cesos que en ella se refieren, sino por la conexion que tieDen con
10s presentes, que reconocen en aquellos su origen y principio.
Para contarlos abundan los documentos, pero su misma abundan.
cia embaraza en la eleccion. Héme servido de los muchos recopi.
tados en el (i~ tumo del Cuadro histórico de D. Cárlos Maria Busta·
mante, el cual á hecho ó. la historia mexicana el gran servicio de
1:'euuirlos y conservarlos, aumentándolos con los informes que re·
cogió de varios sugetos que intervinieron en los mismo sucesos, y
de ellos he tenido á la vista muchos originales, habiéndome propor
cionado ~tros, que no habian sido publicados hasta ahora, y hecho
'11S0 de mis propias Doticias, pues en la época de que se trata, he
eonocido y tratado muy inmediatamente á toJas las personas de
,quienes he tenido que hablar. y he intervenido en mucho de lo que
I'efiero.

Siguiendo el camino que me .he trazado en los tomos anteriores,
fa. verdad es la única guía que me conduce, y como las materias de
'~acienda son de tanta importancia en el periodo que he descrito y
':1.uln sido ménos atendidas por Buslamante, Zavala y otros escrito
res que me han precedido, he procurado poner en ellas la mayor
exactitud, aunque este asunto de cálculos y numeros no es el más
.:ameno y. suele ser Cc'\nsado para los lectores- He pintado á los hom·
,brea tales como los he conocido, y referido las cosas como he visto
l.ue pasaron. No he p~esentado por lo mismo colosos, como algano
-otro escritor lo ha hecho en estos dias, .porque no he encontrado
_as que hombres de estatura ordinaria, ni he atribuido á grandes
'3.profundas miras, sucesos que se explican naturalmente por otros
cont€'JIlporáneos y que no solo 110 presentan nada de heróico, siDO

..
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q_e más bien fueron originados en causas poco nobles. Por coa- 
clusion, puedo asegurar que los motivos que me han guiado en la
redaccion de est.a obra, no han sido otros que presentar á mis lee:
tores y á la posteridad las CORas tales como fueron, para que el co
nocimiento exacto de lo pasado y de lo presente, sirva de leccioD.
para lo futuro, y aunque seria demasiada presuncion comparar d.
ningun modo mis produccione~ con las dt'l célebre publicista ingléa
que tanto explendor dió á la tribuna y al foro de su patria, y que-
COD tanta precision anunció desde los primeros síntomas de la re.
volucion de Francia, todas las consecuencias que elJa iba á produ-
cir, creo que en cuanto á la sinceridad con que he procedido, pue--.
do aplicarme las palabras con que' concluyt3 sus reflexiones sobre
aquella revoluciono (1) "La única recomendacion, dice, que puedo.
hacer de mis opiniones, 8Q la larga obbervacion que me ha condlh
cido á formarlas y la mucha. imparcialidad con que las he manifes
tado: ellas 80h las de un hombre que no ha servido de instrumento.
al poderoso, ni ha sido el- adulador del g"ande, y que en sus últi-
mas ac~iones no desmetirá el tenor de toda su vida; en cuyo pecho
ningun ódio verdader\l ó vehementb se ha encendido jamás, ~ino,

contra lo que ha considerado como tiranía; que aspira poco á ho
DOres, distinciones y emolumentos, y que no los espera en manera.
alguna; quo no mira con desprecio la fama, pero' que tampoco te-.
me la maledicencia; que evita las disputas, sin dejar por esto d.
aventurar sus opinione&; que quiere ser consecuente á sus princi-
pios, pero que q~iere serlo variando los medios para asegurar e)_

1h:, y que cuando el equilibrio del bajel en que navega corre ríea-.
go por cargarse todo el peso á un costado, está dispuesto á ll~Yar'

el pequeno lastre de sus razones al punto que convenga para coa-·
servar este equilibrio."

No debo poner fin á mi trabajo, sin reiterar la protesta de mi re.....
conocimiento á todas las personas que me han favorecir.o comuni
cándome las noticias de que he hechJ uso, citando á los sujetO$.
que me las han proporcionado cuando he creido poderlo hacer• .,
al público todo por la bondad con que ha recibido una obra que

(1) Edmund Burke. Reflexiona 00 the revolution in France.. .
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earece de aliOo y atractivo, y en qua solo ha podido apreciarla.
aincerida,d é imparcialidad con que está escrita y el buen deseo qua

para redéctarla me ha conducido.

México Noviembre 18 de 1852.

LÚCAS ALAMA!'.

,.



,

I
I

l·
l

HISTORIA DE MEXICO'
DBIDB LO' P1UJllI:JlOa HOVIllllUITOS

QUE PREPARARON SU INDEPENDENCIA EN EL A:&O DE 1808.'

HASTA LA ÉPOCA PRF.8ENTE.

PARTE SEGUNDA
-

Que ccmprende desde el plan proclamado por Don Aguslin It'llrbid.
en Iguala, en 24 de jiebrero de 1821, !J sur.es0s. de España

que dieron moti'to á su formacion, ha.sta la muerte
de este jefe !J el establecimiento de la

RejJ110lica Federal Jfexicalla en 1824.

LIBRO PRIMERO.
DESDE EL RRSTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCION EN ESPAgA

EN PRINCIPIOS DE 1820, HASTA LA'ENTRADA DEL

EJÉRCITO TRIGARANTE EN MÉXICO y PGBI.ICACION DE

LA ACTA DE INDEPENDENCIA EN 28
DE SETIEMBRE DE 1821.

CAPI1.'ULO l.

Re.tablcdmicnto de la Constitucion en Eapatia y IUS con...ecu(Dciaa en México.--E...tado ~eneral d.
la A.lJleriLa e8pallOla al 1rincipio de este período.-Fuerza.'l qlle en ..lIa tenia el goLicrno.-Acoll.
tecimientos de E&patia que terminaron con la proclamacio» de la Con~titudon por el ejército des.
tinado á BuenOl Aires.-Júrala el rey.-Establecimiento de 111 junta CQI'lulth'a y IUA providellS
cias.-Beeíbenae e:o. Nueva Espala la8 noticias de catos SuCt'lIC¡~. -Juramento de la Constitllcioll
en Veraeruz -Júranla en México el virrey y todas las allt.lri,lade~ - Proclimnsc sol"nlllPlIlcute.
-Disposiciones cOllsiguientea.-Pastoral del obibPO de Pucbla Pcrcz.-InBtalaciou de la~ Cortes.
-DiputadfllJ IUpleDtea de América.-Diversos decretol de las Cortes y di,gu~tl) que cau..arou.-FA
Dombraco Don Juan O-Donojújefe ¡olítico auperior y ca} i an g"~'eral de Nueva E. p.d'.a.-Elece
don d. diputad08.-Efectos que producen las reformas dcc¡-"tadss llOr laa Cortea.-E.tudo de la.
opinion.-Informe del fiscal Odoardo al ministerio de Gracia y Justicia, y mcdil1a.~ que propuso.
-lDsuficleJlCia de éstas,

Fernando VII habia conseguido restablecer su autoridad en la.
mayor parte de AmÚica. La N neva EspaiIH, la m:is importante d6
las posesiones espaflOlas en el Nuevo l\fulldo, dt'8flut'S de OdlO aftos
tIe una guerra asoladora, estabá traIHl'lila, t'xcepto tm un ángulo
de poca importancia al Sur de México, en donde pt>rm:Hlp.tian al
gunas partidas qu~ no daban cuidado fll gobiel no, 11i {·j,.'rr:i:m in
fluencia alguna en la o~jnion de les habitantes, que hil1¡;n:l vuelto

'n,bW \'-2
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á detlicarse al comercio, agricultura é industria. Guatemala apénu
bahia resentido algun pequefio movimiento en uno da sus distritos,
que rué prontamente reprimido, En Venezuela, Santa Fé, Quito,
el Peró. y Chile, las armas reales hahiaIlt obter.ido grandes venta
jas, y aunque en todas estas provincias la l'evolucion se hubiese or
ganizado deJde su principio fOl'mando gobiernos regulares, con
buenas y bion disciplinadas tropas, conducidas por jefes de capa
cidad y de conocimientos, aumontadaa ~on extranjeros de todas las
naciones y auxiliadas por nna marina respetuble, las autoridades
.espafwlas habian recobrado todas las capitales, si bien en Venezue
la tenian ,lificultad en sostenerso cout) a el génio emprendedor de
Bolivar, que dominaba la campifm, y haciendo comprar·cara la vico
.toria {lo las fuerzas rer.Jes mandadas por' Morillo, habia conseguido
-aniquilarlas con sus mismos triunfos, ¡'oduciénuolas á una posicion'
muy crítica y etubarazosa. Solo el antigno virreinato de Buenos
Aires, por laveutaja de su situacion, habia permanecido pOI' mu
cho tiempo dol touo exento de la dominar.iou española, y no obs
tante hallarse envuelto en sangriel1.tas discordias intel'iores, com
prometiuo en guerras continuas con la ba.nda oriental ó ribera iz
quiorda Jd rio do la Plata, y ocupada parte de su territorio por el
gobierno portugués del Brasil, habia podid«;J enviar tropas al alto
Perú é invauir con un ejército el reino de Chile,

E..paña, aunque empellada con la FI'ancia en úna guarra, en que
iba de por medio su existencia como nacion, encontró recursos para
mandar ú. divdl'sas provincias de las .islas y continente americano,
más de 15,000 hombres en varias expediciones, habiéndose eme
barcado desplws del regreso del rey 26,000 más, (1) cuyo equipo y
trasporte habia costado sumas inmen3as, (2) y estaban acalltcnados

(1) Vé¡1t10 en el Apéndiee docnmento mimo 1, el estado de las tropas em·
b!\t"ca'!ili'l, 8c~un el cual re~ulta, que el número de éstas ascendió á 42,161
11DUll.Jres uo todas urnU1S. Este estado se halla en la. Memotia ](>ida en las
Cor~ed el di(\ 1'1 de Julio de 1820, por el rniuilitro de la guerra marqn~8 de ]as
AmariIL\!l.

(2) Prosl\s, en la "Pintura de los tnales que ha caufo;lldo á. III E~pafil\ e] go
bierno ulBoluto (lO los dos (¡Itimos reinados," que publicó eo Burde"g en 1827,
-en d c¡tl'ítni,) 13, te)!. 101 dice, con referencia l\ la vindicaoion del ~ohiArno

do l'-'ernando, ~s<:ritn por Hermo!:lilla y publicada en :l\ladrid por D. Leon
AI:ltlrit.a <n l"~.j, fUlldada en datos ministrados por el gobierno, que el gaste
de l.'stas expediciolle:s excedi~ de 1.500.000,000 de reales ó 76,000,000 de ~
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_ algunós puntos de Andalucía y 'prontos á partjr, los cuerpos qtia
4ebian (ormar un ejército de 10,OvO hombres destinado á Buenos
Aires, el cual, tomada aquella capital, habia de combinar sus mo
"¡Dlien~6scon las tropas reales <lel alto Perú, para acabar de redu.
ar las provincias de aquel reino y del de' Chile, que confinan con
las de la Plata. Las fuetzas remitidas de Espana habian sufrido
pnde diminucion, tanto por la péluida experimentada en acelo..
lles:de guerra, como por las enfermedades causadas por el clima y
.por las 'privaciones á que habían estado sujetas, especialmente en
Venezuela; (3) pero en la época de que hablamos, quedaban toda
tia da aquellas 28,500 hómbres, y unido á este número el de las
tropas veteranas del país y las milicias disciplinadas, la fuerza total
~ ejército espanol en las provincias de ultramar, abordaba á
100.000 hombres, (4) á los que deben agregarse las tropas que con
motivo de la revolucion, se hablan levantado con el nombre de lir·
~os, patriotas ó realistas. En Nneva Espana, á principios de
1820, habia sobre las armas 41,000 hombres de tropas veteranas y
cnilicianas contándose entre 18.8 primeras 8,5~0 expedicionarios, y
44,000 urbanos ó realistas de todas armas, lo que hace un total de
go~noo hombres, de }t1s,que más de 25,000 eran de caballería.

Miéutras el gobierno espaftol agotaDa así sus recursos en dispo
aer y mandar expediciones para reconquistar las provincias su91e.
v.das en el continente americano, su autoridad mal afirmada vac:
hba en la península: Los ministros se sucedian rápidamente un( II

á otros, siendo pocos los que sec onservaban en el puesto por algun
ti6tllpo. Juguetes de las intrigas de palacio, y dependiendo del in·
flujo secreto da la tertulia de~ rey, qua se .conocia con el norobre de
1Ie6t -lo que oreo eXl\~erl\do, aunque se hicieron mnchos gastos inútilep, como
b. escuadra comprada en Rusia, que no rué de' provecho alguno.

(3) En la cit:1da Memoria del ministro de la guerra, fol 50 dice, que 108

~(ici.ales del ejército de Morillo en \Tenezl1elu, durante todo el ano de 1819,
110 habian recibido mas que la cuart.a pa.rte de la paga do un mes, vivienda
'Coa solo la racion de carne: la tropa hahia subsistido con esta misma Tacion,
dándole 8 f]em:ís, cual\(lo por las inundaciones de los llanos 86 retiraba. sobre
la parte poblada, merlio real por equivalente al pan y menestra.

(4) Vénse el Apéndice doc. núm. 2.
(5) Véase el Apéntlice documento núm. 3. Cuando en el tomó 4~ se habló

de la trop¡\ existente ea Nueva España al entregar el gobierno Culhjll, no Re
tu"o presente este informe del.ministro de la guerra; que confirma lo que a1U
., dijo.
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CaJ:Ilarilla, pasaban algllnos del ministerio á un castillo y aun al
; presidio de Cauta, ó volvian á. la oscuridad de la que nunca Im
__ l>ieran debido ~alir. La nacion, cansada de sufrir y no viendo espe·

J'anza de remedio en el e~tado actual de las cosa~, cumenzaba á d~
sear el establecimiento del régimen constitucional, que ha.bia 'Visto

_Ger, si no con aplauso,.. á. lo ménos con indiferencia, y sin comprcD-
der bastante el efecto que tal cambio pudiera pruducir, sobre toOO
en las provincias de Améri,ca, se prQmetia mejorar con BOlo -grial'

j de sistem~, porque pareciéndole intolerable lo presente, no duda
ba que otra cualqui~racosa babia de ser mt"jor. Dispuestos de esta
manera los ánimos, fueron ocuITiendo conspiraciones en diversos
puntos del reino. Porlier en Galicia en 1815, pretendió restablecer
la Constitucion abolida el afto anterior, pero preso por sus mismos
soldados, perdió la vida en un cadalso, igual fué la suerte de la. Lec)"
en Cataluña, de Richard en Mad~'id y de Vidal y Beltran de Lis en
Valencia, sirviendo estos actos de severidad mús bien para exaspo-
rar los espíritus qúe para amedr~ntarles. (6)

Habia~~.o creciendo entre tanto á. las calladas la masonería, no
ob~tante la vigihmcia de la Inquisicion, que habia hecho conducir
á s.us cárceles varios individuos acusados de pertenecer á aquella.
en favor de los cuales el rey, quien so tenia por cierto haberse alis
tado en Francia en esta asociacion, hizo dietar algunas providencias
de gracia en una sesion del tribunal á. la que él mismo hsisti6, y en
la que funcionó como inquisidor. ('i) Esta institucion, poco conoci
da y muy oculta en España ántes de la invasion francesa, babia
sido propagada durante la guerra por los oficiales de las tropas d&
aquella nacion, y á diferencia de lo que er:l en Inglaterra y otras
partes, en donde se hallaba reducida á una confraternidad de mú·
tuos auxilos, habia tomado un carácter entCI amento político, y po
dia con verdad lIamársele una conspiracion permt!lnente. En el ejér.
cito habia hecho rápidos progresos, y por su medit> estaban en se-

(6) !)ara los suces(\s de Et'paña que se refieren en este y los siguiente.
capttlllús, véanse los Apunt.es histórico-críticos del IDarqll~R de Mimflorcs, y
los documentos que él mismo ha }mblicado, impresos en Lóndn,s en 1834, en
tlCfl tomos en folio mllDor.

(7) El 3 de Febrero de 1815: gaceta de 25 de Julio, tGIDO 6° mimo 769, lo
io 7E3.
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aeta. comunicacion los conspiradores en todas las provincias, pro.
cediendo bajo un "mismo plan, como que eran movidos por un im
pulsó uniforme. El cHsgusto con que marchaban á América las tro
pas destinadas á la expedicion de Buenos Aires, les presentó la .
ooasion más oportuna que pudieran apetecer para realizar sus mi·
ns.

-Desde mediados de 18] 9, se descubrió un plan tramado en aquel
~ército"para el restablecimiento de la Constitucion: creyóse que el .
~neral conde de Abisbal que lo manf1aba, estaba en el secreto
y que habia hecho traidon á S118 compaileros, en cuya consel~uen·

c:ia fueron presos varios de los principales jefes comandantes de
euerpos, confirmundo esta sospecha el haberse dado por premio al
aKlde la gran Cruz de Cárlos III, aunque se le separó del mando
de aquellas tropas, eh el que le sucedió el teniente general conde
de Calderon, D. Felix lIaría Calleja, virrey que habia sido de
Nueva Espaiía.

lAS cosas habian continuado en aparente tranquilidad desde el
8 de Julio que se descubrió la con8piracion de que acabamos de
Ilablar, y se babian tomado' actins medidas para acelerar el em·
barque de aquel ejército, cuando cl1° de Enero de 1820, el coro· I

nel D. Rafdol del niego, que mandaba el batallon de Asturias, t·

acantonatio E'll el pueLlo de 1.18 Cabezas ~e S. Juan, 110 léjos de Se
~11a, proclamó al frente de las banderas la Constitucilln de 1812. y
('Stableciendo en el lugar alcaldes constitucionales, marchó con su
batallon á Arcos, en donde estaba el cuartel general. (8) Pl~sose

al propio tiempo en movimiento el batallon do Sevilla, acuartelado
~n Villamartin. bajn el n1l.indo de su foogundo comandante D. An·
tonio :MnfJiz, y ~itnbos cuerpos debieron llegar en el mismo dia al
~uartel genernl; pero extraviaflo en su m~lfcha el batallon de Sevi·
lIa, solo llegó ·Riego con el de Asturias. No por esto se frustró el
intento, pues el batallon del general que se hallaba en .t\rcos y te·
'nia más fuerza que el de Asturias, estando de acuerdo en el plan,
uo solo no opuso resistencia alguna, sino que se unió á Riego, y ha-

(8) Arcos es un ducado qne se dió á lB C8M de Ponce de Leon, en cambio
del de Cádiz. El célehre D. Rodrigo PODce de Leon, que tanto contrihny6 ,
la coaq¡üeta de GrllDl1aa en el reinado Je los reyea católicos, era mgrql1és de 
Cádiz'1 fué el primero que tuvo el título de duque.
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biendo sido muerto el centinela que estaba á la puerta de la Casll¡

en que ~e alojaba el conde de Calderon, fué preso éste con toda la.
pfana mayor del ejército, sin que tal acontecimiento causase muc~
pesar á aquel jefe, de quien se sospechó, que yendo á su pesar &.
la 'expedicion, no procuró aunque pudo, contener la revolucion. qo&
babia de impedir la mal'cha.

Entre tanto esto sucedia en el cuartel general, D. Antonio Qui
rogi, que habia sido ascendido tí co:'on~l por haber llevado á Ma
drid el aviso de la prision y castigo de PorIier, con que fué sofoca
da la revolucion excit.ada por éste en Galicia, es~ando á la sazoa .
preso en Alcalá de los Gazules, cerca de Sevilla, tí consecuencia:
d~l des.:mbrimiento de la conjuracion en J uIio anterior, . se evadi<i
dé la. prision y con los dos batallones de España y la Corona, S8

dirigió á Cádiz y logró ocupar por sorpresa al puente de Zuazo y la
isÍa de Leon; pero aunque contaba. con muchos adictos en la ciu- .
dád. no pudo hacerse dueño de ella, habiéndoselo impedido el te
niente de rey de aquella plaza con las acertadas medidas que úic
tÓ. En la isla se reunieron á Quiroga siete batallones de los desti
nados tí la expedícion, ~on lo que se restableció la Constitucion ea
Jerez y en el Puerto de Santa María, y tomado el arsenal do la
Ca.rraca; declarada en favor del movimiento la artillería y batalloD
de Canarias que estaban en Osuna; los sublevados, á cuya. cabeza
se habian puesto además de Quiroga.O-Daly, Arco-Agüero, 8aft
Miguel y otros jefes, contaban ya con una fuerza· con~iderable.

Dispusieron entórices que una columa móvil de 1.aoo hombres á
las órdenes de Riego, fuese á recorrer el país, con el fin de exten·
del' la revolucion y proporcionar subsistencias para el ejército reu-
nido en la isla; pero el éxito estuyo léjos de corresponder á sus es.
peranzas. pues Riego fué derrotado por las tropas quo todavía s&.

conservaban fieles al rey, y no habiéndose declarado pueblo aIgllllu
en su favor, se en~ontró Sierra l\{orena sin recursos y reducida su
fuerza á 285 soldados. Imposible le hubiera .;ido volver á la isla ni
sostenerse en esta los sublevados, si los sucesos de las dcm~s pro.
';incias y de la capital del reino, no hubiesen venido muy oportu
namente á sacados de la situacioll en que se encontraban. (9) La
. '(9) En ef tomo ó! de Diarios de Cortes, Besion de 10 de Setiembre del85D

..
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masonería habia trabajado con el mayor empeño pata no dejar que.
se malograse el movimiento de aquel ejército, y por efocto de las '
órdenes que hizo circular, se declaró la CoruDa en 21 de F~brero~

estableciendo una junta gubernativa, de quo fué nombrado presi
dente D. Pedro Agar, individuo que habia sido de la última re
gencia. Siguieron este ejemplo en 10$ primeros dias de Marzo, Za.
ragoza, Barcelona y Pamplona, habiendo sido depuesto en esta úl·
tima ciudad el virrey, conde de Ezpeleta; sucediéndole Mina, que·'
volvió de Francia y proclamó el 9 del mismo mes on Santistevan,
la Constitucion de 1812. El rey entre tanto, desconfiando de tüd9s,
y sin decidirse á tGmar un partido determinado, estableci6 una
junta cuya presidencia confirió á. su hermano el infame D. Oírlos;
publicó un decreto en 3 de Mal'Zo con ofrecimientos de mejoras
que á nadie satisfizo; dió comision á nn consojero de Castilla para
que fuese á Cádiz á contener lós progresos de la revoIucion, y dis
puso juntar un ejército en la llancha, quehabia de mandar el ge.
neral.D. Francisco· Ballester03. Los sucesos sin embargo so prcci.
pitaban y no da ban lugar á estas medidas dilatorias. El conde d.el
Abisbal, que en Julio del afio anterior habia estorbado la revolu
cion, se declaró por ella en Ocaña á. 9 leguas de Madrid, al frente
del regimiento imperial Alejandro, nombre que se le habia dado en
honor del emperador de Rusia, lo que ob1i~6 al 'rey á publicllr el 6
de Marzo otro decr~to, convocando las cortes segun los usos anti.
guos de la monarquía; pero las dificult.ades que esto presentaba y
lo indefinido del término de la convocadon, hicieron que esta me
dida, que hubiera acaso convenido algunos mt'scs ántes, fuese en·
tónces mal recibida y quedase sin efecto.

Los cvnstitucianales seguros ya del triunfo, no podian conten
tarse con nada ménos que con el logro completo de sus intentos;•si éstos se extendian á más, como despues se sospechó, no apare.
ci6 por entónces, reduciéndose al restablecimiento puro y completo
de la. CODstitueion promulgada eu Cádiz en 1812. El rey, no con·
tando ni con su propia guardia; informado por Ballesteros, á. quien

fol. 163, se pue<le ver en el dicbírnen de )a cornisíon de pr<>mioF1, )n relacion
de todos los movimient.os y operaciones de las tropa8 que hicieron In. levolo
cion
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se le encargó examinase la disposicion de. los ánimos de la ~uarni

cion de Madrid, de que ésta intentll.ba tomar posicion en el sitio
del Retiro dejando guarnecido el p3;lacio, y enviar desde allí comi
sionados qno pidiesen al rey que jurase la Constitucion; se decidió
á.hacerlo, anunciándolo así por su decreto de 7 de Marzo en la no
che. :Ni mm por esto calmó la agitacion que se notaba en el públi.
co, y ba.bhlndo pasado el dia 8 sil},t}ue se diese por el rey muestra
alguna de llevar á efecto aquella resolucion, se presentó el dia 9 á
la pumta. del palacio una multitud de gente, con gritos y amenazas
y con todos los síntomas de una verdadera sedicion, sin que la guar
dia jnt~nt:lse impedir el desacato que se cometia contra la per
sona del m.onarca. La muchedumbre, ocupada la parte baja dol
palacio, subia. ya por las escaleras para penetrar á la habitacion
real, cuando rué contenida por varias personas que se presentaron
con el decreto (b.do por el rey, pa.ra que se reuniese el Ayuntamien)
.to constitucional que estaba on ejercicio en 1814. Muchos de los
Individuos que lo componían habían muerto Ó E'staban ftnsente~; al·
gunos fueron desechados como sospechosos, nombrá.ndose en S11 lu·
gal' otros por nc1amacioll; y este Ayuntamiento formado repentina
mente y de ·una manera tan irregular, se trasladó al pnlacio real
acompaliado do la ruuchedunbre, á. exigir del rey el juramento de
la Constitncion, el (ille prestó en su trono, en manos de cinco ó seis
clcscf)llocido8, sin carricter ni representacion legítima, que tomaban
el n<lmbm ele representantes del pueblo. Concluido el acto, éste se
dirigi(') á la Inf}uisicion, abrió las cárceles, puso en libertad á los
pl'e80S y se apndcl'{) de los archives, sacan(lo de ellos las callsas
conclnitlag y 1M3 que se estaban actualmente formando..{IO} Des
pUéS de e:.to se restableció la <'almB y las CeSa.S continuaron su
curso regnlnr.

El pueblo exigió en el mismo tumulto la formacioll- do una jun
ta provisimlnl, qlle se encargase del cumplimiento del decI'eto del
r&y ace-ptallllo la Constitucion, y esta junta 'que tomó el título de
e~nsuliiva, fué la quo en realidad ojerd6 el poder soberano hasta

(10) Ent,Jnce!l fll~ cnando a1guno de los que anduvieron en este tumulto,
8'lc6 h\ ClUlsa del obispo olccto de Michoacan Abad y Queipo y 11\ entregó á
éflt,e. en cuyo }Joder la rió el autor de ef'ta obra) como se dijo en el tomo (0
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la reunion de las Corteil. La eleccion, hechll nominalmente por el
rey, y en efecto por los que dirigian aqu:cl movimiento, recayó' por
fortuna en personas de moderacion, que usaron coI) templanza del
poder absoluto depositado en sus manos: presidióla el cnrdenal Bor
ban, arzobispo de Toledo, y uno de sus individuos rué el obispo
electo de :Michoacan, Abad y Queipo, de cuyas vicisitudes hemos
hablado en la parte primera de asta historia. El nombramiento de
ministros que lajunta hizo, no fué dirigido por la misma cordura, ;'
y h...biendo sido elegidos Argüelles,. Oanga.. Argtielles, Garcia He-
rreros y otros de IOd perseguidos á la vuelta de FerDando al trono,
las prevenciones que habia entre ellos y el rey, eran un obstáculo
para que se estableciese úntre éste y sus secretarios del despacho,
la confianza indispensable para el ejercicio de esta clase de em-
ple(ls.

l\Iuy luego se dejó ver que los liberales no pensaban perdonar á
8ns enemigos sepultando en el olvido las antiguas rivalid,ades, ni ,
querían dar por perdidos sus padecimientos de que pretendian ser "
ámpliamente recompensados, teniendo en sus manos la oportunidad
de conseguirlo, pues contaban con U11 ministerio que er<l. todo suyo.
Puestos los unos en libertad por efecto de las revoluciones aconte
cidas en Jos lugares en donde se hallaban confinados; salidos otros
de las cárceles y de los presidios ó restituidos de los destierros -por
el decreto del rey de 8 de Marzo, consideraron los empleos que es·
taban vacantes y Jos que de nueyo se crearon, como un trofeo de la
victoria que acababan de ganar, y se apresuraron á apoderarse de
ellos con un empeño que dejc'l atr<Íg todo cnan~o se llabia visto en
los serviles. Mitras, canongías, togas, gobiernos civiles y militares
y hasta los más cortos empleos do las oficinas, todo fué presa del
vencedor. No se descuidaron en hacer lo mismo los americanos que
estaban en Madrid, y entónces fueron nombrados D: Joaquin Ma·
niau director tlel tabaco en México, aunque en e3ta capital habia
otros dos individuos con igual destino; (11) Llave y Couto, canóni-,
gos de l\richoacan, Gbstañeta de Chiapas, y Ramos Arizpe de Pue
bla. (12) Este último permaneció en la cartllja de ,Araceli junto á Va·

(11) Eran directores <lel tabaco, D. Francisco Josó Bernal y D. Cárlos Lo·

pez. h b' 'd . 1 .(12) Llegó desptles á <lean, pero a len o toldo estos 88!lensos efecto <e fI-

TO.O v.-3
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lencia, á la que habia sido confinado, hasta que lo mandó cO'llducira
más estrecha prisioll el general EUo, para hacerlo juzgar por la par
te que se sospechaba tener en la revolucion: pero declarada en favor
de esta la ciudad de .Valencia ellO de :M:arzo, el pueblo lo puso en
libertad. y como en el entusiasmo del triunfo tratase la muchedum·
bre amotinada de hacfr pedazos á Elío, Arizpe logró salvarlo de su
furor, haciendo se Ihnitase á quitarle el mando y ponerlo en prision,
quedando res(:.rv~do para más adelante el ej( r~er en él una vengan·
za ~ás seflal8,da y estrepitosa. (13)

Promovióse al mismo tiempo la cuestion de los diputadcs llamá
dos Persas, esto es, de los que suscribieron la representacion diri.
gidaal rey en 1814, para la supresion de la Constitucion que moti·
vó el decreto do 4 de Mayo de aquel año d"do en Valencia, cuyo
castigo se pretAndia; pero la junta consultiva dejó este punto vara
la decision de las Cortes, habiémlose limitado á reponm' todo lo que
habia. sido mandado por decretos de aquellas, en cuya virtud se
restableci<S la libartad de imprenta, se comenzó á levantar lA guar
dia nacional, se organizó la administracion de justicia y la ll1üuici
pal bajo el pIé que se habia prevenido por la Constitucion y decre·
tos sucesivos, y se convocaron las cortes para el 9 do Julio si.
guiente. .

En principios de Abril llegó á México la noticia de la subleYRCioll
I

del ejército y de haber ocupado éste la isla de Leon; mas como al mis·
mo tiempo se supieron los reveses sufridos por Hiego en su expedi·
cion, y se esperaba el próximo término de la revolucion, no hicieron
estas novedades toda la impresion que era de CI'eer: pero en la noche
del 29 del misino mes, se recibió aviso por extraordinario de Vera·'
cruz, de' la llegada á aquel puerto de un buque salido de Coruila, por
el que se supo el movimiento general de las provincias y se recibie·
ron las gacetas de Madrid, en que se insertaron los decretos <.lel rey,
nnunciando ha.ber prestado el juramento á la Constitllcion y hacien·

~o sabel' la formncioll de la junt.a consuttivll. Por el mismo Lnque se
supo tamhien que, recibidas estas noticias en la Habana, sin esperar
gurosa escala, solia decir, que nada le dehia ¡¡ 6U pat.ria y que el empleo que
tenil\ l~ hahia "ido conferido por Fernando VII.

(13) Véase el papel puhlicado en.México en ]822, con el título: "IJea ge
neral Bobre la conJucte. de D. Miguel Ramos Arizpe."
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Lis órdenes del gobierno, se habia procedido á proclamar la Constitu·
aon en aquella ciudad. Eutónces se manifestó la mayor inquietud
en los espíritus, pues divididos en opinion los europeos, como hemos .
dicho lo estaban desde la primera vez que habÍ<\ regido la Uonstitu·
clon, los unos aplaudieron con entusi~sD1o los recientes aconteci·
mientos, mielltras otros se manifestaban temerosos de 1M conse·
cuencias que pI'eveian habi,;ln de producir, El cleru, persuadido da
q'le restablecida la Uonstitucion, seguirian los liberales ejecutando
las reformas que habian comenzado á intl"Oducir en su perjuicio,
veia con terror la próxima instalacion .de las üll-tes, y \1')8 adictos ti
la iJ;ldependencia se prometi¡.n conseguir ésta ;Í favor de los tras
tornos que el nuevo órden de cosas ddoia producil', el- cual propor
cionaba para lograrla los medios eficaces de la libertad de impren.
ta, las elecciones populares·y los Ayuntamientos constitucionales, 
con lo que se reanimaron en ellos las esp"ranzas casi del todo ex
tinguidas, por la paz de que gozaba el paí:;.

El virrey tenia dispuesto no hacer variadon alguna, hasta re·
ciblr las órdenes que se le comuniC<'ls~n de Madrid, y aun se trata
ba de un plan para omitir del todo la publicacioll elo la Cúnstitn
cion, conservando el gobierno bajo el pié establecido por las leyes
de Indias, como en otra parte verémos; pero con motivo de la lle
gada á Veracruz de un buque inglés sn~ido ele C¡íl1iz 1í mediados de
llarzo, por el que se confirmaron todas las noticias venidas por la
Coruña, se tuvo un acuerdo privado el 4 llo Mayo, al cual asistió
no solo la audiencia, sino tambien el arzobispo, y habiendo consul
tado sobre tan delicada materia, se resolvió esperar todavía lal ór
denes de la Corte. En el entre· tanto se procuró ocultar cuanto se
pudo las noticias r(~cibidas; triste arbitrio po~ cierto, cuandohaUán
dose los ánimos tan alteraaos, el silencio no hacia más que avivar
la curiosidad y hacar que circulasen noticias abultadas.. El 18 de
Mayo por la tarde llegó otro extraordinario ue Veracrnz. arisando
la entrada de un buque salido de la COl'una el 4 de Abril. por el
que so recibieron gacetas do Madriel de fiu do l\{arzo: sin embargo
de 10 cual todilVÍa las cosas permanecieron .sin alteracion hasta el
30 en la noche, en que se tuvo ayiso de que con motivo de la lle
gada á Veracruz de otro buque salido de Cádiz el 5 de Abril, con-

•
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firmando todas las noticias anteriores, y añadiendo que el 24 de
Marzo habia dado la vela de aquel puerto un bergantin de guerra~

que traia las órdenes para establecer en N!!eva ~~paila el sistema
eonstitucional, el comercio de aquella plaza no habia querido espe
rar mas, y habia comprometido al gobernador Dávila á proclamu
la Constitucion el 26 de aquel mes.

Entre los comerciantes espai10les de aquel puerto, prevalecian las
ideas liberales, á las que se habian manifestado tan adictos, que
cuando en 1814 se suprimió la Constitucion, el gobernador Que~&
do, tuvo que hacer quitar de noche la lápida en qne ostaba esculpi
do el nombre de aquella en la plnza :M:ayor, temiendo hallar resis
tencia si lo ejecutaba de dial y en esta vez, estimulados por lo acae-
cido en la Habana, se disponian á exigir por un movimiento tu
multuario, el rest.ablecimiento de aquel sistema. El general Dávi
la, viendo que no podia contar con la tropa de la guarnicion para
evitar este escándalo, creyó prudente r.eder. Sin embargo, conclui
do 61 ac~o dpl juramento y permaneciendo todavía en la sala del
palacio ó casa del gobernador la concurrencia numerosa que habia
asistido á él, Dávila dijo á aquello9 comerciantes, poseídos enMn
ces del mayor júbilo y entusiasmo: IISeñores, J·a ustedes me han
obligado á proclamar y jurar la Constitucion: esperen ustedes aho
ra. la Independencia, que es lo que va á ser el resultado do torJo os·
tO:f1 (14) palabras tenidas cntóncos por ios que las oyeron, por te
mores ridículos de un anciano servil, pero que no pa:;;aron muchos
meses sin que las ,·iesen cumplidas. Jalapa, poblacion en que do,""
minaba el mismo espiritu que en Veracruz, y on la que los comer·
c~antes de aquella. plaza tenian sus casas de recreo para pasar 11na
parte del silo, siguió el mismo impulso, habien:lo jurado la Consti
tucion el Ayuntamiento de aquella villa el 28 del mismo mes.

. Alarmado el virrey por tales notícias, y temiendo que las tropas
europeas de la guarnicion, quisiesen seguir el ejemplo de sus COll1

pañeros en Espai1a, convocó el acuerdo el 31 por la mni1tlDa temo
prano y en él se rt>solvió, para evitar que en la capital se retirase

/ (14) Se 10 ha referido al autor de esta obra el general Santa Anna, que ea
taba al lado de nlivila cuando esto pasó.

..
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lo mismo que rn Veracruz y Jalapa, el jU'l'ar en el mismo dia y sin
pérdida de momento, la constitucion, anunciándolo préviamente por
un bando. Todo se flJecut6 segun se dispuso, prestando ~l virrey el
juramento ante la audiencia á IhS dos da la tardo, y este tribunal

_en manos del viIToy, COIl poca concurrencia, pues allnque fueron
_citadas las autoridas, todo se hizo con t<'\l precipitacion, que unas
llegaron á tiempo y otras no, ofreciendo aquel acto mas bien al as
pecto de una ceremonia fúnebre que .de un suceso plausible, no. ha
biéndose oido un sol-> vi\·:t~ ni manifestádose señal alguna de aplau
so, no obstante que so solemnizó cún repiques de campanas y sal
vas de artillería.. El tl'ibunal de la Inqllisicion cesó dosclo aquol
mismo dia, au~que no so hubiese recibhlo 6rdon alguna para su su·
prsioIJ, pero previendo los individuos que lo formaban, qu~ esh
era la suerte que debian esperar, tenian tomadas sus medida~ des·
de Que se recibieron las primem::; noticias do la ::onsllmacion d~ la
rel"oluciOll en España, habiendo hecho traslachr á los conventos de
la capital los presos que estaban en sus circele;; por causa Je Teli.
gioD, y á la de corte los que se h~llab:lll cn ellas por lllaterias políti.
cas, entregando al arzobirpo el archivo, con 10 que solo faltaba muo
darBe ellos mis~~s ií otras habitad.ones, deja.ndo la~ que tenian en
el edificio del tribuna.l, para evitar un insult.o, sí, como sucedi6 en
Madrid, se promovía algun "movimiento del pueblo, lo que no se ve·
rificó. (15)

A consecuencia del juramento del virrey y de la audiencia, fue.
ron prestándolo -en los dias subsecuentes todas las autoridades 1
corporacion~s.: (16) el 1~ do Junio lo hizo el arzobispo y cabildo
eclesiástico en la capilla de los Reyes do la iglesia catedral; en los
días próximos hasta el 8, lo verifica.ran los tribunales y oficinas,
los colegios y comuuidades religio!:as do uno y otro sexo, y el dia
9 fué el d~stinado para hacer la SolcIll'le prodamacion. Para veri
fica.rla con toda la pompa acostumbrada en las juras Je lcs reyes,
salió el Ayuntamiento á las tr~s de la. tnrde de las casas municipa.
les, yendo sus individuos en caballos ricamente adcrezmlos, prece·

(15) Arechederreta, Apunteil hiato mallo
(16) E,¡to y todo Iv quo 5i~ue, está tomado de los Apllnte. del Dr. Areche

decretal y di las gacetas de a'l"ellos dias.
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diéndolosel.a. 1Dtísica de clarines y timbales, y se dirigió al frente del
palacio del virrey, en donde estaba formado un magnifiCó tablado
en figura de sa10n, adornado eOI\ cortinas y poesías alusivRs; allí se
leyó al pueblo en voz alta la Constitneion, con asistencia uel virrey
y demás autoridades; igual lectura se repitió en los tabladQS levan·
tados frente al palacio a!7.obispal y en la misma rftS& del Ayunta
miento, echando en tOdos monedas al pueblo, que correspondió Cl)n

vivas y aclamaciones, y durante el paseo hubo repiques y s:tlvas.
iluminándose en las noches por tres dias consecutivos, las torres de
las iglesiAs, IOb edificios publieos y los particulares, y en las mismas
se hicieron funciones de teatro, otras diversiones. En la tarde del
dia lO, el mi'smo Ayuntamiento hizo juramento'en su sala capitu.
lar á puerta abierta, con numerosa concurrencia, y el dia siguiente
11, se verificó en las catorce parroquias de la capital en la solem
nidad de la misa. Para plillltear el si~tema en todas sus partes, 01
18 del mismo Junio se hicieron las elcedones parroquiales para.
formar el Ayuntamiento Constitucional, habiendo salido nombra·
dos algunos pocos espafioles europeos, a. d¡Cerencia ae lo 'Iue babia
suoodido on el anterior p{'fÍodo ea que rigiJ la Constitucion, y 01
dia inm~diato se publicó por bando el restablecimiento de la. liberA
'tad de imprenta, formando las juntas ~e censura para la calificacion
(le los impresos que fuesen denunciados, los mi.sInos individuos
que habían sido nombrados por laS Cortes en el año de 1813, con
<luyo motivo, tanto la jurita consulti\'a de l\-Iadl'id en su proclama
de 10 de l\larzo, como el virrey en la terminacion del bando, ex
hortaron á los escritores á hacer lIn uso moderado de esta libertad.
empleándola en ilustrar al gobierno y en promover el bien de la.
nacion. (17) Cesaron tambien inmediatamente el tribunal de la
Acordada, asf coml'l todas las jurisdiccionos privilegiadas, y la ad·
ministracion de justicia se arregló al órden que habia sido decreta-

(17) Con la pnhlicacion de est.e bando, terminan l<ls Apuntes del Dr. Are
chederreta, quien previendo que todo eilto iba ti ser principio de una nuna
revolucion, dej15 á ot.ros el cuidado de aselltar los hechos que ella produjese
para documentos históricoR.

·(18) Entonces comenzó la carrera polftíca del autor de esta obra, á quien
el virrey Apodecl\, que desde el regreso ele sus viajes le hllbia mostrado mu
cho aprecio, nomhro secretario de la junta superior de sanidad, compuestedel
mismo virrey, del arzobispo Fonte, del intendente Mayo, de dos indivi<lu~

(}e la diputacion provincial, y de varioa facultativos.



IIIBTORlA DI: IÓXlOO.

do por las Cortes, planteándose todas las corporaciones "y autorida·
des que eran consiguiontes al restablecimiento del sistema consti.
tucional. (18) El mismo virrey dejó de usar este título, sustituyen"
do en su lugar el de jefe político superior y capitnn general, por
estar reunido el mando militar á. la autoridad civil, aunque preva·
leció la costumbre, cOloltinuanuo en llamarla virrey en el uso co
mun, y con este nombre sAguirémos tambien carncte.rizándolo.

En vittud de las 6rdenes qne se nxpidieron el las provincias, en
todas se proclamó la Constitucion, jurando observarla todas las au
toridades civiles, militares y eclesiásticas, é igualmente t'.>dos los
comandantes y cuerpos uel ejército; El obispo de Put'bla Don An·
tonio Joaquin Pere"z, que en el cambil) qne acababa de ve~jficar~e

se hallaba tan comprometido, no 80]0 por la conducta que observó
como pl"esidente do las Cortes en el acto de la disolucion de éstas.
(19) sino tambip,n por haber suscrito la re,resontacion llamada da
los Persas, y por las pastorales que publicó, en la primera de las
cuale.s (20J invitó á sus diocesanos tí amar nI rey Fernando con un
amor- que raya&e en delirio, censurando acrem,mt~ la COIl8!itudoD,
en cuya redaccioll habia tenido tanta parte como illdiviquo de la
comkaion que la presentó; y en otra, fecha en 18 de Noviembre de
1816, (21) comentando la encíclica. que S. S. el Papa PIO VII diri.
gi6 á los súbditos del rey de España, exhortándolos do la paz y al
obedeci1niento al soberano, encareció"las virtudes de éste ha.sta el
extremo de decir: IIque si fuésemos árbitros para reunir las coronas
y cetros de todo el mundo en un solo monarca,. nuestra eleccion
recaeria sin vacilar en el que actualmente gobernaba ambas Espa."
ñas,u .;uvo ahora que hacer un~ retractacion, lo que verificó por
medio de otra pastoral Ó manifiesto dirigido á sus diocesanos e] 27 de
Junio, (22) en el qUE', tomando portexto aquellas palabras del Ecle.
siastés: IIHay tiempo de callar y tiempo de hablar,u atribuye al pri
mero de estos tiempos. la pllblicacion de su primera pastoral, en la
que fué preciso callar el verdadero motivo que tuvo para escribir-

(19) Tomo 4~

(20) lJem.
(21) Se imprimió en aquel tiempo, y Bustamante public6 un extracto en

el tomo 3~, fol. 356.
(22) Mem rol. 360.
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la, que fué la órden que para ello so le dió por el rey, y supuesta
la. cual, pregunta isi podria ser más moderado habiéndose limitado
á hacer una paráfrasis del decreto de 4 de Mnyo? pero "habiendo lIe·
.gado el tiempo de hablar por la derogacion de éste, y por el jura.
mento que el rey habia prestado libre y eapontánoamente de obser
var la Constitucion, queda.ndo por lo mismo anulada y proscrita oo·
da doctrina contr'aria á é:;tll, el obispo, siguiendo el ejemplo verda
deramente .lleróico que el rey habia dado, retractando la opinion
que ántes tuvó por sana, y conformándose:con otra nlf'jor flmdadllt
Ildeclaró con cuanta solemnidad ft;1ese necesaria, anuladas tambian
y prosCl'itas todas y cada una de las expresiones que en su referida
pastoral fuesen ó pudiesen parecer injuriosas á la Constitucion; IIY
en cuanto á la representacion de los Persas, manifestó" no·haberla
sus~rito cuando so presentó al rey, sino en época posterior en que
no fué posible ya dejar de firmarla; y por último, recordando que
las Cortes extl'a0rdinnrias lo honraron incluyéndolo entre los quince
diputados autores dó la liollstitucion, en'yó que ertl s"u d.ohe1' decla
rar y sostenel con s'rmeza, que aqüel código no incluia la menor
ambigüeda.d, siendo cIaros todos sus artículos; que nada tenia de
injuriose) á la religion, ni de densivo á la persuÍla del rey ó depre
sivo de su autoridad, púr lo que poner en du:la tales principios, era
lo mismo que preparar un cisma en el óruen civil, de tan funestas
consecuencias en lo político, ,como lo babia sido en el religioso el
que habia .causado el espíritu privado; terminando cofl exhortar á
sus dioceaanos á. desconfiar de toda interpretacion contraria, que
no podia tener otro objeto que dividir los ánimos."

Habíase procedido en España á la eleecion de diputados á COl'·

tes, conforme se prevenia en la convocatoria publicada por la janta
consultiva el 22 de :l\farzo de 1820, en la que se sa~va1'on todas las
dificultades que ofrecia el no poder verificar lo quo la. Constitucion
prevenia, por la interrupcion del órtlen esta bleci,lo por esta, y se
abl'evinroIl 103 intervalos entre las elecciones primarias, s~cundadas
y de diputados, á fin de que las Corte" piHlicsen instabrsó el 9 do
Julio, y como para entónces no em po"ible que llegasen los dipu
tados de las provillcÍ<ls ultramarinns, sa ol?l1lTió, CI>llH) so habia he
cho en Cádiz para las Curtes extra~)rdillarias, al arbitrio <le nom.
brar suplentes. reunién<lose al efecto en junta electoral los natura.
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l~ de aquellos países residentes en :Madrid, bajo la presidencia. del
jefe político, 1 ~alldando su voto los que estllviesen en: otros In·{
gares. de 11\ península. El número de suplentes designado para toda. .
la AmériGa espafíola é islas Filipinas fué el de treinta., de los cua. i

les siete se señalaron á. Nueva Espana, lo que diú motivo á (~mpe"

naJas disputas ent.re los mismos americanos, pretelldiell4lo los U~IÓS

que elnúmero de suplentes fuese igual al de los diputados que se:
gun su poblacion les correspondia nombrar á las resppctivas pro
vincias, y conformándose los o~ros con el señalado en la. convocaro.
ria, con lo cual s~ publicaron diversos impresos escritos cnn mucha
vehemencia, insultándose los de uno y otro partido con soul'ada.
acrimonia. (23) .

PrevaI.ecieron en la eleccion de diputados 1(,s plementos qae ha~

bianconcurrido ála revolucion que acababa de efectuul"sf': IHlbt'r con-·
tribuIdo á ella, haber sido perseguido por liberal ó eEtar alistado
en la masonería, fueron los títulos ~ue se buscOlron en los ca IHl illa~

tos, aunque tambien fueron nomórados muchos hOlnhn's de opi...
nion' independiente y que no pertenecian á las ~()eiedadt~S secretas;
lo que hizo que desde la instalacion misma de las Cortes, se encon·
trasen éstas divididas en dos partidos; el de. tilos liber·ales, .. subcli..:.
vidido éste en uexaltados,1I que eran los diputados de prinwra clase..
y lIen modefl~dos,,, los cuales estaban I~onformes COh lo~ exaltado,
hasta cierto punto, aunque sin la exagéracioll de a()llPlIos; y. el de
los serviles que en materias políticas querian la monat'{l'da ahsolu··
ta y en las eclesiásticas eran ultramontanos. Esta última. clase. muy
poco nun¡erosa, se componia principalmente de cclesiá¡.;ticllS, algu
nos títulos y antiguos abogados. Los s~plelltes {oltogirios por N IJeva
España, fueron D. Miguel Ramos Arizpe y D, José Mariano lIel\H
chelena, ambos activos cooperadores de la revolucion, el priluero
en Valencia y el segnndo en la' Coruña, e.n d"1l11e S{~ hallahéL de
guarnicion fll cuerpo en QUO servia desde que filé nlflndutio ti E..pa.
fia, como en otro lugar se ha dicho; D. José Maria C.mlo. D. Ma
nuel Cortazar, D. Francisco Fagoaga, D. José l\Lll'Ía MOJlttl."a y D.
Juan de Dios Canedo; éstos, á excepcioll de Caiwtlo, (:01110 Ills su-

(23) VéaH~ la. noticia que de estaR contiendas ti" da t'1l col J"t¡wl «:¡Iad". (¡ne se
publicó en México con el tétulo de: "Idea generallluhre IK enl,lIuela d.· Ra
moa Arizpe."
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plentes de las demás provincias de ultramar, no tomabm en las
cuestiones que se agitaron en las cortes otro intel'é'i que el del pa.r
tido á que pertenecian, y adhiriél1dos~ casi siempre al oxaltado, de
cidian por su número las votaciones más importantes, dA aonde re·
-sultaron graví~imos perjuieio~ á la España, E"to mal sUBió mucho'
de punto, cuando el número de )(.8 diputados americanos engrosó
.con lallegada do los propietal'ios,

,/ El poder legal de las COlt.es estaba sometido á otr() más ab~oluto

"Y esencialmente revolucionario. Habíanse organizado las socjeda.
<:les 11almidas patrióticas, que venian á ser el órgano público de las'
secretas, así como la gual'día Ilacional era su fuerza armada. y es
tas sociedades establecidas en val'ios cafés Je Madrid ~. disemina·
-das en las capitales de las provincias, eran un remedo do los Clnbs
'que so formaron tm Francia al principio do su ..evolucion. El pri
mer ensayo dol poder y pretensiones de estas sociedades, fué la re
presentn.cion quo la del café de LOI'euzini en Madrid, dirigio al rey
en medio .10 un verdadero motin en la nacho del 16 de Meya, pi
diéndole removieso dol ministerio de la guorra al marqués de las
Amarillas: despues tuvo mayor importancia y .10mbradía la de la
uFun~anll. da Oro,lI y 011 todas habia formadas tribunas á las que
subian los orauores á ~iscutir las cuestiones que más llamaban la
ateucioll pública, enardeciendo al auditorio con discursos vehemen:
tes y declamaciones atrevidas. La. masonería en este primer perio
.do da la rovolucioll de Espada ara una sola, consistiendo en la Ua
~ada 1l}\1asonería regular española,,, y como era el resorte princi
"pa1 de la política de aquella época, los ministros creyeron necesario
alist.arse en ella, con cuyo motivo se contaban en l\Iadl'itl mil anéc-
dotas lmrlescas sobre el ceremo~ial ridículo de su recepcion; con
.tal f'jempl0 todos como en tropel .corrieron á incorporarse en las
lógitls, los UllOS por conservar los empleos que tenian, los otros pa
,ra obtenerlos por aquel mérito y muchos por simple curiosidad
y entrar en la u'oda, De esta manera, las lógias fueron cobrando
poder hasta llt~gar á hacerse árbitras de la vida y de la muerto de
los individuos, como se vió en Mayo del año siguiente, en el suceso
ruidos3 del can6nigo Vinuesa, más conocido con el nombre de "CU

ra de Tamajoll," al cual, preso por una conspiracion que intentó y
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... -satisfechos los masones con la pena que le impuso el juez, le qm.
-..ron la vida entrando á la prision, sin impedirlo la guardia que
4IBU. de nacionales, sirviétdose para cometer el asesinat8, del ins
C:nlmento émblemát.ico del martillo. Vino despues una nueva maso·
..,ña eOtloeida con el nombre de los lIComuneros,1l por recuerdo
"e-408 que al principio del reinado da Gárlos V tomaron las armas
.. tlefens& de las comunidades de Castilla, y la division que de es·
~ modo se introdujo entre 108 mismos masones, rué origen de nue ..
"T8S "I'6vueltas. Otras sectas se planteaton sin que medrasen, como
.les ...Carboneros,,, trasladados la Italia, y los lIAnilleros,II socie· 
..3d establedda en el partido moderado, que tenia por distintivo un
;aalllo. y euyo instituto era sostener- el órden público y -las institu
águes, reformándolas de una manera que las aproximase á lasque
~ncesregian en Francia.

'La instalacion de las Cortes se hizo el 9 de J ufio, segun la con..
-.OI2toria, y la noche anterior estuvo para estallar un movimiento
-ioteatado por los guardias de corps del rey, que se logró reprimir,
4lCULJO objeto nunca llegó á saberse ó hubo empeno en en:ubrirlo.
Desde las primeras sesiones, se trató del castigo que habia de im· -.
~ á los 69 diputados, que como hemos dicho, eran conocidos
eHl el nombre de Persas; el gobierno los puso á di&posicioft de las
~ el dio. siguiente á. la instalacioll de éstas, habiendo dispues.
_-qué entre tanto esto se efectuaba, permaneciesen detenidos en
los oonventos que les designasen las autoridades d~llugarde su rr
4Ciclmacia, ménos los obispos, que queuaron en libertad. La comision
..pecial encargada de la materia, propuso se les relevase de la fol"
....óun de causa; á excepcion dol marqués de Mata Florida, Don
iJer'uardo :l\Iozo Rosales, á la sazon ausente, que era considerado
c:omG el promovedor y redactor de la representacion, cuyas prime
n.s "}talabras fueron oI'Ígen del apodo con que eran conocidos aque
llos iRdividuos, quedando excluidos del derecho activo y pa¡:ivo de
~eeeion, y dejándoles el de s~r oídos en juicio, si no se conforma
hin -con estas disposiciones: pero esta moderacion fué mal recibida
,.. el estado en que se hallaba la opinion, y dió motivo'á las repre
-emtaciones que se dirigieron á las Cortes pidiendo un castigo más
~ero, siendo la. primera la de la sociedad patriótica de la Fontana
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de OrQ de 13 de.Julio"á que siguió en 22: del mi~ la de Valen.
ci!b:',~l asu~to no Qbstante se' ·resolvió.por·las C~~ en ~o~ térmi
nos p'~op\1estosP9r la comision, sin exceptuar·· á Mozo~
agr~~(4).solamente la. 'privacion de los elI\PleQS, honores y conde
co~~ion~,q\leaquellos'individuos hubiesen ob~njdo ántes y d.·
pl\~.del 4 de Mayo de 18~4, $ con respecto á. ,los ecl~i~sticos, la
I:lC~paCi9D.de su~ temporalidades, declarandoad,emás q\l.~ aqut)U
69. diputados habia~ perdido la confia&zB¡ de.la nacion. (24)

Los sucesos escandalosos.í. que dió lugar en los prime.ros dias da
Setie¡;nbre, la ll~gaQ.a de Riego á Madrid y su oposiciolt á la disolu
cion del ejército de la isla, principal apoyo de su partido, dieron '"
conocer todo el peligro en que las sociedades patrióticas ponian'
la nacio~ y aun ~ los mi8~os que habian querido servirse de un
instrumento tan difícil de manejar, y por decreto de las Cortes de
21 de Octubre. SfI prohibieron tales reuniones constituida$ y regla.~

mentadas P9,f si mismas, pues. aunque se conservó la 1iber~d de
re~nirse para hablar de asuntos ppblícos, se exigió qtJe esto fueso.
con prévio conocimiento de la autoridad política del ·lugar,.y sin

.que pudiesen Jos individuos as! reunido"s. ser considerados como.
... corporacion, representar como tal, tomar la voz del pueblo, ni tenS'
corl'espo~d~nciacon otras reuniones de igu1\1 clase. (25) \

Aunque aquella fraccion del partido liberal que tomaba exclU81.....
vamente este nombre, y que generalmente era cOl:ocjda con el ·de
los exaltados, fuese la más afallada y ardiente en promover todas .
aquellas novedades que la revolucion francesa produjo, bnjo la in.
fIuencia de la filosofía del siglo pasado; las reformas religiosas de.
que se ocuparon las Cortes no fueron obra exclus¡'vamente suy••
sino que en ellas ~stuvo tambien de acuerdo y con no menor em··
peno, con pocas excepciones, el partido moderado, en especial aqiJe~
11a parte de él que se componia de eclesiásticos tenidos por janse·
nistas, y fueron sostenidas empeñosamellte por en ministerio que
pertenecia á este partido. La primera fué, la supresion de la Compa
nía de Jesus, decretada el 17 de Agosto, quedando los individuos

(42) Decreto de las Oortes nl1m. 63, de 26 de Octubre de 1820. Coleccio1L
de deCJetos de las Cortes, tomo 6°, fol. 255.

(25) Decreto nl1m. 64, tomo 6~, fol. 22Q•
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.que Ía formaban en clase de clérigos seculares, sujetos'á los respéc
tivos obispos, con una asignacion para sú subsistencia; 1 con' probi.
bicion de conservar relacion ni dependencia alguna con los superio
res d~ la órden re~identes tuera de Espana. Sus bienes fueron apU.
~ados al crédito público. (26) Esta medida no causo-gran sEnilacioD
en Espana, en donde losjesuitas no habian dejado tantos recuer~oll ~.
como en América, y tampoco habian podido ftacerse todavÍa. m~clt()
número de prosélitos, siendo tan reciente su restablbcimient.l, más
110 rué asi respecto á. otras providencias que se siguieron dictando,;
tales como el desafuero del clero, la supresiol1 de monacales y retor.
ma de regulares. Por la ley de 26 de Setiembre, todos los eclesiás:ti
O)S seculares '1 regulares, de cualqU:i~ra clase y dignidad, y todos ~08

demás comprendidos en el fuero eclesiástico, segun el Concilio de
. Trento, quedaron desafora10s y sujetos como legos á la juril!ldiccíon

ordinaria, por el hecho de cometer algan delito á que las leyes ~el

reino impusiesen pena capital ó ucorporis afflictiva;1I (27) y por la de
t.e de Octubre, fueron suprimidos en Espana todos los monaste
rios de las órdenes monacales, por una adicion que hizo uno de 101
suplentes de Nneva Espana, debiendo serlo tambien cn América 108

"belemitas, juaninos y demás hospitalarios, habiéndose admitido
tal adicion, cuyo autor no tuvo más objeto en ella que uir quitan.;.
do frailes,lI' (28) sin examinar siquiera si eran.útiles estas órdenes
para. el servicio público~ déjáronse solo ocho ~onasterios en Espa
fta, para conservar el culto en algunos santuarios célebres desde 1011

tiempos más remotos, á cargo de los monjes que el g')bierno tuvie
se por conveniente sefialar, pero sujetos éstos á los ordinarios res·
pectivos y á 103 prelados locales que los mismos monjes eligiesen,
1 adameÍs c.on la prohibicion de dar hábitos y recibir á la profesion
novicios.

En cuanto á los demás regulares se dispuso, que no quecl8se más
que un convento de cada órden en una poblacion; que se suprimíe
sea. todos aquellos en Gue no hubiese doce religiosos ordenados "in
acria;" .que no se reoonociesen más prelados que los locales, elegi-

(26) Decreto núm. 12, tomo 6~, fol. 43.
(21) Id. núm. 36, tomo 6"1 fol. 141.
(t8) Así lo dijo el mismo autor de la adioion al de esta obra.

..
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dos por las mismas comunidades; que no se perPlitiese fund.ar co...
ventO aJgq.no, dar ningun hábito, ni profesar ningun novicio, bacrea
do extensiT'&s estas últimas diSposiciones, á los conventos de ,reli
giosas. Al mismo tiempo se facilito la secularizacion de .los religf.

· sos de uno y otro sexo, obteniendo del Papa qne durante cierto po-
:., riada, pudiesen concederla los obispos, asignando Ulla pension á fca
':Crailes y monjas excJ.Justl'adas, y aplicando al crédito público roa
: :,bienes de los conventos suprimidos. (29) El rey, que se habia ma
,- nifestado dócil á cuanto hasta entónces se le habia exigiao, no ere--
'. yó sin lastimar su conciencia, poder dar la sancion á esta ley, ! lit

negó en virtup de la prerogativa que la Constitucion le coneedia;;;.
pero los ministros, muy comprometidos en un punto que consider

· ,raban es~ncial, segun ~os principios de su partido, promovieron. 6.
''consintiero'n una asonada, en la cual el "tey, temeroso por su vida;.
·'·.se deJÓ arrancar la sancion que habia negado,·y la ley se publicó ea

las Cortes en la sesion extraordinaria de la noche del 23 del mism~
mes, (30) dándose en consecuencia la órden para su promu1ga.ciolll
y cumplimiento.

: :-·Este motin hizo que ell'ey desconfiase más de sus ministrosp •

no considerando segura su persona en Madrid, se retiró nI Escorial..
sin asistir á la ceremonia de cerrar las Cortes, que se verificó el fa

'de Noviembre. Por la otra parte, el partido llamado s:ervil habia CD

grosado considerablemente, merced á estas y otras 'providencias;.
que hacian crecer cada dia el número de los descontentos. ForllJá:

'. hanlo no solo los empleados separados arbitrariamente de sus de:¡¡...
: tinos que ~abian quedado en calidad de cesante", nombre, ¡'nventa-
. do entónces para 8 plicarlo á esta clase numerosa; Jos religiosos ex

:. claustrados y todos los que habian perdido en sus intereses ó biCD-
I

· estar por las reformas hechas ó que temían las que se anunciaban &.
presumían, sino l. que era más temible, la masa del pueblo, sobre

¡ todo, de los campos y de las poblaciones pequefias, en aI!:)unas de
· .las cuales inteütaron oponerse á mano armada á la clausura de Jos

conventos que no tenian el número de religiosos prevenido por la
ley, que' eran los más. (31) El clero habia come~zado <i manirtsstD

(29) Tomo 6'? de dec., fol. 155: dec. 42.
(30) Orden de aquel dia: tomo 6'? fol. 159.
(31) Así 8ucedió en Ucooa, pohlacion cODsiderable, en la que fu~ mene.t.

emplear la fuerza armada ¡ara dar cumplimiento' la 101•

. ---
,,,SO IIJIT()JUAD" IIDICO.
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BU disgusto desde ántes de la ílll~tal~cilln de- las Cortes, por medio
de ~scritos y sermones, que oblig¡uOll al gobiel'no á dirigir una ex·
hortacion á. algunos obispos, para que con su autoridad contuvie
sen aquellos conatos de reaccion: despues so fueron presentando
reuniones de gentt' armada, dirigidas en Galicia p~ la que se lla
mó junta apostólica, '1 se descubrieron conllpiraciolles, como la tra·
mada en Burgos por un eclesiástico de la capilla real, un general y
otros individuos, cuyo obje.to era proporcionar la fuga del rey. Es~

te por su parte, en la situacion dificil en que se hallaba, se .aven
turó á dar un paso que excitó los temores, no solo del partidoexal:
tado, sino aun de los hombres moderados, que detestando los ex
cesos que se cometian en nombre de la Constitucion, querian de
buena fé afirillar la observancia de ~ta.. El dia mismo en que laso
Cortes cerraron sns sesiones, nombró por una ól'den firmada de 511'

mano, sin que la autorizasA ningun ministro, comandante general
de Afadrid al teHiente general Don José Carbajal, previniendo al
mismo tiempo al general Vigodet, que desempeñaba l)quel empleo,
queentregase el mando á Carbajal, tí. pretexto de haber sido nombra
do el mismo Vigodet consejero de Estado.

Este prccedimiento anticonstitucional; la coincidencia de tal sa
ceso con los movimientog revolucion:trios que se habian manifesta
do por varios puntos, y el recuerdo de haberse ejecutado por un me
dio semejante en Mayo de 1~14 la prision de los diputados y diso
lucion de las Cortes, excitaron la más viva alarma. Las logias se
reunieron: la sociedad de la Fontana puso carteles anunriando que
tendria sesion en aqueIld. noche, como lo verificó, y un tropel de
pueblo se-dirigió al edificio de las Cortes, pidiendo á la diputacion
permanente Cortes extraordir~arias, y que el rey volviese ~Iad!'Íd.

La diputacion reunida en aquel lugar, obligada por las circnnstan.
cias, mandó abrir las puertbR y tuvo una sesion pública; habiéndo
se logrado calmar los espíritus el dia siguiente, con la contestacion
que el rey dió á lo que la misma diputacion .e expuso, revocando la.
providencia qne habia causado tantas inquietudes, ofreciendo vol·
ver á Madrid luego que la tranquilidad estuviese restablecida, y
separar de su lado al mayordomo maYQf y al confesor. Verificó en
efecto su regrpso, y en su entrada pública el 21 c,e Noviembre, BQ,

•
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"

solo fué recibido con fl'ialdad, sino que debajo de SUB mismos balo
cones'se juntaron grupos de gente cantando canciones insultantes.
Los desórdenes fueron en aumento en las provincias, y aun en la
misma capital sucedió, que habiendo el rey avisado al Ayuntamien
Oto que en la farde del 4 de Febrero de 1821, al volver de paseo ha
·bia oido voce~ injuriosas á su persona, aquella corporacion comisio-

"~.; nueve de sus individuos para que rondando delante del palacio,
impidiesf'n cualquier atentado contra la real persona; mas al saEr "
el rt')" el dia siguiente, siendo saludado por la gente que allí habia
reunida, con 1.:ls voces de uviva el rey constitucional,n algunos
guardias de corps que tenian las espadas ocultas bajo las capas, se
echaron sobre la concurrencia) la acuchillaron, haciéndola disper
sarse. Este incidente produjo nueva "efervescencia: el pueblo con
movido por las lógias, intentó apoderarse del cuartel de guardias,
que fué menes;er defender con tropa y artilleria de la guarnicion,
terminando todo por la disolucion de aquel, cuerpo, cuyos indivi
duos fUertiD distrib'lidos en clase de oficiales en los del ejército.

En estas inquietudes se pasó el tiempo que medió entre la legis
latura de 1820 y la apertura de las sesiones de 1821 en r de Mar
ZO~ cOllform~ á lo prevenido en la Constitucion. A las de 1820 no
asistieron otros diputados de América, que los suplentes, los Clla
les prom~)\'if'ron 'la ley de 27 de Setiembre, por la que se conce·
dió nn olvido general de lo su~edido en las provincias de ultramar,
que se haJlasen del todo ó en gran parte pacificadas y cuyos habi
tantes hubiesen reconocido y jurado la Constitucion pqIítica de la
monarquía española, mandando poner en libertad á todos los que
{3tuviesen pl'esos Ó condenados, y permitiendo volver á su país á

os qu~ hubiesen sido expatriados ó confinados fuera del continen
te en que residian, dándoseles los medios necesarios parA, su regre
so. (32) "MHn(~~ironse tambien establecer dos casas de monada en
Nuevll. Espafl:\,.en los puntos que el gobierno juzgase convenientes,
y se dictaron otras providencias en beneficio de aquellos paises.
Los mismcs diputados suplentes, de los cuales el máR activo era
Uamos Arizpt3, solicitaron además en una ~xposicion impresa; di.
rigida al ministro de la gut-rra en 22 de Enero de 1821, la remocion

(32) Décret9 nóm. 37 de las Cortes, tomo 6~, rol. 143•

• •
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de los vireyés Peznela y Apodaca, de Morillo, Cruz, y todos los
. jefes militares que más se habian distinguido durante la imrn.rrec-
. cion, representándolos como enemigos del sistema constit.ucional,

el cual nunca podria afirmarse miéntras no fuesen separado~ del
mando, como se habia hecho en la península con todos los que no
le eran afectos, é influyeron para que se nombrase en lugar de Apo.
daca con el carácter de jefe político superior y capitan general, al
teniente general D. Juan de O-Donojú, originario de Irlanda, que j

habia sido ministro de la guerra en tiempl) de la de Francia, de cuyo
empleo hubo de separársele poi su tenaz oposicion al nombramien-
to de general en jefe de todas las tropas de la península en Lord
Wellington, y despues habiéndose comprometido en una cospira- •
cion contra el rey, se le di6 tormento, ct.Iyas seilll.1es conservaba en
los dedos de las manos. (33) Era persona do grande importancia
en la masonería, y aun se le atribuy6 haber tratado de formar en
el1a una nueva secta, ~ara rivalizar COll Riego, cuyas glorias veia
con celo y envidia. Restablecida la Constitucion, fué nombrado je-
re político da Sp-villa, y ejerciendo este empleo, hizo salir de aqueo
na ciudad dentro de un corto n\\mero de horas, á algúnos can6nigos
y otros eclesiásticos, por los rumores que se esparcieron de una
conspiracion que se decia tramarse. (34)

Entre tanto, se habian verificado en Nueva Espafia las eleccio-
nes de diputados, con el mismo des6rden, aunque no con igual em- ;
peilo que on la anterior época constitucional, las que recayeron casi
.exclusivamento en ec1e&iásticos y abogados, con pocos militares, co
merciantes 6 particulares, ~35} habiendo sido nombrados tres euro
peos, que fueron el coronel D. Matías l\fartin y Aguirre, elegido
por la provincia de San Luis Potosí, que á la sazon era comandan-
te de la de Michoacan, y por México D. Tomás Murphy, comer
ciante, y: D. Andrés del Rio, profesor de mineralogía en el colegio

(3~) Pnede verse el articulo de O-Donojú, en 108 retratos politic08 de la
r8yofúcion de Eepafia publicados por D. Cárlos Le Brun eo.Filadelfia en 1826
aunque escritos con auma mordacidad, parcialidad, la que se nota especial
mente en éste.

(34) Véase 8U comunicacion al ministro de la gobemacion de la penín8ula,
de 5 de Julio de 1820, publicada por apéndice d. la Memoria de Gracia y Jus-
ticia. . .

(35) Entonces fué nombrado el autor de esta historia, diputado por la pro-
mcia de Guanajuato. .

TOllO v.-ó
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de l\linería. Estos diputadoe, de CU)'O embarque hablaremos en su
lugar, llegaron á Madrid comenzado ya el segundo período de sa
BlOnes, en las que promovieron varias disposiciones benéficas que,
aunque fuesen ya. fuera de tiempo, tuvieron su cumplimiento aun
despues dt' hecha la independencia, tales como la baja. de los dere·
chos reales y de amonedacion sobre la plata y oro; el establecimi«m·
to de diputacionos 6 juntas provinciales en todas las intendencias,

- y la dispensa de diezmos al encao que ~e cultivase eu Nueva Espa-:
l1a, (36) Casi t040s los (~Iputado8 mexicanos y los de otras provin
cias de América, se unieren al pat·tido exajerado, que vino á ser
COIl este refuerzo muy pujante, y era lo más extrano ver á muchos
eclesiásticos, llllit sus votos á los de los hombres qué iban más ade
lante en punto á innovaciones y reformas, por la espAranza con que
estos los atraian, de declarar la independencia de América. lo que
iban alargando segun convenia á sus miras. Las reformas prosi
guieron haciéndose en este segundo período, en el cual se decretó
la reduccion de los diezmos á la mitad, mandtÍndoqe ,'emler tudos
los bienes raíces rústicos y urbanos, pertenecientes al clero y á las
fábricas de ~as iglesias, para indemnizar á los partícipes legos en
aquella contribucion. La mitad que se dt>jó :\1 clero, se gravó pOI'
via de subsidio ccn el pago de millon y mcdi~ de pesos almal, (37)
y tí los propietarios, en 'vez de la mita:.l que dejaban de pagar, se
les impuso una contribuclon directa de nueve millones de pesos
sobre los predios rústicos y m'banos, (38) Estas disposiciones, así
como la prohibicion de proveer los beneficios y capellanías que va
caden y no tuviesen cargo de cnra de almas: fueron limitadas á la
península é Lilas adyacentes, &iu hacerlas extensivas por entónces
ti laJ provincias de América.

Los efectos de un trastorno tar. completo como el que babia ex
. perimontado la metrÓpoli, se hicieron sentircon la mayor violencia

en las provincias de ultramar. en Nueya Espafia, aunque s~ habia
restablecido la paz, estaban demasiado recientes los sucesos de la

(36) VéaS6 el tomo 7'! de decretos de Cortes. La}l de baderecho8 de plata
y oro, de cuyo benefhio todavill disfruta la minerf8., fué propuesta por el au
tor de esta obra.

(37) Decreto de 29 de Junio de 1821, núm. 67, tomo 7~. fol. 245.
(38) (dem de idero, núm. 70 idem. foJ. 253.

•
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NVo1ucion, para qU~ no volviesen! suscitarse los intereses y las
opiniones que la habian producido, promoviéndose otros nuevos á.
.ue daban origen las disposiciones de las Cortes: el deseo de la in-

I
dependencia habia venido á ser general, y aunque lo hubiesen sofo- '1

cado los desóldenes de la insurreccion, despertó con mayor viveza
mego que se presentó la esperanza de lograrla por otros ~edios.

A.seg1vóse aún, que babia entrado' en un plan para efectuarla, el co
ronel D. José Cristóbal Villaseilor, quien (Iespues de la pacifica.cion
de la sierra de Jalpa, habia casad() (39) en San Miguel ('1 Grande
~n una sobrina de D. Ignacio Allende, y mantenia corresponden·
cia con aquel objeto, (;;on el Lic. Azcál'ate y otros intiiviuuos de la
capital·por medio dE'1 cirujano de su cuerpo D. Juan de Dios Lina
TeS, que hacia para este fiq. frecuentes viajes. La paz misma que
ae habia logrado restablecer, habia sido funesta. para los intereses
de Espaila, [mes nada es tan pernicioso para un gobierno, t~omo el
descanso y la ociosidad de los cnarteles despues de una guerra ci·
vil, porque dá lugar á que los milita-res hagan reflexiones en que no
habian pensado durante las privaciones de las marchas y el calor de
los combates. El bjército de Nueva. Espai"la 110 se el'eia sufidente·
mente recompensado de sus fatigas, y este sentimiento era extén·
aivo á las tropas expedicionarias, no pareciendo infundado, si se..
reflexiona que Hevia y :M:arquez Donallo, despues de tantos y tan
8ei'laJados servicios, no habian obtenido ascens.e alguno, conservan
do el empleo de coroneles que habían traido de España, cuando en
aquella habia tantos brigadieres que tenian incomparablemente
ménos mérito que ellos.

Además de este motivo general de disgusto, las tropas del país
ae veian desatendidas, prefiriéndose las expedicionarias, lo que
di6 motivo á que la oficialidad del batallon de Santo Domingo, hi·
ciese á fines del año de 182í', una animada repre;entaci0I! al virrey,
quejándllse de estar los soldados desnudos y pag<Írsele~ en cigarros,
miéntras Jns tropas europeas que servian con ellos en el Sur, se ba

(39) El único fruto <le e8te matrimonio fu6 una hijA, que 8e halla casada
con el Sr. D. Jaan José de .}ánregui, heredero del mtlrqueeado del Villar del
Aguila,gobernador que ha sido dd Estado de Querétaro, y actual diputado
po r el mi8mo en el congreso general.
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llaban bien vestidas y recibian su prest en dinero; representacion
que el virrey calificó de sediciosa, y aun mandó se devolviese para
no tener que castigar á los que la firmaron, pero éstos insistieron
en ella yel viney tuvo por conveniente no tomar providencia: (40)
otro incidente de la misma naturaleza y todavía mns alarmante se
verifi,có en Toluca con el regimiento Fijo de :México, que así como
el de Santo Domingo, se habia distinguido mucho en la pasada

, eampafta.
Los últimos sucesos de Espafta presentaban al ejército me~jC&·

no el funesto ejemplo de una sedicion militar, que habiendo triun
fado, los que la promovieron habian sido ampliamente remunerados,
concediéndose por las Cortes aumento de prest á todas las clases
desde soldado á teniente, (41) premios y honores á los jefes que la
habian tramado y ejecutado, declarando benemérito de la patria
en grado heróico á D. Félix Alvarez Acevedo, (42) general del ejér.
cito sublevado de Galicia, que murió en una escaramuza contra las
tropas fieles al rey, y decrétando pensiones á las familias de tres
oficiales de la columna-de Riego que perdieron la vida en la excur·
aion que éste hizo hasta Siera Morena. (43) Por otra parte, las re
formas eclesiásticas y otras providencias de las Cortes, habian cau
sado en México mvor descontento que en Espafta, por lo mismo
que la adhesion á los institutos religiosos eran grande, y los ofen
didos con tales medidas de más influjo y de elevada jerarquía.

El virrey informó al ministro de gracia y J u~ticia, en 21 de Ene
ro de 1821, que luego que se llegó á entender por los papeles pl.\
blicos, lo que las Cortes habian determinado acerca de los 69 dipu
tados llamados 11 Persas,,, so habian observado en Puebla síntomas
de inquietud, por considerarse comprendido en aquellaJ disposicio
nes el obispo Perez¡ que se tenian juntas clandestinas, cuyo pro
movedQJ' se creia ser el provisor; que se atribuian tambien al mis
mo obispo manejos é inteligencias para eludir la pena decretada, en
caso de que se intentase llevarla á efecto, y que el cabildo eclesiás-

(40) Me ha comunicado tod0868t08 sucesos el general D. Lino J..\Icorta.,
oñcial que era entonce8 de Santo Domingo.

(41) Decreto núm. 29, de 13 de Setiembre de 1820, tomo 6°, fol. 114
(42) Idem núm. 33, de 25 de Setiembre de 1820, tome 6~, fol. 138.
(43) ldem núm. 2-1, de 11 de Setiembre, Col. 106.

I
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tieo de·la catedral, los párrocos y demás indlviduos del crero, los .
prela~8 de las Órdenes religiosas y aun las monjas. habian ocurri·.
do al mismo virrey, pidiendo se suspendiese la ejecucion .de lo
mandado, fundándoseprincjpalmente 811 la conducta que el obispo
habia observado, contribuyendo eficazmente á la pacificacion de la
provincia, y atrayondo á los extraviados á' la .obediencia al gobier.
no. El virrey, en vistoa de tan repetidas instancias, no encontró
otro camino que dirigirse al mismo obispo, recomendándole se es
forzase en conservar la tranquilidad como habia ofrecido hacerlo.
El eonsejo.de Estado, á. quien consultó el ministro sobre lo infor·
mado por el virrey, opinó que ésttt habia obrado con circunspeccion
y tino, pero 110 se extendió :í aprobar su determinaciou, y algunos
de los consejeros propusieron que se le autorizase para llevnr ó nÜ'
á ejecucion ]0 dispuosto acerca .de los 69 djputado~; con respecto
al obispo de Puebla, segun cre~'ese oonN'eniente_ (44)

Este, pues, se veja amenazado de perder sus temporalidn.de~; et
de Gilada.1:ljara se hallaba fuertemente compromrtido por ·las pas
torales que publicó coutra las lluevas ideal:>; todos los cabildos· ecle
siásticos temian la baja de sus rentas pGr una reduccion en los diez
mos como la decretada. para España; las personas piadosas y en ge
neral todo el pueblo, no veian én la- ley de reforma de regulares y
prohibicion de profesiones otra; cosa que el intento solapado de su
completa extincion, y todos eran otrostantos enemigos del sistema,
no mirando ti l~s Cortes má.s que como una reunion de impíos que
aspiraban. á. la destruccion de la religion, y que no trataban maÍ'3 que
de aniquilar el culto católico, comenzando por-la ·persecucion de
sus ministros.. La ejecucioIÍ de las leyes dictadas para las reformas
confirmó tale::; temores, y el pueblo fle México, que era en lo gene
ral muy adicto á los jesuitas, vió con dolor y asombro que se les
expulsó de las casas y colegios que se habian vuelto á pOQer bajo
su direccioll. La ley de su extincion, aunque decretada por las Cor~

tes el 17 de Agosto de 1820, no se publicó en México hasta el 23
de Et:lero de 1821, y para ~al'le cumplimiento. se pl~esentó en se·
guida. el intendente Don Ramon Gutierrez del Mazo á posesionar.

(41) Esta consulta S9 imprimió en Méxioo despuelf de hecha la. indeper•.
denoia, en la·imprenta de Renuente.
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se del colegio de San Ildefonso, estándose celeb1'8ndo la funcion de.'
este santo, cuyo dia era.: del de San Pedro y San Pablo, y dt loa
bUmes y papeles de su pertenencia. Aunque no hubiese que temal'"
resistencia alguna de parte de los jesuitas, el intendente, para eri·
tar cualquier movimiento popular, se hizo acompanar por doscom
pnnías del regimiento de Ordeno.'J Militares, y este aparato de fuer
za hizo todavÍii más eSI:andaloso el suceso. En Puebla fué menes
ter hacer que 1I>s je~uita:s saliesen ocultos. estando el pueblo dis
puesto á, impedirlo. El gobierno nombró eclesiásticos seculares pa
ra rectores de le '8 colegios que los jesuitas habian tenido á 'su cui
dado. SHlieron tambien de sus conventos los religiosos bdemit&s
que tenían á su cargo varias escuelas de primeras letras y el hospi.
tal de convalecientes; los hípólitos que cuidaban de los dementes,.
y los juaninos que socorrían á los necesitados en sus hospitales.
Todos Gstos establecimientos quedaron al cuidado del Ayuntamien
to, y los bienes destinados á su dotacion y á la manutencion de los
religiosow, fueron ocupados por la hacienda pública y han siJo des
pues dilapidados de la manera más escandalosa. En cuanto á loa,
demás artículos de la ley de reforma de regulares, solo tuvo cum
plimiento el relativo á la prohibicion de admitir novicios y dar pro
fesiones, no habiéndose innovado nada en cuanto á número y reu
nion de conventos, ni aun procedídose á la supresion de los hospi
talarios fuera de la capital. porque el virrey, poco inclinado por otra.
parte á la ejecucion de tales disposiciones, visto, el disg-.lsto que ha
bia.o causado Em México, no quiso aventurarse á ponerlas en ,práe
tica en otras ciudades temeroso da excitar con ellas fuertes inquie
tudes, y esta es la causa por la que quedaron en las provincias loa
hospitalarios sin superiores de quienes depender, y se han ido ex
tinguiendo á medida que han muerto los religiosos que en ellus ha
bia, los qu,e no han Rido reemplazados.

Contribuian mucho á aumentar esta agitacion de los espírit~s,.

.¡ los folletos que cada dia' se publicaban en uso de la libertad de im,
prenta, con los títulos más extraños (45) y en los cuales, en e1.e5-

(45) Tales como "L'i Chanfaina se quita, Las Zorras de 88neoD. Al que
le venga el saco que se lo ponga. etc.1l 'rodas estas producciones t!IaD tilles que
hoy no se pueden leer sin avergonzarse: aJgnn"B sin embargo como "LA
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tilo más propio para h'1cer impresion en el pueblo, se le excitaba á
la revolucion, se declamaba contra. la conquista y los borrores de
ella, se suponia que todos los productos del reino, que apénas bas
taban paro cubrir sus gastos, se exportaba.n para enriquecer á Es·
paña dejando exhauto' el país, todo con el objeto de hacer odiosa la
metrópoli y prevenir 111. opinion contra. el gobierno; Reimprimínns8
Rdemás y erdn leidos con empeno todos los papeles qne se publica
ban en el mismo sentido en F.,.qpaña, en especial los que eséribia. el
pen'ano ~. Manuel VidaUJTe, que gozaban de la mayor aceptacion.
FJ gobierno T10 pudia ,conseguir que se castigase á. los autores de
estos ,papeles sediciosos, porque 1(\ junta de Ctinsura, compuesta de
individuos nombrados por las CortcJ J que prof~saban las mismas

,opiniones que los escritore~, los declaraba absueltos, y si alguna vez,
los condenaba en la primel-a calificacion. en la segunda los absol·
via completamente. .---

Toda esta acumulac,un df' causns,'habia producido mi cambio
completo en el estado en que el país se hallaba pocos meses ántcs. \i

El fiscal de la audiencia de México D. José HipóJito Odoal'do,
\,/

hombre do mucha instruccion y que aunque tl3nia poco tiempo 4e re·
sidir ,en el país, se habia impuesto profundament.e de SlU situacion, en
el excelente informe que dirigió al ministro de Gracia y Justicia ea
24 de Octubre de 1820, despues de exponer con mucha exactitud
cuál era el antiguo sistema de gobierno segun el Código de Indi~s

y los buenos 1;esultados que h&bia producido, (46) pasa á presentar
el estado del país tal como era ti principios del ano, despues de ter
minada la insurreccion por el indulto á que se habian acogido loa
últimos jefes que en ella quedaban: "Siguiendo el virrey, dic~, ese _'
sistema, ha conseguido, no obstante )a illvasion de Mina en el ano

Chanfaina se quita,,, esorita por el Lio. Azcárate, eTaD de personas capaces de
eBCribir mocho mejor. •

(46) Cuando se public6 el tomo 1· de esta obra, no teuia yo !,onooimiellto
del iuforme del Sr. OJoardo, quien se sirvió mandármelo dellpues, y ví con 8l\

usfaccion que nuestras ideas estaban de tal manera conformes, que pareeia
haberDOS copiado el uno al otro. El Sr. Odoardo, de quien tendr6 muclla
OC8sion de hablar en este tOlDO, el! nntural de Puerto Príncipe en la isla
de Coba, de donde su padre fué oidor, y de allí pas6 á ser regente de Guada-

, Jajara. 'D. Jos6 Hipólito tiene actnalmente el empleo de director del monte
pío en la HabaDa.



HISTORIA DR' MÉXICO.

de 1817 Y sus triunfos sobre- algunos cuerpos veter~nos, qae 'desde
principios del ano pasado. todos los habitantes viviesen tranquilos'
en: el reino y sin zozobras; parque disipadas desde ont6nl."es las re
liquias de su primera revolucion, se habian restablecido casi á 8U

antiguo estado, p,l comercio, la agricultura y mlnéria; las gentes,
o!vidauas de la guerra civil, so habian entregado á sus primeras
<.'cupaciones; los eniplea<1os, los eclesiásticos y propietarios vivia.n
seguros con sus rentas, bajo la proteccion del gobierno que habia '- .
restablecido su marcha re~ular; las comunicaciones se habian fran· :
queado para dentro y fuerA. ,del reino sin embarazos: la rentas'de la'
corona se iban aproximando á sus antiguos productos, y le8 pue·
blos continuaban aliviándosn de la carga. do varios arbitrios muni
cipales que se habian crf:lado para mantenHr numerosas partidas. de
tropas urbanas, destínlLda-s á limpiar el telTitorib de bandidos: fi- .
nalmente, en todl\ la vasta ext~n8ion del roillo, no quedaban,ni que- .
dhn en el día más iIlsnrgeuttls, ql1e los n'fllg-mdos en ,el partido de
Chilnpa y otros inmediatos á la costa del 8lH', los el,ale" deben su
existencia no tanto á su fuerza, que es bien pequeña, cuanto al cH....
ma mortíferO' y tierras m. ntuosas en que se abl'igan, y' de esa.s
gúaridas se esperaba que saldrian, para gozal' de-los hienes de la.
sociedad, como lo han hecho los demás de su clase," '

l/Pero es preciso confesar que estas esperanzas son vanas é ilu
sorias en el dia. No es la Nueva Espafia laque era en Enero 6 Fe
brero de este aIlo. El espíritu público ha cambiado enteramente: las·.
cabezas ánted pacíficas se han volcanizado,y si se echa la vista. so
bre todas las clases del vecindario, no se advierten más que temores
en unos, recelos en otros y esperanzas en los más, de un cambio que
consideran favorable y cuya naturaleza no se atreven á indicar. As!
lo hemos palpado desde que se comenzaron á recibir en Marzo las
primera~noticias del ejércit.o de la isl<l de Leon. ti

El fiscal, que ántes habia manifestaLlo que la revolucion anterior
se contuvo y reprimió, no por la~ providencias ,dictadas por las Cor..
tes, ni por las concesiones hechas en favor'de los americanos, cuyas
medidas no hu~iert;n evitado la pért1i(ia del reino, IlSillO por haber
se unido cordialmente al gobierno las .tropas veteranas y milicia~

los eclesiásticos, los empleadOS, los propietarios y.domás, clases in-
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fiuentes. todas las cuales trabajt\ron con igual colO' y constancia en
conservar estos dominiQs y perseguirá unos hombres que no tenian
organizacion alguna política ni militar, y el'an más bien unos bario
didos. enemigos de toda suciedad, .. dcspue:J do pr6S~mt~l.r el ef~cto

que con el restablecimiento de la Constitueion babian producido el
des6rden en las elecciones, el abuso de la libertad dH imprenta yel
establecimiento de los Ayuntamientos constiulcionales. continúa
diciendo: IICon presencia. de estos f\jemplos y do la tendencia á un
trastorno general, son los sentimientos que le notan en muchas cla
ses de la sociedad, y los temores que otras tienen dtl un próximo iB
cendio, 011\8 funesto que el acabamo9 de pasart I~os iUllnltados, di
seminadoe en todas las provincias, han tomado un aire al'rogantf>, y'
bajo el nuevo nombro de c3pitnlallo~, han empezado á. sn"pirar por
los grn<!os militares Q1le tenian en sus campfJ:S y barranca", y por
su vida libre y vagabunda, Muchos de ellos han quedado !:\in desti
.no, á CfJusecnoncia de haber extin~uitl() variGs AYilulamirulfls de
nuova creadon, los arhitrios municipales que se tll'stinaball :i la. ma
Dlltencion de los realistas, en los que los indultadoH (~..tr.ban iIlCNPO'

mdos. y haber sido preciso licenciarlos lid servicio qne practicaban.
Los abogados y oficinistas ven en un cambio probable la pel'specti
va de nuevas magistraturas y cargos administrativos, que Ii~onjeau

su amhicion, y lo desean con impaciencia, I...o~ milital'es y el clero,.
que fueron y son el apoyo del gobierno, se ballau f('·sentidos. y si
hemos de creer en apariencias, no todos concurrirán con la misma
eficacia que en la época pasada, á sostener al gobierno y dcf(~nucr·

lo ~e los ataques que nuevamente se preparan. Los. J)J'imeros espe·
cialmente se quejan del agravio qne se les lineo, en 811~penderl\:'s el
anmento de paga que disfrutahau en Costa firme yen la Habana,
despnes de jurada la Constitucion; se qllf'jan asimismo del atraso
en su cavera en los cuerpos de lInea, y de qHO en 1:1::: f~l1nl'nieiones

d,) los puebl03, se les obligue ¿í altel'lllu: con los ;ll;l\llta.lo~, gente
por la mayor parte criminal. El c1el'o secular y l'''~l\hr, :'J. ,"¡"ta d~

10:3 papel03 públicOFl y de lus refornn~ r¡lle 80 pro),\) :t:U1 t'll :11gnnas
cosa.s l'eligio:,a,:;, t',~mcn novmlade.') en su existf~lle'a, en ~';¡lq l't'nt:l~ é
inmunidades personale". Algnno" de sus in(livi,iUó:g hh'!o¡'nll s;;rvi·
cios importanfés al gohiemo en la época }J:lsaU<l., y andan 1'¡>~ol1li..

'¡'u}[. \'.-' 6'
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dos del olvido {''U que los ha tenido la metrópoli, y otros muchos,
..más ó ménos fauá.ticos, Ó creen cuantas paparruchas inventa. la
'maledi~ncüt,ó temen la tendencia que va tomando el espíritu pú.
blico contra. unos establecimientos t-eligioios que ha respetado ~a

antigüedad y han contribuido por sn influjo sobre ostos naturales,
..á la eonquista y pacífica conservacion de estos paises. Lo!! europeos
..que se unieron para sostener al gobierno con sus personas y cauda.
,Jes en la época pasada, no se hallan animados en el dia de los mia·
mos sentimientos. Sea que los homhres se cansan de repetir dos
veces iguales esfuerzos, ó que la templanza del gobierno haya. suá·
'Vizado la irl'itacioll que produjo en los ánimos la primera revolu
cion, ó que la juventud europea esté dominada como siempre por
la influen~~a del comercio de Cádiz, en el día exageradamente libe·
Tal y enemigo dt-I a~tiguo gobierno, es lo cierto q~Ie ellos temen la
'Situll.cion presonte del reino, y no por eso piensan oporterse como
-ántos á. los males que preven. Iguales sentimientos respiran poco
más 6 ménos los propietarios del país: tambien consideran inevita
ble el suc~so de una próxima revolucion; preveen la mengua de sus
rentas, y en lugar de reunirse al gobierno como debieran, los vemos
-por el contrario diverg.entes en sus opiniones, y andar vagando de
una en otra. tertulia ó eu cofradías vergonzantes, para exp'orar los
plaues do independencia que en ellas se discuten con más ó 'llénos
-embozo, y poners13 bajo la proteccion de los varios ~lUiiidores y pro
yoctistas que en ellas sobresaleu.u (47)

uEgta conspiracion habitual contra el gobierno. con agdntes que
se derraman por todas parles en busca de prosélitos, es la que 11a
acnbado uu pcrvertil' la opinion pública. Por una parte, la ansiedad
en que tn los viven, contribuye no poco á abultar los riesgos d~ndo

cuerpo lÍ. R:!S propias fantasías y temores; por otra, el'.público vé en
viieci(~l. la primera autor~dad del reino, indefenso el gobierno, bur
bdo pOI' las juntas Je censura y atacado por las corporaciones mu
l~idpaL.:;, tt.~t1a:¡ las cuales como nuevas, se exce:len de las faculta
-dos que le,;; dejan sus reglamentos, y blasonan derechos soberanos
qnc no ti',Jucn y los extienden á objetos extraiios á sus funciones. u

(47) E,¡tn. h, .,[.10 constantemente desde entonces la conducta de la olase
propi(l~,U'Í;l y la causa dd su anonadamiento y de la ruina del país•

• j.
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·LG m.is~o que suéede en M4ico, se repit13 en las ca,pitales de
P'G~"Dci~y con mayoría de razon en las cabezas de partido y otro.
••eblos inferiores, en que es mayor la ignorancia de 8U, vecinda- ,"
n.. y menor la representacion de sus justicias. A ellos llegan los
....ellLchos de pliego '1 medio pliego con doctrinas sediciosas que li
~ea.D.su jnclinacion, y como parten sin correctivo de la residencia
~ .gobierno, toman oeasion de esa circtlnstancia los tinterillos de
... pueblos, para alucinarlos y persuadirles, que en esos proyectos

. ~Jl·.eODformes las primeras autoridades del reino.u
"Yo BO me atreveré á indicar el tiempo de la" catástrofe que mu

GOS esperan ver realizada por momentos, pero sí diré que siguien.
-.lo las cosas su curso natural, no saldre~os del ano siu algunas con·
_ooioBes más ó ménos generales, (48) y éstas" las veo venir ó por
GII• .Q máseaudillos indultados, que se presenten en la escena, mejor
4irigidos de 10 que eBtuvieron los primeros cOlifeos de 1,. revolu·
tcltta. é :que el clero comience esta guerra por ódio á 108 principio•
.adoptados y á la sombra del R. obispo de la Puebla, que tiene gran
4e influencia en su diócesis, ó finalmente, que se revolucione el vi
W6ÍIlato con apoyo de los Estados-Unidos, si no se les ceden las
Floridas que invadieron en la paz, y solicitan conservar con mani·
I.esta 'VÍCla~ion -del derecho de gentE'.s.n (49)

..Todas estas hipótesis son posibles atendido el corazon humano,.
el estado interior del reino, y las pretensiones exorbitantes que han
Cesplegado esos peligrosos republicanos, desde que por la cesion de
k N ueTa Orleans y su introJuccioIl en el Seno mexicano han querido

{(8) El virrey Apoda.ca estaba tan persuadido de la certidumbre y prox.i·
_Miad. de la revolucion, que habiendo elltllclo á despedirnos la noche anterior
;á Illlestrll salida para España como diputados, á mrdiauus (le Dioiembre, el
W&TqtléB del Apartado y yo que hicimos el viaje juntos, manifestándole nUeB
~o deileO de encontrarle en buena salud a nuestro re¡;:-nl/lO, nos interrumpi6 ~

"4ticiendo: -1Encontrarme á la vuelta de llBtedel'! lSaben u~tedes todo lo que
&WJoo que suceder en el país de 118tel1('s aurante su ausencia?

«(9.) Aunque deslle 2:¿ de l·'ebrero de 181<9, estaba firmado el.tratado de
lI..ítes con los Estados Unillos de América, por el que se les cedieron las
Pjoridas, segun se dijo en el tomo 4", no 8e habia pllblicado por las dificulta
4ea que se suscitaron para su cu_.uplimi€nto, por ll\s concesiones de t.erren08
:que el rey habia hecho al duque de Alal-;on y t\ ot.ros de sus fli\'oritofl, y no 88
pl'ooedió á 8U publicacion, ahsta que IlIs Cortes lo acordaron por decreto de
~ de Mayo de 1821, que es el número 27 de la Bt)gunda legislatura, tomo re ~

,"oüo 112.

•
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internarse ea el corazon tiel reino, ~n busca de mejores cli~as, ,.
rras .Y riquezas minerales. abusando de la buena fé de la cesioD...
del olvido en que incidió el príncipe de la Paz. de no haber seAaJa..
do limites precisos á la provincia de la Luisiana, con independeacia.
de las Floritlas, que recobramos de la Inglaterra en la gloriosa gua.
rra del año de ochenta. 11

El fiscal, despues de haber presentado el estado del país ·COD t:aJlt...
ta verdad y exactitud. entra á examinar lo que convendria hacez
para conservar la paz y asegurar en él el domiBio español. y~
derando que todo el trastorno que se habia experimentado era efee.
to de 'as nuevas instituciones. que no daban al gobierno territorial
bastante poder pa~ conservar y hacer respetar su autoridad'. pro
puso. como ya lo habia. hecho la audiencia de la anterio,:'época Q)D'to

titucional, suspender la. o'>servancia de la Constitncion hasta qut~

la tranquilidad estuviese asegurada y desapareciesen las tenuellcias
que habia dejado la revolucion, 10 que dice no podIia conseguirse
ha.~ta que una paz duradera habiese restablecido· y consolidado loa
h{~bitos antiguos, debiendo entre tanto gobernarse estos pnÍses por
las leyes de Indias, revistiendo al virrey de un poder absolutu. F~
te remedio extremo que el fiscal dice no propondria, si no estuvie
se persuadido de que el reino se perdia con la ruim~ universar dt.
iodos sus actuales habitantes, era tambien el que juzgaba conT&

niente el virrey, IIquien, segun continúa diciendo el :Dismo fiscal...
habia indicado sus verdaderos sentimientos, ya en la renuncia de
su cargo, por no considerar suficiente su actual magistratura pam
conservar el reino al través de los obstáculos que encuentra,. '1 Ja
con la manitestacion que nos hizo consternado, (tÍ la audiencia for
mando acuerdo) el dia de la jura, sobl'e que iban á malograrse to.
dos los trabaj os que babia empleado felizmente en la pacifica~

del reino, por el abuso que se haria de las Huevas instituciones...
Sin embal'go, este remedio; que como precautorio hubiera sido pI'1l.

dente, no ~solo era. inadecuado, sino tan.lío é impraeticable en el
punto á que las cos~s babían llegado, cUt1.ndo no se trataba ya más
que de los medios que se debian adoptar para efectuar la Indepen~

dencia, en la que estaban conformes todos, variando solo el mod~
de llevarla á ejecucion.

•
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CAPITULO 11•
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....7 progreso del plan de Indep'ndencla de Don AgastiJl de Iturhide.-Eatado político de 1aa
.-...-Plaa del partido contrario#. la Conititueion.-1untu tenidas ea la ProCesa por el Dr.
"'tNgude.-Tom~ parte en el plan Don Agustin de Iturbide.-Nacimiento, familia '1 carrera.
......-Decídese Iturbide por la Ihdependencia -No tiene eCecto el primer plan.-Origen de la
_.__da _ Jléxioo.-Inll1ljo que fué tomandol-Estado de inquietud de loe ánimos.-Plan de
...qm.-e.rta de :Fernando VII al virrey Apodaca.-Ea nombrado Iturbide comandante gen...
... <llel811r por la rennncia de Armijo.-DeBcripciou delMluella comandancia -l'ropu que en el1
.....-Jlsn:1l& Itarbide al Sur.-Pide BU regímiento de Celaya.-Incideutee de la maroha ele .9
-'-Coauni:aciones de !turaide al virrey.-DeciBion del regimiento de Oelaya por Iturbide.
Ca~a .e Iturbide contra GU8I1'8ro y Pedro .uenBio.-Ea derrotado lturbide en la callada de
....7L-otroe reveses do las arm.. realoa.-Entra Iturbide en eomunicacion con Guerrero.~_aa eoDIÍBÍoJWioa á divel'BCl jefco.-Varia' acciones de guerra.-P6nese Iturbide de acuerdo
- a_errero.-Adquiere una lmprenta.-Apodérl8tl de la conducta de reales ele la nao de ChinII
-Jrmpcativoa para la proc:lsmacion del plan que •• llamó de Iguala.

En. la. agitacion en que se hallaban los espíritus, el estadopresen
te de las cosas era el asunto de todas las conversacion(}s, pero no s&
trat6 de formar y ejecutar un plan de revolucion, sino en las con
arrcllcias que se tuvieron en el aposento del Dr. D. Matias Moa..
&eagudo (e), (1) en el Oratorio de San Felipe Neri de México, que
flOr 1t.a.ber sido la Casa. Profesa (le los jesuitas, ha conservado este
aombte. No tenia parte en ellas aquella comunidad religios...,ocu..
1Illda únicamente en el ejercicio de su ministerio, pero asistian va..
• M individuos de los mas respetables de la ciudad, los cuales veian
eon. horror las ideas que se habian manifestado en las Cortes en ma.
teda.s religiosas, desde su l'eunion en Cádiz, y querian á toda costa
.,one1'8e á.su propagacion y ejecucion en el país. El Dr. Monte.
-:udo habia tenido una parte muy principal en la prision del virrey
IbltTigaray, lo que le dió mucho cl'éditoentre los europeos, yade-

(1' Siendo taD «raDde la parte que eD los sucesos referidos en este tomo
1ariel'OD 108 espaftoles europeos, he creido Decesario volver' demarcat: los que
' ••rall, afiadiendo UDa (8) aL su Dombre, y esto no solo la primera vez que de
41e. 18 h.ble, aino eD todas las ocurrencias tmportantes en que cODvenga el
_ ceROcimiento. V\. notioia. rel8tivas , las juntas de la Profesa, me las h.
4&4. el Sr. OJ.oardo, D1uy instruido ea los 8UceSOS de aquel tiempo, y me la.
"~firmadoel Sr. Lic. Zozaya, que de todo teDia conocimieDto por loa m~
Iir.. !ue luego le dir~D.
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más de una canongía de la iglesia metropolitana que ya tenia, ..
concedieron los honores de inquisidor, por lQ que y por tener- ...
dkeccion de la casa de ejercicios, era grande el respeto con que ..
le miraba y la consideracion pública que disfrutaba. En aque"
reuniones, desde que se recibieron las noticias de los sucesos efe
Espaila, se trató de impedir la publicacion de la Constitucion. d•.
clarando que el rey estaba sin libertad y que miéntras la l"eOOhaba.
la Nueva Espaila quedaba depositada en lI)anos del virrey Apodaca.
continuando en gobernarse segun las leyes 4e Indias, coninue~
dencia de la Espaila, enbre tanto rigiese en ella la Constitu~
que es lo mismo que la audiencia habia inteI;ltado hacer cuando ..
verificó la invasion francesa. Por este plan &ataba el regente- da ...
misma audiencia Bataller (e), todos los europeos OpUE'istos , r.
COnstitucion, especialmf:'nte los eclesiásticos, y el ex-inquisidor n..
rada, individuo, como Monteagudo, de la congregacion de Sen Fe
lipe NE'iri. Pero para la ejecucion de estas ideas, necesitaban de- ua
jefe militar de crédito y que mereciese su confianza, y creyeroD~
contrarIo en ~1 coronel D. Agustin de Iturbide.
, Aunque en la primera parte de esta historia hayamos tenido fi&

cuentes ocasiones de hablar de eate jefe, los acontecimientos de'q1l6
vamos á ocuparnos exigen que lo demos á conocer más partieuJu..
mente. Fueron sus padres D. José Joaquin de It~rbide (e), natu
ra.l de Pamplona en el reino de Navarra, en Espana, y D. SI' Josefa
de Arámburu, de antigua y noble familia de Valladolid de Micho&
can, en donde estaban avecindados, poseyendo un mediano caudal
'1 disfrutando todas las consideraciones que se tenian á las familia&.
distinguidas. Un incidente particular y que en su casa se consi4fe.
rab~ como milagroso, seflaló 'su nacimiento, que se verificó el 21 da
S~tiembrede 1783, (2) dia que en el curso de los sucesos habia de
ser tan glorioso para él. Habiendo sido muy laborioso el parto" al
enarto dia, cuando ya se esperaba poco de la vida de .la madre ,.
daba por perdida la del feto, la senora, por consejo de person..
piadosas, imploro la intercesion del P. Fr. Diego Baselenque~""

de los fundadores de la provincia de agustinos de Michoacan" 'Y8II8

rado por santo y cuyo cadáver incorrupto se oonserva en un Dida
(2) Véase en el Apéndice núm. 4 BU fé de bautismo.
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en el presbiterio de la iglesia de San Agustin de Valladolid: trájo· .
sale además la capa que el paelra usaba, que se guarda. como reli.:
quia en el mismo convento, yentónces dió á luz Cltn felicidud un,
JÜil~, al que por estas circunstancias, se le pnso por nombre Agus- ,
tino Pocos meses despues de nacido, el descuido de una criada es
tuvo á punto de causarle la muerte: habiendo puesto indiscreta
mente unaJuz cema del pabellon que cubria la cuna en que el nino
dormía, se encendi6 aquel y 8e quemaron tambien tres de los cor-, v
dones que sostenían la cuna, habiéndose asido segnn se cuenta, e~
niño de once meses, del cuarto, que quedó ileso, lo que le impidió
caer. (3)

Concluida la primera enseñanza, estudió gramática latina en el:
seminario couciliar de su patria, Pero no llevó adelante la carrera de-:
las letras, habiéndose dedicado al ejercicio del campo, administran:--.
do á los quince años de edad, una hacienda de su padre, y tomó '1&;
charretera de alférez en el regimiento de infanteda provincial d~
Valladolid, cuyo coronel era el conde de Casa-Rul. En 1805 con-,
trajo matrimonio conD. s= Ana María HuartEl, de una familia d81
la misma ciudad de Valladolid, tan distinguida como la suya, y po
eo tiempo despues tuvo que marchar con su regimiento á Jalapa, al,
acantonamiento y ejercicios militares que hizo ea las inmediaciones
de aquella villa el virey Ituprigaray. Cuando se verificó la prision de-'
éste, Iturbide se hallaba en l\'Iéxico, siguiendo en la audiencia uo
pleito sobre la compra que habia hecho de la hacienda de Apeo eo,
las cercanías de l\Iaravatío,. y entónces por la primera vez apareció
su nombre en Jos papeles públicus,' entre los oficiales que ofrecieron
sus s~rvicios al nuevo gobierno. (4) A su vuelta á Valladolid, con-

(3) Todas estas. noticias están tomadas de los ApunteR formados por el Sr.,
D. Juan Gomez de Navarrete, ministro qne fnti de la corte suprema de justi
cia, Intimo amigo de Itnrbide, que me han sido comunicauos por el Sr. D.
J08e KamoD Malo, sobrino del mi8mo lturbide.

(4) Véa8e el tomo l'! Navarrete, en 1011 Apuntes citados 8ftients, qne aun
que lturbi(le habia des8proltado altamente la prision de Iturrigaray, 8e vi6
obligado á present...llle al nuevo gobieJ'no, por haberlo hcc:ho 108 demás mili·
tares. Su permanenci" en México, cou motivo del pleito citado en el ~f :xt~
fué la ocasion de que yo.10 conociese y tratase muy de celea. Et'taba alOJado
con su abogado Navarrete en ca8a de mi hermano el .Dr. A rechedcrrd8, de
quien lUlhia sido o<Jndiscípulo en el 8eminario de Valladolid, y lJf\bielldo veni
do á México por este tiempo mi famina, comia tod08 108 dias con mi herma
no y Navarrete en casa de mi madre, á la qne llamaba Mamila. Elitu aDlistad
se entipió mncho por 108 sucesos p08teriores.
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tribl'Yó como hemos dicho. á impedir la conspiracion tramad.. en
1809 (5) en aquella ciudad, en la que se hallaba con el empleo de
teniente de su regimiento cuando se acercó á ella. Hidalgo,. yen·
tónces salió con un pufiado de soldados que quisieron seguirlo, y
puso en salvo á 8ft' padre y á oteos europeos que lo acompanaron, á
quienes persuaJió del peligro que corrian. (6)

Hidalgo. para atraerlo á su partido. le ofreció la faja de tenien
te general, que rehusó, así ·como tambien las propuestas que el
mismo le hIzo, de eximir del saqueo y confiscacion sus fincas de
campo y las de su padre, con solo la condicion de separarse de las
banderas del·rey y permanecer neutral. (7) IIConsiderlJ.ndo criminal
al que en tiempo de convulsiones politicas se conserva. apático es
pectador de los males que aflijen á la socie:lad sin tomar parte en
ellos. se decidió á seguir la campana para s"ervir á los mexicanos•

....-' al rey de España )' á los espafloles,1l y habiendo recibido órden del
virrey para retirarse de San Felipe del Obraje, en donde se habia
detenido con 34 hombres, resuelto á perecer, hallándose muy cerca"
Hidalgo con 90,000, fué á unirse á Trujillo (e) en Ixtlahuaca, é hi.
zo sus primeras armas en la memorable accion del Monte de lalil
Cruces, (8) en la que se condujo en el desempeno de las más peli·
grosas comisiones, con la serenidad y bizarría del más aguelTido ve·
tenmo. Obtuvo por premio una compañia en el batallon provincial
de Tula, recientemente levantado, y con ella pRSÓ á servir en el
.sur a las 6ruenes del comandante de Tasco Garcia Rio, (9) obJi·
;gándoJe á retirarse á México las enfermedades que contrajo, por
cuyo accidente se libr6 de perecer con aquel jefe á manos de .l\Io·
relos. D2stillauo en seguida á la provincia. de .l\1ichoacan, y nom·
brado seguudo de Garcia Conde (e) en la de Guanajuato. se seJ1a
16 en todas las ocasiones de empeno que ocurrieron, y ganando ca·
da grad~) por alguna accioll brillante. llegó en pocos anos á. ser co·

(:i) Vt"a¡::e el tomo 1~

(6) Idem.
(7) V~a8e el manifiesto elJcrito por Iturbide, pnblics<lo despues de 8U muer·

te, e.1 México en 1827, c:>n el título: "Breve disefio critico de la emancipa
cíon" étC., que filé traducido en inglés :' francés. El pasaje que aquí se citaj
lo r~fiere Jturbide eli el fol. i. De ahora en adelante haré frecuente uso de
dicho mllDifi~lltO.

(8) Tomo 1-,
(9) Tumo 2'!

"_._--' --"
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ranel del relPmiento de infantería provincial de Celaya 7 coman·
dante general del ejército del Narte. Severo en demas1a con los
insurgentes, desluci6 sus triunfos con mil actos de crueldad y coñ
la ánsia de enriquecer por todo género de medios, (10) lo que le
atrajo una acusacion que contrI.' éllúcieron varias casas de las prin
cipales de Querétaro y Guanajuato, por cuyo motivo fué suspendido.
del mando, y llamado á México á. contestar á. los cargos que S8 le
hacíaD. Ent6Bces fué cuando contrajo relaciones con el Dr. Monte
agudo, y se dijo que habia entrado á ejercicios, á fin de obtener su
recomAndacion pa~ el oidor Bataller, de quien como- auditor, de
pendia el despacho de su causa. .

Terminóse ésta con 1& declaracion de que continuaba en el mano
do del ejército del Norte, pero no volvió á él, permaneciendo en

.México sin ninguno, habiéndosele dado en arrendamiento por el go
bierno la haciendG llamada de la Compañis en las inmediaciones de
Chalco, que perteneció á los jesuitas, sin haberse vendido con las
temporaJidades de éstos, por estar destinaua al fomento de las mi
aiom"s9de Californias. Esta finca' ha servido desde entónces para
favorecer á los que el gobierno ha querido tener contentos, hasta.
que acabó en estos últimos años por darse en pago de contratos
celebrados con el mismo gobierno. Iturbide, en la flor de la edad,
de aventajada presencia, modales cultos y agradables, hablar grato
é insinuaBte, bien recibid~ en la sociedad, se entregó sin templanza
á las disipaciones de la capitnl, que acabaron por causar graves .di.
sensiones en el interior de su familia, y le dieron ocasion de ejercer
su carácter imperioso, exigiendo, como se refiere de Federico el
Grande, fdCibo de los azotes que se supuso baber dado á u~ indi
viduo que lo habia ofendido de palabra..Eñ tales pasatiempos, me
nosbabó en grau manera el caudal que habia formado·con sus co
mercios en el Bajío, hallándose en muy triste .estado de fortuna,
cnando el restablechl'iento de la Constitucion y las consecuencias
~ue produjo, Tinieron á abrir un nuevo campo á su ambicion de·
gloria. honores y riqueza. .

.Aunque Iturbide hacia con tanto encarnizamiento la guerra a
(11) Pueden verse en los tomos 2~, 3"14~, 108 diversos lugares en que se

habla de Irnrbide. .



50 HISTORIA DE MU ICO

J los insurg, ntes, no por esto era menos inclinado á la independen..
cia, como. casi tOdOA los a.mericanos. El dia del ataque de Cóporo, .
sentado.al abrigo de una pena con el general Filisola (e), 6ntoncea
capitan de granaderos del Fijo de México, mientras se reuniala
tropa que ha1.>ia asaltado con tanta valeatía los paraperos enemi-.
gas, lamentaba tan inútil derramamiento de sangre, Uamando la·
ateOOon de Filisola ':la facilidad con que la independencia se logra
rla, poniéndose de acuerdo con los insurgentes las tropas mexica-·
nas qne militaban bajo las banderas reales; pero ·considera.ndo el
completo desórden de los primeros y.el sistema atroz que se habian .
propuesto, concluyó diciendo, que era menester acabar con ellos án·
tes de pensar en poner en planta nillgun plan regular. Filisola se
manifestó conforme con las opiniones de Iturbide, y éste le dijo:
nquizá llegará el dia en qUb le recuerde á. V. esta conversacion, 1
cuento con V. para lo que se ofrezca,1I lo que Filisola le prometió.
(11) En el mismo conceplo habló repetidas veces en México con
el Lic. D. l\'Ianuel Bermudez Zozaya, á quien trataba con intimi·
dad, por ser su abogado en algunos de sus negocios personales, no
habiendo contribuido poco las conversaciones que con él miam<i tu..
v.o, para de.cidirlo á trabajar por la independencia :le su patria lue·
go que se presentase una ocasion oportuna.

Diósela la propuesta que le hicieron Monteagudo y los que con
él intentaban impedir el restablecimiento de la Con~titucion para
cooperar á. estas miras, y por medio de los mismos tuvo unaconfe·
rencia con el virrey Apodaca, quit'n con las más doloridas. expresiu
nes, á la vista de un retrato del rey, le expuso la opresion que éote
sufria, yla violencia con que se lo habia arrancadu el juramento
que se pretendia haber prestado con libertad. Iturbide ofreció sus
servicios, pero conociendo muy bien que· la causa que iba tÍ defen
der no podia sostenerse, solo trAtaba de asegurarse de un mando,
y de dar el primer impulso á una revolueion, que podria despues
dirigir segun sus intentos. ·(12) Sin embargo. todo este plan quedó

(11) El miemo Filil101a me 10 refiriQ. Eete general era italiano )' habiaco·
menzado á servir en Espafia. .

(12) rrodo eeto me lo ha comunicado el Sr. Zozaya, y él mismo 10 puhlicó
en el discurso que hizo en la Alameda de México el 27 de Octubre de 1841,
para celebra~ la funcion del 27 de Setiembre, que se imprimió en la oficiua.
de CumplidO.

•
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desconcertado por haberse visto el virrey' en 18 necesidad de pro-
damar precipitadamente la Constitudon. "

No puede dudarse 'que para acelerar esta medida, contribuyó
mucho el conocimiento que el virrey tenia del influja qu~ la maso
nería comenzaba á ejercer desde entonces. Hasta la venida de las:
&ropas expedicionarias, esta sociedad cOntaba con pocos individuo.' "
que vinana¡alados y OCUU08por temo; dela Inquisicion, habiendo si-
do el primero en reunirlos y darles"forma décuerpo, el oidor de Mé·
xico D. Felipe 1t'Iartinez de Aragon (e). Los principales eran el di·'
rector de minería D. Fausto dp Elhuyar (e), suegro de Martine.,.
que en el decano en el país, habiendo sido recibido en Alemania
desde que fué pensionado por el gobierno ~8pañCJI á hacer sus estu~

dios; dos religiosos franciscanos y algunos más, todos eepañoles,.
pues los mexicanos no empezaron á entrar hasta algun tiempo des
puSl. La llegada de las tropas expedicionarias di6 nueva importan.
cia á la asociacion, por pertenecer á ella. los jefes y casi toda la ofi·
c:balidad, asi como todos los oficiales de la marina, entre los cuales
18 tiene por cierto que se contaba el mismo virrey Apodaca, aun
i),ue creía correspondiente á la dignidad que ejercia el ocultarlo. La.
primera 16gia que se estableci6 en México en 1817 6 18, no sé por
qué casualidad, fué on la casa de los capellanes del convento anti·
gua de religiosas, Teresas en la calle de este nombre, (13) de donde
pasó al número 20 de la calle del Coliseo Viejo, y Se titulaba la
aArquitectura moral" Despues el número fué creciondo, entrela·
lindase de tal manera las personas, que sucedió el que de dO~l" her·
manos el uno luese secretario de la Inquisicion, y el otro ~stuvies&

alistadó en la masonería siendo empleado en la secretaría del vi·
rrey. Este se hallaba bien impuesto de este estado de cosa" '1 vien..
do que et:l España la masonería habia sido el medio poderoso por
el que se habia hecho la revolucion, temió sin duda que los milita·
res expedicionarios que en México pertenecian á aquella secta,·hu..
biesen recibido órdenes para efectuar igual movimiento.

Aunque el primer plan de Iturbide hubiese quedado desvaneci·
(13) Es probable que siendo generalmente 108 capellanes de aquel conven~

lo canónigos que viyen en otra casa, el que Á la·lazon lo era hubiese presta
do ó anoendado la 8ula 'otra persona, lo que dió motivo al suceso de que
aquí se habla.
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do con la publieacion de la Constituclon, conoeia bien que esta
misma publicacion y todo 10 que se habia ido siguiendo, era ua
fUerteestfmulo para"la revolucion y ésta habia venido á'ser inm·
table, per~ que era menester darle conveniente direeeion, .para que
pudiese tener. buen éxito. "ID nuevo órden de cosas;" dice el mis-

'.1- m.> Iturbide: (14) nel estado de fermentacion en que se hallaba la pea
ninsula; las maquinaciones de los descontentos; la falta de m6dera.·
cion -en los causantes del nuevo sistema; la indecision de las auto
ridades y la conducta del gohiemo de Madrid y de las Cortes, que
parecian empenadas en perder estas posesiones, segun los decretos
que expedian y los discursos que por algunos diputados se pronun
ciaban, avivó e~ los benévolos patricios el deseo de la independen
cia; en los espanoles "stablecidos en el pais. el temor <le que se re
pitiesen las horroroJas escenas de la insurreccion; los gobernantes
tomaron la actitud del que recela y tiene la fuerza, 1 los que ádles
habían vivido del des6rden, se preparaban á continuar en él. Ea
tal estado, la más bella y rica parte de la América. del Septentrion
iba á ser despedazada por facciones. Por todas partes se hacian
juntas tlandestinas, en que se trataba del sistema de gobierno que
debia adoptarse: entre los europeos y SUb adictos, unos trabajaban
por consolidar la Constitucion, que mal obedecida y truncada, era
el preludio de su poca duracion: otr<1s pensaban en reformarla, por
que en efecto, tal como la dictaron l~ Cortes de :Espana, era ina
daptable en 10 que se llamó Nueva Esl\ana, y otros suspiraban por
el gobierno absoluto, apoyo de sus empleos y de sus fortunas, que
ejercian con despotismo y adquirian con monopolios. Las clasea
privilegiadas y los poderosos, fomentaban estos partidos decidiél\:
qose á uno 6 á otro, segun su ilustracion y los progresos de en
grander.imiento que su imaginacion les presentaba. Los american09

.- deseaban la independencia, pero no estaban acordes en el modo de
hacerla, ni en el gobierno que debia adoptarse; en cuanto á lo pri..
.mero, muchos opinaban que, ante todas cosas, debian ser extermi.
nados los europeos y confiscados sus bienes; los ménos sanguinarioS
se contentaDan con arrojarlos del país, dejando así huérran~ u

(14) Manifiesto de Iturbide, edieion mexicana, 1827, fol. 9.
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milloo de familias; (15) y otros más moderados los 8xcI~ian de ro:
cl.-l08 empli)()8, reduciéndolos al estado 811 qne ellos habiao tenido
por tres ligio. á los naturales. (16) En cuanto á Jo ~egW1do, mo
aarquía absoluta, moc.ler.ada con la Constitucion espan01a, con otra
Coustitw:ion, república federal, central etc.: eada sistema tenia sus
part.idl\l'io$, los que llenos (~e.ent'lSiasmo se afanaban por estable
cerlo."

Cuáles !uesen los plall~s quo se-hubiesen concobido y los que por
fin se adoptaron; quiénes tuviesen palte en ellos y contt'ibuyesen á.
8U ejecucion, es hoy impo8ible de averiguar, porque habiendo teni·
do 01 intento Ull resultado muy diverso del que se propusieron sus
autores. éstQs han tomado el ma.yor empuliu .eu ocultar la partici
paciou qU{\ en él tuvieron, y en hacer dosaparecer todos los docu
mentos que pudiHseo haccdo con~cer. l'iéll~se por seguro, que las
ideas do Iturbide se fijaron (lesJe.entónces e.n el e&"tablecimiento de "
una. mOllarquül, con un pl'Íllcipe europeo; que en esto estaba do
acuerdo l\Ionteagul1o. y que este fué el objeto del viaje que por es·
te tiempo bizo ¡\ Guadalajard. uno de los europeos más ricos del co
mercio de .México, aunque se dió por pretexto el atender álos intere
ses de los cQBlel'cialltes do )lanila, siendo el verdadero fin ~poner
el plan á Cruz (e) y poner5e de acuerdo con el obispo Cab41flas (e).
Dió mayor peso á tales id(~as, la carta que se dijo haber re~ibido

Apodaca del rey Fernaulo VII, en que le manifestaba la violenci:\
que se le hacia y la intencion en que estaba de evadirse do Espafla
y pasar á I\-Iéxico, donde se prometia encontrar vasallos más lealeg
y obedientes. Díceso tambien que Apodaca dió conocimiento de
esta carta. al marqués del Jaral, (17) haciéndole prevenciones por
si el rey llegase por Tampico: pero aunque se pretende que el ha.

(15) Es una eX'lgeracioll: no arel tan grande ni con mucho el número de fll.
milias relacionadas con españole!'.

(16) Esta expresioD cs arnl,igull, y si corno [HlI"CCe entenllill. ltmbilltl por
uaturales á los españoles Illl.ci(los ell América) éstos lIunca ell!uvierou exclnillúd
de 108 empleo!', aunque 8e dalml1 d~ prfferench¡ ti los e!'p;lñoles.

(17) Lo aseguró allí lo. rnarq .:eba de S. Rl.man, h(;rrnuua dul marqué:! lId
Jaral. al Sr. O..lourdo. Puede tenerse por una (OufirUlllCi(D el que lit¡uier:tl,) p~

dido yo notidas 80bre este puuto al lUismo marl(lIés del Juml, con la tirnidtlz
propia de su carácter irresoluto, se excusó de dúrw(:!uB, p~ro no negó el ho·
cho.
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-oor -mardtado á Yucatan el coronel Pelaez (e), sugeto de gran (,..
fianza del virrey, fué para esperar ul rey si acaso aportaba' á &qua

-lIa peniosula, el hecho ea falso, plles Pelaez se embarcó por razo.
·de enfermedad, y murió poco despues de su llegada á Camp~&.

Otros han puesto en duda que tal carta hubiese, pero el mismoem
peñoqu6 Fernand6 VII tuvo en negarla y otras circunstancias, (18)
parece que confirman que verdaderamente la carta se escribió, loa
que no se sabe á punto fijo Sil contenido, y ella produjo grande efee>
to habiendo puesto en incertidumbre los ánimQS de los gobernante&.
haciéndolos vacilar en sus providencias.

.-- En la época en que 110S hallamos; ouando todas las esperanzaade
un porvenir mejor se. han desvanecido; cuando tantas revoluciones
ain fruto han apagado -no solo el eipíritu de patriotismo, sino aua
el de faccion y partido; cuando .no queda en la nacion ambicion aJ..
guna de gloria, ni en los particulares otra que la de hacer ~iner()o..
la !;eneracion presente no puede ni aun comprender aquella agita
cion de los espíritus; aquel vivo entusiasmo con que la generaciOD
que va acabando promovía el fin de bUS deseos; aquel ardor con que
defendia su fé, su culto y sus instituciones religiosas) y aquella. do
'Cision ~on que los unos por sostener estos objetos, 10s.otloos por ha
cer la Independencia con este pretexto, estaban prontos á. arrojar
se á .una nueva revolucion, estando todavía recientes los males de
la que acababa de terminar.

En la resolucion en que Iturbide estaba de promoverla, intentó
verificarlo de la manera más arriesgada y que sin duda hubiera te
nido mal resultado. El virrey ha:bia pensado volver á establecer UD.

.gobernador militar de ~réxico, como Venegas lo habia hecho en la

(18) Presas, el autor de la obra titulada: "Pintura ele los m.s etc" publi
có en Burdeos la. carta. que se dijo haber sido escrita. á Apodaea por FernaD
ao VII: é8te hizo negar en los periódi€os franceses el haberla escrito, y aunque
segun indica Vadillo en sus "Apuntes sobre los principales sucesos que han
influido en el estado actual de la. Amériea del Sur," obra impresa en Oádiz ea
1836, el mismo Presas habia sido el conductor, éste no volvió á. decir nada Bo
bre ella, lo que hace sospechar que los agentes mandados por Fernando VII
á Francia con este motivo, compraron su silencio, Con lo que el hecho qued6
en duda.. El Sr. Odoardo sostiene, sin emhargo, que la carta publicada pOr-

.Presas no es la verdadera, pues era más corta. Véaso en el Apéndice doon
mento uúm. 5, la que circuló en México despues de la. prision de Apodreaa di
ciendo haberse encontrado entre fiUS papeles.



· BIBTOIUA DA IÓXlCO.
--------------~--~----~----------........
persona de Calleja, confiriendo este mando al mariscal de campo
Don Pascual de Linan (e), el cual habia ofr.ecido á Iturbide nomo
brarlo uno de sus ayudantes. Con tal investidura, se proponia é8~

te, en una de las noches que le tocasa est-.r de-servicio, reunir por
órdenes supuestas en la Ciudadela la fuerza que le Ofl eciese mayor
confianza, y haciéndose dueno de aquel punto, obligar al virrey ¡,
adoptar e~ plan que se habia de ~roclamar: (19) más no tenien40
nada preTenido, era muy de temer que cargando sobra él las demás
tropas de la capital y las que el virrey habría podido juntar pronta
mentu, hubiese sido con facilidad destl'Uido. No hubo necesidad de
aventurarse á tan arrojado medio, pues la casualidad vino á propor
cionarle un mando, que era lo que deseaba, por juzgarlo indispen
Bable para poder llevar á efecto sus ideas, (20) habiéndole conferi
do el virrey el del distrito del Sur, que renunció el coronel D. José
Gabriel de Armijo, quien lo ejercia desde el ano de 1814.

La comandancia del Sur comprendia desdA los distritos de Tas·
co é Iguala en la provincia de México hasta la costa: atraviésaIa
de uno á otro extremo el rio de Mescala, que separa al Norte la se
rranía de la Goleta, ocupada por Pedro Asensio, de la Sierra Ma
dre, que.se extiende al Sur desde la ribera-izquierda del rio hasta
el mar¡ en III que se hallaba Guerrero haciendo su principal man·
sion en las inmediaciones de Ajuchitlan y en las montaDas de Co
ronilla: hacían parte de la misma comandancia las subalternas de
Zacoalpan, el castillo y plaza de Aeapulco y ~a Costa Grande. Al
Norte confinaba con las de Ouernavaca y Cuautla: al Poniente Coa
la. de Tejupilco, cuyo mando tenia el coronel D. Juan Ráfols (e),
de la que dependian Sultepec y Temascaltepec. Las riberas del
Mescala, delIde el confluente del río de· Cutzamala hasta su de·
sembocadura en Zacatula, estaban á cllr~o del teniente coronel r:.

(19) lJ. niannei Gome? Pedraza, en el manifiesto que publicó en N. Or
1eans en 1831, refiere que cuando fué nombrado,diputado á Cortes por la pro
vincia de Héxic,o encontrÓ caBllalmente en esta CiUdad á Itu1'bide, á quien no
trataba hacia algun tiempo por disgustos que entre ambos habia habido, y que
habiéndolo citado éste á una conferencia, le comunicó t~l plan, de que Pedra
Za lo disuadió por creerlo impracticatlle.

(20) Muchas veces habia dicho á Zoznya que sin tener el mando de una
division (le tropas, era imposible hacer la revolnoion, y que lo estaba 8olici:~

tando.

/".-



66 HI8TORIA DE MÉXICO.

Juan Isidoro Marron (e), que tenia bnjo sus órdenes algunas fuer
2as de Fieles del Potosi y varias compañías de realistas de los pue·
blos, y por el lado del Oriente mandaba en Ometepec y la costa
Chica hasta Tlapa y la Mixteca alta, dependiendo de la comandan·
cia de Oaxaca, el teniente coronel D. Juan Bautista Miota (e,) á
"Cuyo cargo estaban una 'compañía de Fieles,. las do la division de
milicias de la costa y las de realistas levantadas en aqnellos pueblos,
que tal:. leales se habian m:mtenitlo á la causa real, I ..as fuerzas ql1~

componian la division qne Al'mijo tenia bnjo sus inmediatas órde
nes, consistian en algunos infantes de la Cvrona, eJuatallun del Sur,
la compañía de ACllpuleo, y las de realistas de Tixt.la, Chilapa y
otros pueblos, con los Fieles del Potosí que mandaba Don José An·
bmio Echávarri (e), y los dos escuadrones de Isabel, qll~ se habian
t'ormado con el escuadron del Sur y otras compañbs <le caballería:
posteriormento habia sido reforzada la division con d batRlIon de
Tres Villas, mandado por el temiente coronel Don R.nfa(ll Ramiro
(e), y el de Murcia, <lIle estaLa. acci<lI'Htahl!~'rlte á ]ng lll',lenes fll'l
teniente ~oronel Don Martin Ahnela (e) y hahia pasado ue la divi·
sion de Tejupilco, todos estos cuerpos con corta fuerza. F:u Zacoal·
pan habia una compañía de Fieles y ot1:a de dragones de E,;paña
con las urbanas del distrito, todo bajo el mando del teniente coro.
nel Don Mateo Cuilti. La comandauci" de Tejupilco contaba pro
porcionalmente con mayores fuerzas, pu·es en ella eshthan el ba.ta·
llon de Santo Domingo, que ñ1andaba el teniente coronel Don Mi.
guel Torres, comandante de Sllltepee, el de Fernando VII, algunas

,compnfiias de ?vlurcia, dos de Ordenes Militar"es, los dragones del
Rey, y algunos cívicos de caballería. Aunqne el P. Izquierdo se
presentó al tenientA coronel Madrazo para el indulto, .como se de-o
cia en la llueva frase introducida desde la publicncinl1 de la qOR3.'

titucion, á jurar ésta, en el pueulo de Santo Tomás 01 5 de EnerQ .
con toda su gente y arma!'!, por lo que el vil'l"ey le dit') el grado de
tetliente coronel, dejándole el manlo de los que quisiesen spgnir
sirviendo de les suyos, (21) queda.ua en aquel distr'ito Pedro Asen·
sit), quion con su al'tucia y activiull(l, tenia en contÍlIlIo lUtJvimien·

·to á la tropa. A~ensio tenia 01 grado de brig:diel', y e..,Llb¡t Laj,) las

(21) Gaceta de 20 de Enero) mim. 10, fvJ. G7.
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órdenes de Guerrerro que te!1ia el de teniente general, y era obe
decido eli ~a.la costa.

El coronel Armijo, dando demasiado pronto por concluida la
guerra, habia distribuido las fuerzas que tenia bujo sns ónlenes.
como en ~tro lugar se ha dicho. (22) en muchos pnntos fortifi
cados en el contorno de los distritos que ocupaban Gller"ero y
Asensio. Estos destacamentos aislados, situados á grandes distan·
cías los uoos de los otros y en parajes despoblados, no podian sos.
tener los continuos ataques que sufrían, sien,lo forzoso lIevar~es lo~

riveres que necesitaban para subsistir. Las fllerZI\S de que se po·
dia disponer para este servicio eran cortas, y estando situndas fag
dos divisiones enemigas en el centro, en un terreno muy quebrado,
las marchas eran peligrosas y los auxilios tardio~. Este sistem1\ dG
guerra, únicamente defensivo, daba toda la ventaja á los i 'Rllrgen
too, que habian conseguido destruir algunos destaramfmtos y en
grosar su fuerza que, ascendia á ur.os dos mil hombre3, bastante
bien arma.dos y disciplinados, y ya fuese por estos reve~es, ya por.
que estaba cansa(!o da tan larga campana y no poco enri~l1eci,l0 en
ella, ó porrIlla efectivamente estuviese enfermo, que fué el motivo,
qne alegó, Armijo, que babia sido premiado con el emr>l(~o de co~

ronel del regimiento de dragones provinciales de S. Cárlos, renun
ció aquella. comanda.ncia con tanta instancia y repeticion. que el
virrey, aunque á su pesar, hubo por fin de admitir su dimision.

La escasez de jefes aptos para desempeñar CI·U acierte un manrlo
importante, ponia en conflicto al virrey siempre que se veia en el ca- .
80 de hacer un nombrámiento de esta naturaleza, y en Asta incer
tidumbre se e~contra.bapara dar un sucosor á Armijo; cuanllo en
tró en su despacho el teniente coronel Don Miguel Badillo (e), qu~
tenia á su cargo el ramo de guerra por la ausencia y muerte dA Pe~

Jaez. (23j El virrey se manifest6 desazonado por insistir Armijo eJ}
la renuncia, pero resuelto á admitirla, mandó á Rldillo le dijese.
qué jefes habia sin empleo actual que pudiesen ser nombrados,,,

(22) Tomo 4"
(23) He creído necesario entrar en todos estos pormoMrefl, por hahC'f l!idó<

este nombramiento referido de mnchos modos di\'er8os, .t'gllll lo, pl1rtidoi ,
que ban pertenecido los escritores. Lo que aquí refiero, IUtl h" sido c;owulllca·
do por el mismo teniente coronel Badillo, por cOJa WlI.oO palió too.

'1'0)(. T.-S
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ba19iendo dicho los nombres de algunos que no parecieron bien al vi
ney, é3te se detuvo al oir el de Itnrbide, sin duda por la recomen
dacioll anterior que el Dr. Monteagudo habia hecho de él; pregun
tó á' Badillo si lo conocia y qué concepto tenia. de él, y habiendo
sido la contestacion satisfactoria, le prevenio le mandase recado
para que viniese inmediatamonte á preseutársele. Hízole asi Ba
dillo, é Iturbide álltes da hablar con el virrey entró á la seCl'etaría á.
preguntar á flquel el objeto del llamamiento, notándosele un movi
miento de sorpresa cuando Badillo se lo dijo. Fué entónces á ver
al virrey, y dospubs de una larga. conversacion á solas, el virrey lla
mó á. Badillo para que pasase oficio á Iturbide nombrándolo 1100

mandante general del Sur y rumbo de Acapulco, éon las mismas
filcult'\des que habia tenido el coronel Don José Gabriel :de Ar
mijo,1I rocomendándole verbalmente procurarse atraer á Guerrero
y á. Asellsio al indulto, evitando en cuanto fuese posible la efusion
de sangre. El nombramiento se verificó el 9 de Noviembre, é Itur
bidp , contestando en el mismo dia, dijo al virrey: IIque aunque ha
bia sido funesta á su ilalud la Tierra Caliente, pues en el ano de 1811
se vió en Iguala atacado de disenteria mortal, que fué preciso lo
sacasen en' hombros de indios, yen el valle de Urecho en Vallado
lil1 le habia ataca.do una fiebre aguda, por la que le aplicaron la Ex
trema uncion, se pondria prontamente á la cabeza de las tropas que
se habiun puesto á sus órdenes, en el concepto de que concluida la
campaña quo iba á emprender, el virrey lo relevarla como se lo ha
bia prometiuo verbalmente." . Así se lo ofreció Apodaca en Sil res
puesta de 13 de Noviembre. (24) .

Aunque el mando que acababa. de conferirse á Itnrbide no fue
se el má3 acomodado para sus intentos, (25) trató de sacar el me-

•
(21) Estl\ y 1803 demás comunicaciones y cartas de Iturbide que se citarán,

est.an c0pilld~;1 uel tomo 5~ del Cuadro histórico de Busta.mante, que es DlUY
ht.ercslIl.te flC)¡' lc'R documentos que contiene, y está. escrito con más aparien
cia .le pbn qllo las demas obras del autor, por 10 que haré uso frecuente de él.
. (2j) Atli lo d;jo á Zozaya. Gomez PedrazB en el manifiesto citado dice, que

el nOlilh ..tr.li\wt.) proviNO de haberse ofrecido lturbide al wrrey. Si 8s1 fuese,
Hl1rbL:c ih} haur;.\ podido hacer valer su sacrificio en ir á un clima en que su
salucl peligraha, ni presentar su admision del mando como un acto de obe
di~n~:'\. S<.'~l1n dicho manifiesto, todo cuanto Itu~bide hizo fué por direccion
(J() Gom,';'. P'lílt~Zfl, cuyos consejos no reoonoce Iturbide, pues dice haber obra
do en ~Ou.o por si mismo;
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jor partido de la ocasion y se dispuso á partir lo más pronto posi
ble, como lo verificó el 16 del mismo Noviembre; y el dia anterior.
1Jin duda por ocultar mejor su objeto, ditigió una solicitud á la Cor
~ por medio del virrey, pretendiendo el grado de brigadier y .en
cargando al sel~retario Badillo por una esquela amistosa, lo re~

" tnendáSe eficazmente: (26) pidió tambien y se le concedió, que fue
4;8 a unirsele su regimiento de CelaYll. Este cuerpo babia sido or
ganizado en el Bajío en los lugarts de su demarcacion, segun el
lluevo reglamento formado en España para los cuerpos de infante
ria, con un solo batallon de ocho compañías, por el coronel:D. Eu·
genio VilIasana, que era teniente coronel del mismo y lo mandaba.
por a'lsencia del coronel, habiéndolo puesto bajo un pié muy bri
llante. tanto por la clase de gente que lo componia, como por su
~uipo y disciplina. Dispúsose qne todas las compañías se reunie
sen en Acámbaro para marchar al Sur, lo que rué motivo de dis
gusto para los oficiales, que repugnaban hacer tan largo" viaje, por
países desprovistos y de malos climas, atribuyendo á ambicion de
su coronel el quose les obligase á emprender esta fatigosa expe
dicion; y como ent6nces las ideas de Independencia bro~aban por
todas partes, y ella era el resorte de que se servian todos los des
eontentos, como lo habia sido en "Espaiía el restablecimiento de la.
"Constitucion; muchos oficiales estuvieron resueltos á proclamarla,
aunque sin contar con más fuerzas que su regimIento, pero lograron
di6uadirlos de aquel acto temerario otros más prudentes, y el cuer
po se puso en marcha aunque experimentando en ella mucha de
"sercion. En Toluca, en donde la tropa al pasó cometió algunos de
'aórdenes, se separó Villasana, por haber sido nombrado coronel de
Tres Villas, aunquo no llegó á tomar el mando de aquel cuerpo, y
el de Celaya siguió el camino de Teloloapan, bajo las ordenes del

. capitan ele cazadores Don Agustin Aguirre. (27) .
El empeno de Iturbide desde su salida de l\iéxico, fué hacerse

de la mayor fuerza y recursos que pudiese reunir, con cuyo fin" ins
tó al virrey p3ra que se le mandasen todas las tr~pas y dinero po
sible, lisonjeándolo con las más halagüeflas esperanzas y haciendo

(26) Esta esquela exiete en poder de Dadillo y la he visto.
(27) Todo 10 relativo al regimiento de Celayu, me hl\ sido comunicado po~

"811 oficia! del mismo, que intervino en todos estos sucesos•

•

•
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ÜSQ 'de expresiones de doble senti€lo, con las qne parece queria b~·
larsa de la "buena fé de' aquel jefe. Escribiéndole desde la haeie.
-da de San Gabriel el 19 de Noviembre, le dice: IIl\Ii muy am~do.,.
respeta,Io general. Si la verdadera adhesion á. la persona de V. K.
y mi constante anhelo por el mejor servicio del rey y de la patria.,
me hicieron admitir lUE'go el mando militar de la demarcacioD det '
aur; el mismo illteIés dd buen servicio, la adhesion misma á la muJ'
~preciable persona de V. E., no ménos que el honor comprometi
do por el buen éxito de un encargo, y porque jamás tenga V. K
motivo de -arrepentirse de la confianza que ha librado en mis 001"

'tas luces y génio en asunto gravísimo y en circunstancias tan deli
cadas, (28) no 'dejaré de manifestar á. V. E. los lllales qne yo noteo.
'pero siempre será, no con ponderaciones, sino con la exactitud de
.íni caráct~r y que es inseparable del hombre de bien. 11 Protestaba
en esta carta, que IISU fin era y seria siempre el de restllUl'ar el 6r
.den y cooperar á la !;Ioria de que el virrey viese en breve tiem~

'Pacífico todo el reino. Así, pues, IIcontin';m diciendo, umi amado Y'
respethdo general, me tomo la libertad <le rogade particularmente
con el mayor encarecimiento, que se digne poner á mi3 órdenes to
da la tropa que le he pedido para esta camvaiia; un esfuerzo digno
de V. E., hecho en ef lllomento, es lo que va á decidir de fa accioD.
Ejecutado el golpo que tengo meditado, Jmt tropas podrán voly8r'
á sus ·demarcaciones.1I

Iturbide estableció su cuartel general en Teloloapan, punto el
más ,central de la demarcacion, y habiendo llegado á las cercanías
de él el regimiento de Celaya en los primeros dias de Diciembre.
salió á encontrarlo á cuatro leguas de distancia. Los soldados re
cibieron con aplausús á su coronel y éste, despues de saludar are.,..
tuosamente á los oficiales, se puso al frente de la 3? compañia,.
cuyo capitan era D. Francisco Quintanill.l. á quien Iturbide trata
ba con particular confianza; alargando entónces el paso, nlf'jó A
Quintanilla de la columna á distancia suficiente para que no 8&

oyese lo que hablaban, y le comenzó á preguntar SOBre la dispom.
cion en que estaban las tropas de Guallajuato, á lo que Quintanilla.
contestó con recelo y precaucion.

(29) Está imperfecto el sentido: parece debió decir, lime obligan al manir...
tar." .
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lJegndo el regimiento á Teloloapan, Iturbide convidó á su me_"la cficialidad, á la que dió un espléndido banquete, 1 concluid~

6!tB all'etirarse los concurrentes, citó á Quintanilla para la. tard~
F.D la conferencia que tuvieron, le manifestó Iturbide sin embozOt
ti Clbjeto con que habia salido de México y le dió conocimiento derr
81 plan, preguntándole si para efectuarlo podrih contar con los ofi
aaJes de su cuerpo. Quintanilla no se atrevía á creer lo que oía,..
tan oontrario á 1M opiniones 1 co.nducta anterior de su coronel, T.
ao pud() ménos que manifestar su sorpresa y desconfianza. liNo, l~

GÜO lturbide con resolucion, nada tiene esto de incierto: V. des·
eooIia, pero documentos intachables harán desaparecer toda incer.
tidumbl'e,u 1 abriendo una gaveta, le puso en las manos el plan.
9Je despues fué proclamado en lKUala, y la correspondencia que
llevaba con varias personas de :M:éxico, entre cuyas firmas .vi~

Quintanilla con no menor sorpresa, las dé sugetos de la más alta.
categoría. Entónces le aseguró que el 'batallon haria lo que Iturbi
• le mandase, y r~comendándole este el más riguroso secreto, la
p-evino no diese paso alguno sin consultarle.

Los oficiales, que habian notado la larga conve~sacion de Itur
üde con Quintani1la durant la marcha, y la cita que aquel le babia.
dado despues del con"ite, sabiendo además que habian tenido am
b<lI una conferencia misteriosa, sin querer Quintanilla descubrirles
Jo que -se babia tratado, comenzaron á recelar que Iturbide, ins-,
truido -dt'l intento que habian tenido en Actimbaro de proclamar la
independencia, desconfiase de ellos y acaso intentase castigarlos•.
'Trataron entónces de abandonar sus banderas y no ocultaron tal
intento á Quintanill3, de cuya buena fé no dudaban, habiéndole
avisado D. Mignel Arroyo y D. Vnlentin Canalizo, (29) ambos su
balternos, el día y la hora en que iban á ejecutar su plaV' .que era
.. bts diez (le la próxima noche. Iturbide instruido por Quintanilla
de lo que pasaba, se presentó sin más compañía que un ayudante.
__ la caca en que todos estaban reunidos cellando. Grande fué la
8OI'pTeSa de aquellos oficiales ti Id vista del comandante general, el
amI J(lS tranquilizó diciéndoles, que estaba impuesto de la resolu.
cioD (j~e iban á ejecutar y ,lel motivo que á ello los impulsaba:

(ilQ) Ha sido pi esidente provisional de la República, y murió hace dos anos.
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~ue sus propias opiniones en materia de poUtiC8, no eran aeaS() di.
'Versas de las de los mismos ofieiales, pero que no podia por en~.
ees decirles más, exigiéndoles la promesa de no abandonar sus han
~eras; todos lo juraron así, é Igualmente se comprometieron á D&

llacer otra cosa que lo que su coronel les mandase.
Este fué el primer punto de apoyo de la revolucion. Iturbide al

salir de México, no sabia cuál seria la disposicion en qt1e estañan
• el batallon de que era coronel, y mucho ménos las tropas que iba

á mandar en el Sur, de las que no tenia conocimiento, y para en
¡OS principales jeft's se le dieron cartas en aquella capital. (36)
Tampoco estaba de acuerdo con los militares de otras provincias,
.aunql1e contaba con las antiguas relaciones que con muchos de.
~llos tenia. Se arrojó pues á la empresa, conbmdo solo con el in·
flujo que el mando debia darle, con su arte de ganar á la tropa, y
-$obre todo con el estado de la opinion¡ pues viendo precipitA.rse la
Tevolucion, creyó que bastaba ponerse al frente de ella y darle di
reccion, para determinar el estallido. Conoció las circunstancias:
supo sacar partido de ellas, y en esto consistió todo el resultado
-que obtuvo. Lo mismo suele suceder en todas las revoluciones: el
momento oportuno es el secreto de ellas.

Seguro Iturbide por este medio de los oficiales del regimiento da
Celaya. aunque sin comuni~rles su plan, del que por cntónces so
lo tuvieron conocimiento además de Quintanilln, los cnpitan~s D.
Manuel Dinz de la Madrid y D. José María Gonznlrz, escribió al

..virrey manifestándole. que este cuerpo habia llegado á. Teloloa·
pan con solo la fuerza de 517 hombres en vez de 800 con que se
puso en marcha, por la desercion que tuvo en el tránsito, por 10
-que le pidió dejase en aquel distrito el batallon de Murcia que con·
taba CQn ~23 plazas y tenia órden de salir para TemascaltApec, cu
ya demarcacion estaba bajo el mando del coron~l Ráfols, á le que
el virrey no solo accedió, sino que queriendo Ráfols retirarse del
tlervicio, dispuso que la comantlancia de Tejupilco q'.lcdase agrega
da á la del Sur con las tropas que en ella habia. Solicitó tambien
que se diese órden para que marchase nuni:sele el cuerpo de ca-

(30) Gomez Pedraza en BU manifiesto citado, dice haberle dado cartas para
Parretl, Echávarri, BU8tamante, D. Anastasio Roman de Teloloapan, y Arce
'de los Llanos de .\ paro, á algunos de los cuales Iturbide no conocia.
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ballerla de Frontt'ra, qU(i era uno de los que habia tenidó bajo su
mando en el Bajio: que se destinase al Sor al terliente coronel .:p.
Epitacio Sanchez, el cual despues de indultado RO habia distingui
do tanto entre los realistas, particularmente en la pacificllcion úe
la Sierra Gorda, y sobre todo, que se pusiesen á su disposicion su·
mas considerables de dinero, tanto para que no faltase el pre:::t á
la. tropa, como para invertirlo á. su discrecion en espías y otros gas·
tos de esta naturalaza, asegurando haber pedido prestm1as con es·
tos objetos bajo flU responsabilidad, varias cantidades, de las cuales
el obispo de Guadalajara le habia franquea:lo 25.000 pesos, lo que
) a se deja entender que aquel prelado no haria solo por amistad
con Iturbide ni por terminar la guerra del Sur, si no hubiose esta·
do instruido de las miras ulteriores que se tenian, y que llabia. to-
mado á rédito sobre. sus fincas 35,000 de los dep¿sitos de c,.,ncurs()
de la audiencia de México, prefiriendu la buena asistencia do la
trepa al bien de su familia, no obstante el mal estado do S11 casa.

Para lisonjear al virrey é inclinarlo á. acceder tí 10 que le podia~

le expuso: uque el si8t~Bla piadoso seguido por el mismo virrey~

que le babia ganado la pública estimacion y habia producido tan
buenos efectos para la pacificacion general del reino, era el que de..
bia conducir tambien do la de aquel distrito. JI IIPlegne al cielo,', le
decia, IIque ántes de concluir Febrero podamos bendecir al Seiior
Dios de los ejércitos y tributarle en el sacrifido incruento, las más
sumisas y reverentes gracias por que nos baya concedido la paz
completa de est~ reino, y aunado los intereses de todos los habi
tantes,,, y manifestando que para lograrlo..era menester Yl\!m'3o de
todos los recursos posibles, "de los cuales los más eficaces Sf)n dis·
tribuir }" moneda con prudente liberalidad, pueg por dla aventu.
ran 108 hombres sus vidas '1 hacen esfuerzos que no practicarian
por aIgun otro estímulo; indicó que tenia formado un plan con el

.cual á merced de tales medidas, poniendo confidente3 diestros é
instruidos el lado de los mismos jefes de la revolucion, se econo
misaria al derramamiento de sangre, se ahorrarian 22;) 6 300.000
pel)os á. la hacienda nacional con el gasto oportuno de lOó 12.OOO.
reduciéndose la campana á dos meses y medio ó tres, en vez de un
año ó más que de otra suerte podria durar.n nT~hgo adelantado
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-ya mucho en este plan,lI dijo en seguida el virrey, "como manifes·
taré el. V. E. á su debido tiempo, y ruego pOI' tanto á V. E. que si
lo tiene á bien, se sirva mandar aquella suma luego, en el concepto
firme, de qn~ no se hará in\!ersion ni aun de la más mínima parte
de ella, sino con la. probabilidad más segura por el apoyo ·de una
prudente y sana crítica.lI (31) El virrey en consecuencia de estas
comunicaciones, mandó el 15 de Diciembre á los ministros de la
tesorería, situasen en Cuernavaca 12.000 pesos á disposicion de
lturbide, previl i 'neIo á éste que le diese frecuentes partes de
cuanto fU( se (curriendo en este importante asunto. Al misnio tiem·
.po se le hicieron dos considerables remesas de municionefl y de to-

..--- -do lo necesarIO para dar principio á la campaña.
:tsta facilidad del virrey en acceder á. todo cuanto Iturbide pedia,

·ha sido considcritda como una prueba de que estaba de acuerdo en
el plan do la revolucion que se tramaba, cuyo concepto corroboró el
desaeÍerto en la direccion de las operaciones sucesivas de la guerra:
.pero todo concur"e á persuadir que no tuvo parte alguna en lo que
se intentaba, y lo demuestran los artificios de que Iturbide se va·
lit) para mantenerlo engañado, haciendo qu~ pusiese en sus manos
todos los medÍ'J5 para efectuar la revolucion, como si fuesen á em
plearse en 111. guerra del Sur, que tanto deseaba el virrey ver termi
nada. Este habria recibido sin duda con aplauso á. Fernando VII,
'si se hubiese presentado en México, y ló hubiera obedecido sin ti·
tuhear como soberano absoluto, pero su lealtad no le pudo permitir
ir mas adelante: la misma. nobleza de su carácter facili;aba el que
se le cngaiiase, pues no podia presumir en otro una perfidta que él

. erel. incapaz do cometer. Se hA. dicho sin embargo, que llegó á tener
.alguna sospedla del manejo doble de Iturbide y que trataba de dar·
le por sncesor en el mando del Sur, al coronel D. CJist6bal Villase·
ñGI", ;1. quien mandó pasar prontamente á México: pero el hecho
carece <ln fundamento, pues sin recelar tanpoco del mismo Villase·
fior, el virroy lo llamaba para nonbrarlo comandante de Querétaro,
!o que no se verificó, por la enfermedad que atacó á ViIlaseñ.or en

(31) C;oml1111caciones (le Iturbide nI virrey, de 10 de Diciembre en Teloloa
flan, y 10 <1p. Enero fin San MA-R.tin de ]03 Luibanos, publicadas por. Busta
mante, ()lllldro hidtódco, tomo 5~, fol. 95.
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aquella ciudad, de la que falleció el 21 de Enero de 1821, en una
choza á corta distancia ele la misma, habiendo sido llevado su cadá· I

j
ver á Huichapan en donde se le dió sepultura.

La fuerza que Iturbide tenia bajo sus órdenes el 21 de Diciem-

J
bre, segun el estado que el mismo mandó al virrey, ascendia al n~.
mero de 2,479 hombres,· compuesta de los· cuerpos que hemos dl
'Cho habia en la detnarcacion de su mando, y en la de Tej llpilco que
se le habia nuevamente agregado, todos los cuales excepto el de Ce
laya" tenian muy escasa fuerza, pues hacia tiempo que no eran rele
vados y la larga mansion en aquellos mortíferos climas los habia

. consumido. El 22 del mismo mes salió del cuartel general, para
poner en ejecucion el plan de campaña que babin formado y pro
puesto al virrey. (32) Consistia éste,:en recoger los destacamentos
diseminados por Armijo en diversos punto~, lo que tenia el doble
objeto de sacarlos de la posicion peligrosa en que SI) hallaban, reu
niéndolos en secciones con qllQ volver á tomar la ofensiva, y tener
los prevenidos para ejecutar con todas las fuerzas reunidas, la re
volucion que tenia dispuesto comenzar en l\farzo del ano siguiente.
Habiéndose internado Guerrero á la sierra de Jaliaca, Iturbide dió
órden al teniente coronel D. C.lrlos l\!foya, para que dejando cu
biertos los puntos de la línea de Acapulco y Chilpa~cingo, hiciese
marchar una seecion de 250 hombres para recorrer la costa y estar
á. la mira de Acapulco, avanz¿Uldo otra de 400 hl)mbr~s al interior
de la Sierra en busca del mismo Guerrero, y como segun lbs infor·
mes que se le dieron. la fortaleza de Acapulco se hallaba en mal
estado, hizo que el vil'rey mandase inmediatamente materiales y
oficiales de maestranza, para poner en estado de servicio doce cu
renas. Con las tropas que estaban bajo su inmt;)diato mando. debia
establecer un fuerte destacamento en Tetela en la ribera izquierda
del Mescala, para tener en aquel punto un depó¡;;ito de municiones,
y con dos secciones que operasen por la otra parte del rio á la dere
cha de éste, r en combinacion con la de Temaacaltepec, impedir á
Guerrero el paso, pnra cortarle toda comunicacion con Pedro Asen·

(~2) Véase para la inteli~encil\de este plan de campaña, y~de todoslo~ mo
vimientos suC('SiV08 de Itllrbide hl\F;ta BU entrada en México, In cart.a de la
Nueva EMpaña del tomo 3'" aflvirtiendo que est:1 equivocado el nombre de
Totolapan que S6 vé cerca de ,!'asco é Iguala, pues debe ser TeloloopaD.

TOMO '.-9



6& HISTORIA DE MÉXICO.

sio; perseguir á éste activam~nte, ocupando y destruyendo las for
tificaciones que tenia en los cerros del Gallo, del Cobre y d~ Teo
tepec, y quitarle los recursos cubriendo los puntos del Palmár y
Atlatlaya, quedando además otra seccion volante do 250 hombres,
para atender á cualquier caSQ imprevisto y protejer la línea de
Tasco, Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco, para lo que se esperaba
la llegada del teniente coronel Don José Antonio Echávarri, con la
tropa que estaba á sus órdenes en Huetamo. De esta manera, eu
cerrado Gl1erreroen la Sierra, entre la costa y el }Iescala, y redu·
cido Pedro Asensio al cerro de la Goleta, atacando á. ambos viva
mente en sus posiciones, Iturbide so lisonjeaba de acabar do extin·
guir la insurrece;ion en el Sur,.. ántes de dar principio á su grande
empresa, estando tan seguro del éx.ito, que dando cuenta al virrey
4esde la hacienda de San Gabriel en 19 do Noviembre, de haber
desconcertado los intentos de Guerrero, con solo haber marchado
á aquel punto con 350 hombres de los realistas de Cuernavaca y.
Tasco, ailade: lImedida que produjo tan buenos efectos, que bastó
para paralizur á Guerrero y á Asellsio, los cuales ménos podrán in·
te~tar nada en lo sucesivo con la llegada dd regimiento de CeIaya,
pues apénas podrian pensar e11 los medios do sostenerse en los ven
tajosos puntos que tienen fortificados, y quizá nada les saldrá con
forme á sus deseos,u El anunciQ de Iturbide III vit'l'ey, de cantar
una misa de gracias por la c.luc1usion de la illsurreccioll ántes del
fin de Febrero, habria tenido así entero cumplimiento en el doble
sentido que Ofl'ccia la idea del plan quo tenia entre manos, cuya.
ejecucion pensaba llevar á efecto, como hemos dicho, en el siguien
te mes de Marzo.

U n suceso acontecido en estos dias, parecia ser nn prebagio feliz
para la campaiia que iba á empczarsC', y probaba el influjo del nom.·
bre de Iturbide en los países en que habia venido á mandar. Pre
sentóse él pedir el indulto el 16 de Diciembre con otros doce indio
viduos, elllorte-americano D. Juan Davis Bradburu, de quien be·
mas tenido Hludl:l ocasion de hablar en la primera palote de esta
obra, habiendo sido uno de Jos que acompañaron á Mina, é inten·
tanda, despues de )a muerte de estt', levantar fuerzas en las provin
cias de Michoacan. (33) Derrotado en Chucán<1iru por I.al'a, se re-

(33) Tomo 4°
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tiró al Sur y perm;l11eció al lado de Guerrero. hasta la venida de
Iturbide, quien lo recibió con llprecio, no solo por la fama de valor
que Bradburn tenia. cnya calidad estimaba Iturbide sobre todas.
sino por haber salvado)a vida á unos oficiales de la Corona, hEchos.
prisioneros en uno de los destac8.nentos sorprendidos por lagente de
Guerrero, el cual habia mandado pasarlos por las armas, Bl'adburn
fué nombrado ayudante por Iturbide, quien además le hizo con
traer matrimonio con una señorita de una de las familias más dis~

tinguidas de :M:éxico, .. -
llabia hecho marchar Iturbide una saccion á las ól'denes de.

Quintanilla, para proveer de víveres á los destacamentos dista~tes,.

dándole órden de no empeilar accion alguna si no era atacado. y él
mismo lo siguió algunos días despues para recojer aquellos desta.
camentos, pues aunque les hahia mandado que se reuniesen en di
versos puntos, destruyendo las fortificaci\lnes qne habian levantado.
algunos no pvdian hacerlo sin exponerse á ser atacados y destruí
1.103 en la marcha, En San Martin de los Lubianos tuvo una con..
ferencia con Rúfols, que conservaba todavía el mando de aquel dis·
bito, aunque subordinado á Iturbide, para combinar sus operacio
nes, y habiendo alcanzado á Quintanilla en Cutzamala) se dirigió
desde allí á Tlatlaya, llevando má!:J de trescientas mulas ca.t'gadas..
con el objeto de recojer el destacamento que estaba situado en Aca
tempano (34) ~I camino de Tlatlaya á aquel punto es de-dos dias.
pero habiéndosele informado que habia uun. vereda practica
ble por la que so ahorraba la mitad de la distancia, hizo mar'·
chal' las cinco compatiías de Murcia que consigo llevaba, para que
la division no cxperimellta!';e retardo á su llegada, dándoles órden
de amanecer en Acntempan y 'que destruyesen la fortificacioll situa··
da en uua pequefia eminencia, que se eleva en la mitad de una lIa..
nura circundada de alturas muy quebradas. Hurbide siguió á las
seis de la maflan!!. del día 28 con el I'("sto de la dívision, llevando él
mismo la vanguardia con todas las car~as, una compañía de grana
deros de la Corona, la de cazadores de Celaya y algunos dragones;
~l centro lo fOl'maba la tercera COm}lailía de Celaya mandada por-

- (34) Todos Jos pormenores de la accion de Tlatla,a, me han sido comu8j.
e.-dos por.uno de }Q8 oficiales de CeJaya que 8e haJl~ en ella.
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SU espitan Quintanilla~ y la sexta quedó á la retarguardia con Gon
zalez. A poca distancia de Tlstlaya, el camino toma el lado dere
cho de una profunda cafiada, y va siguiendo hácia la mitad de la
altura de las montañas que lo dominan á la derecha, que:iando un
hondo precipicio á la izquierda. Pedro Asensio, que espiaba los
movimientos de ~turbide desde las alturas de la derecha, dejó pa
sar sin ser descubierto la vanguardia y el .centro, y de improviso
éayó sobre la retaguardia, que se habia detenido para que se refres
casen los soldados con el agua que corria de una de las vertientes
'que atraviesan el estrecho selldero que forma el camino. El capi.
tan Gonzalez que la mandaba, viéndose cortado de la vanguardia.
y cefttro y atacado por más de 8('0 hombres, se sostuvo heróica.
mente con los 108 que tenis, hasta perecer todos, y el mismo Gon
zalez habiendo recibido una herida mortal, cayó en manos de Asen·
aio: solo pudieron escapar el teniente Brito y tres soldados que se
arrojaron á la barranca. Aunque el g@bierno hubiese puesto en li· .
bertad á todos los presos por infidencia y no se fusilasen ya los pii
sioneros insurgentes, éstos no habian desistido d~ la cruel costum
bro de quitar la vida á los realistas qne caian en su poder, y en
consecuencia Asensio madó pasar por las armas inmediatamente
n Gonzalez. Sintió Iturbide tanto mtls esta pér~ida, cuanto que
Gonzalez habia recibido.en Teloloapan su cédula de retiro, de
que Iturbide no quiso permitirle usar, y para. estimularlo á S~

guir en el servicio, le dió conocimiento del gran proyecto de que
~e ocupab... para bacer la Independencia.

Oyendo el vivo fuego de la retaguardia, retrocedió Quintanil1a
con el centro, cuya fuerza eran 120 hombres, on socorro do aquella,
pero antos de llegar al punto donde ~a accion se babia empefiado,
el fuego cesó, é incierto QuintanilIa d~ la causa. (le este silencio, no
sabia qué partido tomar, cuando la lle~ada de Brito y de los tres
soldados fugitivos, )0 hizo conocer el desastre experimentado. Vió
Quintanilla en seguida al enemigo en marcha sobre él, mas inten
tande cortarlo de la vanguardia, hizo ocupar una altura por el te
niente de su ~ompañfaCanalizo, y colocando oportunamente el res
to de su fuerza, esperó con firmeza al enemigo sin hacer fuego has
ta-q uo estuve muy <terca. Rompi610 entonces con los fusiles carga....
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dOJ con bala y tres postas, obligándolo á volver atras con mucha
pérdida, y dió lugar á que Iturbide llegase con los granaderos de
la Corona y dragones de España, adelantando dos descubiertas á las
óroE.'nes del teniente Endél'ba y del recien induluLdo Bradburll.
Viéndolo Iturbide en posicioll que podia defenderse, le pvevino se
sostuviese en ella ha~ta que le hiciesA seña de re!irada, dpjándole
para ello los granaderos de la Coro'la, mipntras él mismo ponia en
salvo las mulas cargadas que cunducia. Hízolo así Quintanilla, y
aunque sin haber oido la sp.i"Ja de retirarse, emprendit> ha~erlo al
ver que un grueso considerable de insurgentes habiendo dado un
largo rodeo, iba tÍ interponerse entre él é Itnrbide, lo que creYl\
importante evitar. Unido el centro á la vallgnardia, pasaron la
noche parapetados con las cargas en una altura que forman dos ba
rraneas en el mismo camino, encendiendo grandes !umbradas para
guiar á los que hubiel'l\n podido quedar ocultos de la derrota de la
retaguardia, pero ninguno se presentó. La firmeza con que el cen4

. tro.ae sostuvo en el punto que Quintanilla ocupó, salvó á Iturbide,
pues de::;oaratado aquel, no .hubiera podido éste resistir el ataque"
de fuerzas tan superiores, reducidas las suyas á dos compañías de
infantería y pocos dragones, estorbado adenlás con todas las cargas,
en las lomas de sua.ve descenso á que habia salido ya y que termi-
nan en la llanura. •

Triste por la pérdida do SUR companeros, siguió Iturbide su mar·
cha al punto de Acatempan, y recogida aquella guarnicion y las
compañías de Murcia ql1e habia mandado adelantar, se dirigió t\
Teloloapan, pero antes de llegar al cuartel general destacó al te·
niente coronel D. .Francisco Berdejo, (35) con la aeccion q~le habia

• estadú tí las órdenes de Quintanilla, para que marchase al camino
de Acapulco en el que por estos dias sufrieron las armas reales
otros reveses. El comandante de aquella línea D. Cárlos Moya avi·
só á Iturbide que el 2 de Enero de 1821, Guerrero con 300 ó 400
hombres, habia tomado el punto de Sapotepec, cortado su línea y
destrozado la compañía de granaderos del batallon del Sur, habien.
do sido tan imprevisto el ataque, que la primera noticia que Moya
habia te.olido de la aproximacioll de Guerrero á quien suponia mái

(35) Ha muerto hace años en Méxioo, siendo general de brigada.
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'Clistante, habia sitio el aviso del desastre, y concluia pidiendo se le
mandase llo marchas dobles una <1ivision que contuviese los progre
sos que em. de temer siguiese haciendo Guerrero. Iturbide, irritado
·púr estE' nuevo contratie~po, reprendió á Moya con acrimonia su
descuido, é hizo al virrey un informe muy desventajoso de este ofi··
·.eial, calificándotelo de inepto. (36)

Estos suceSOi adversos hicieron conocor á Iturbide, que no era
-posible terminar la insurreccion en el Sur tan pronto como se lo
;babia figurado, aunque lo podria lograr con más ti.empo, pero. no
'Pudiendo esperar el necesario sin aventurar su grande intento.
:trató entónces de hacer entrar ensu plan á Guerrero, escribiéndole
ellO de Enero una carta particular. en la. que fundándoso en los bue·
nos informós que de su carácter é ínter.ciones le habia~ dado Erad·
burn y Berdejo, lo invitaba para terminar aquella guerra, á ponerse
á la disposicion del gobierno con toda su tropa, ofreciéndole dejarle
el mando de ella y proporcionarle medios do subsistencia, tratan·
do de persuadirle, que habiendo marchado los diputados elegidos
pala las Cortes, éstos obtendrian que se at(>nJiesen las qu(>jas de los
.americanos, y que viniese á gobernar alguno de los hermanos del
n3Y, ya que no' fuese éste mismo, y en caso de no ser así, le protes.
taba y juraba. que el mismo Iturbide serin el primero en defender
~on la espada, su fortftnn y cuanto pudiese, los derechos de los me
xicanos, proponiéndole para poderse poner más fácilmente de acuer·
do en negocio de tanta importancia, que mandase una persona de
su confianza. á Chilpancingo, en donde en breve estaria Iturbide, á
cuyo fin le despachó el pasaporte, dándole todas las seguridades ne
cesarias: mas para que Guerrero no atribuyese estas propuestas á
efecto de las ventájas que habia obtenido sobre Moya, le aseguro •
que ella; no tenían otro principio que sus intenciones pacíficas. pues
aquellas ventajas eran de muy poca importancia y contaba con
fuerzas suficientes pl,\m destruirlo, y si necesario fuese, se le mano
darían más de In capital, en prQeba de locual mandaba á Bardejo
con unafuerte seccion á tomar el mando que tenia Moya,ly el mismo
Iturbide iba á salir con otra, dejando cubiertos todos los puntos

(36) El parte tIe est08 8UC8808, no S6 publicó en la gaceta; lo 'extraotó BU8-
tamante en el tomo 5~ del Cuadre histórico, fol. 98.
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fortificados, y dos seccioneg en persecucion de Pedro Asen.
mo. (37) -

No podian tales prepuestas ser aceptadas por Guerrero, pues.
est.as se reducian al indulto, que habia rehusado admitir habién
doselo ofrecido el virrey por medio del padre del mismo Guenero
y despues por el presbítero Piedras (38) despachado al inCento: las
circunstancias le eran ahora mas favorables, pue.s las ventajas ob
tenidas sobre las tropas reales no eran de tan poca importancia co·
mo Iturbide afectaba creerlo, y Guerrero estaba bien impuesto de
la fermentacion en que se hallaban los espíritus, amenazando un
próximo movimiento, que de cualquier modo que fuese, le habia de
Bar provechoso. Respondió pues á Iturbide el 20 de Enero, hasta
cuyo dia no recibió la carta de aquel, rehusando con deoprecio la
propuesta, y haciendo en su cOllt~stacion, escrita por D. José Fi·
gueroa que estaba entónces en su compañía, (39) una extensa re·
lacion de los motivos de la guerra, pr<.testaba que jamás pasarla
Por la ignominia de ser tenido por indultado, y con referencia á
los sucesos recientes de España, ex.hortaba á Iturbide á seguir el
ejemplo que Quiroga habia dado á. los militares, de emplear contra
el gobierno las fuerzas que éste habia puesto á su disposicion, de
clarándose por la causa de la Independencia de su patria.

Iturbide, parll;. quien la -primera carta no habia sido mas qu~ un
medio de entrar en relaciones, no desistió de s,u intento por la res
puesta que recibió, y contestando á Guerrero en 4 de Febrero, pues
tardaban mu~bo en recibirse las comunicaciones: le llama IIsu ami·
go, no dudando darle este titulo, porque la firmeza y el valor eran
las calidades que más apreciaba, lisonjeándose de darle en breve un
abrazo,lI y para abreviar las contestaciones, le mandó como persona
de toda su confianza á su dependiente Don Atonio de Mit>r y Vi.
llagomez, agregando que el mismo Iturbide se ponia en marcha
para Chilpancingo, invitando á Guerrero á acercarse á aquel lJun·

(37) Esta correspondencia entre Iturbide y Guerrero, ha sido publicada por
Bustamsnte, tomo 5°, fol. 98 Y sigo
- (38) El P. Piedra8 e8 ahora cura de Tenanciugo, y ha. sido diputado al con·
greso general y al del Estado de México.

(39) Ha sido despues de la independencia general de brigada y morió sien
do comandante general de Oalifornia!. La carta aunque firmada por Guerre
10, es una cosa muy superior á su capacidad y obra de Figl1eroa.

-

•
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punto, porque más harian en media hora de coliferencia que e"n mu
chas cartas, concluyenJo con que cuando Sfl viesen, se aseguraria
Guenero de sus verdaderas intencioRes.

Al mi~mo tiempo tomaua Iturbide otras mediuas para asegurar
el éxito de su empresa. Desde Teloloapan hizo marchar al capitan
de Celaya D. !lIanuel Dial. de la Madriu, con el objetv de ponerse
de acuerdo cun- el brigadier Negrete y solicitar ~u _cooperacion,
pues aunque este jefa fuese europeo, sus principios eran libera
les, y habia hecho conocer su conviccion de ser imposible, despues
de lo suc(~dido en Espanll, pr.>lollgar por má.s tiempo la dependencia
de las Américas..

Pocos dia~ despues envió Itllr\Mde á Valladolid y al Bají() al c&
pitan del mismo cuerpo D. }l"'Il11cisco Qlliutanilla, y para encubrir
el objeto de su via.je, habia obtenido licencia del virrey. para em
plear á este oficial en asuntos per3'íl1ales del mismo Iturbide. Quin
tanilla. debia propOller PI 'proyecto en Vnllauolid á Qllintnnar, que
hahia tomauo ell~lando de la p,'o\'incia pUl' haber sillo 110mbrado di·
putado el cMonel Agllil'l'o, como hemos dicho tintes, así como con
Barragan y Parres, y pasar luego á Guanajuato, para tratar con Bus- 
tamante y Cortnzar. Iturbide citó al teniente coronel D. Miguel To
rres, comanlante del batal1011 de Santo DominglJ y del punto de
Sultepe~, para que con dos ó tres oficiales fuese á hablar con él al
cuartel general, y entonces fué cuando Torres tm'o conocimiento de
lo que se trataba y se compl ometiú á ello.

Los diputados nombrados para las Cortes por las diversas pro-
- v!ncias de la N neva Espaiia, se ha bian ido reuniendo en Vemcruz,

en donde esperaban oca!'ion segura para pasar á Espaila. Uno de
ellos era D. Juan Gomez Navarrete, nombrado por la provincia de
:Michoacan y amigo íntimo de Iturbide. Este citó reservadamente
á todos sns compañeros para tener unajunta, á pretexto de tratar
de su trasporte á Europa, la que habia de celebrarse en el conven·
to de Belemitas, cu)'o general el P. }l'r. José de S. Ignacio, nati·
vo de la Habana, estaba ent611ces en aquella ~iudadf y siendo su
religion de las que d~bian ser .extinguidas conforme al decreto de
las Cortes, toma ba eOIl el mayor· calor todo lo que podia conducir
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á una revoluciono (40) Juntos los diputados en un salon d~l con·
vento y cerradas cuidadosamente las puertg.s, el P. general se en
cargó de vigilar que nadie se acercase ni pudiese oir lo que se tra·
tara. Navarrete puso en conocimiento de la junta el plan de Itui'
bide, invitando a 10B diputados tí dúmorar su salida, para poder
instalar el congreso luego qne la rev.llucion se hubiese verificado,.
sin la demora de nuevas elecciones. "Varias fueron las opiniones
que se manifestaron: los unos comCl el comandante de la division
de Tehuantepec n. Patricio López, dejaron ver desconfianza de
!turbide: otros disgusto del plan propuesto, pues Je inclinaban á. •
una república y repugnaban la monarquía tiue lturbide intentaba
establecer; los más estaban por dpj ... r que la independtmcia se hi
ciese y reservar para despues de lograda, 01 hacer sobre sistema de
gobierno lo que mejor pareciese. En cuanto á la demora que ltur.
bide solicitaba, uada se resolvió, conviniendo en tener otra reuniún
dos Ó tl'CS dias despues y comprQmetiéndose todos á tener lo trata
<lo en la mayor reserva, como lo cumplieron. A la junta concUlTie.
ron tres e1u'opbOS: el c?fonel Agnirre, D. Tomas Murpby, comer
ciante de México. y D. Andrés del H.io, catedrático do minel'aloóía.
ut'l Seminario de minería, los dos últimos nombrados por :México,
de quienes no se tuvo desconfianza alguna, pues eran conocidas
sus opiui,mes favorables á la independoncia y nadie dudaba de SlI

pundonor.
En la segunda junta que se celebró, se tuvo presente que en una

ciudad tan pequeña como Veracruz, era imposible que estas reu
niones no llegasen ¡l. conocimiepto del gobernador, y aun habia mo.
tivo para sospechar que ya lo estaban: que teniendo todos los di
putados ajustaflos sus pasajes en diversos buques, no esperando
pnra dar la vela más que el ser convoyados por un buque de gua-

(40) I1llbiend'J sido el autor uno ue los concurrelites t\ la junta, vió por sj
mismo todo lo que aquí S6 refiere. D. Manuel Gomez Pcliraza, en su manifies
to citado, d~ce haber sido encargnd9 por Iturbitle con Navarrete do tratar con
loa diputados, y que lo intentaron con poco éxito en Puebla y Jalapa: de ellto
nada sahe el autor, pero en VHacrúz la palabra solo la. llevé Navarrete. Dice'
tnmbien qU6 10 prOpl\~bto por lturbi<lo fué, qU8 108 (liputados proclamasen lB
independencia é instalallen cI congres<> en Verlicruz, lo q118 habría sido absllf
(10, pues no cuutaban con "pl)YV alguno y no habrian logrado más que sacrifi.
earlle sin fruto.·

TOllO V.-lO
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rra, lo que cra indispensable entónces por la multitud de piratas
que infestaban el golfo. llamaria mucho la atencion que simultá
neamente todos, sin un pretexto plausible, desistiesen del viaje:
por lo que se resolvió que cada uno obrase como le pareciese, yen
consecuencia algunos, entre ellos el Lic. Zozaya, diputado por Gua
najuato, que se ~izo pasar por enfermo, ~on cuyo motivo no asistió
á las juntas de Belen, Gonzalez Angula por Puebla, yel Dr. Can·
tarines por Oaxaca, se detuvieron en Veracruz: pocos se quedaron
en la Habana, y los más siguieron su navegacion á Espai\a: (41). .

El secreto con que la negociacion se llevaba entre Iturbide y
Guerrero y la lentitud de lal! comunicaciones, dió lugar á dos reen·
~uentros en que se den'amó inútilmente sangre. Aunque el tenien·
te coronel Torres estuviese en el secreto de la trama:, estaba á las
<>rdenes del coronel Ráfols, comandante de Temascaltepec, quien le
mandó que con su seccion reco~riese los puntos del cerro de la
Goleta, en que importaba que 110 se hiciesen fuertes otra vez los
insurgentes: Asensio que estaba ignorante del plan, atacó ~ Torres
el 25 de Enero cerca del pueblo de San Miguel Totomaloya; To
nes lo rechazó y para mejorar su p.:>sicion, se situó en el pueblo
de San Pedro, de donde se retiró á Sultepec. (42) En la línea de
Chilpancingo, el teniente coronel Berdejo, sabiendo que la gente
do Guerrero habia. ocupado la hacienda de Chichihull.lco, se dirigió
á esta el 20 de Enero, é informado á su llegada á media noche, de
que a su aproximacion se habian retirado los insurgentes con di
receion á J aliaca, llevándose el ganado y semillas que habian podi
do sacar, salió en su alcance en la madrogada del 27 y encontró

(4 1) El mismo Gomez Pedraza dice en su citado manifiesto, que el y Moli·
110S del Campo se vieron altamente comprometid08 en Veracruz, y que entre
los diputados hubo hombre que al oir el proyeoto de inde~Ddencia, 88 llen6
de tanto ter:ror, que se embarcó el dia Biguiente. Todo esto es fal8Q: de Vera
cruz todos los diputados salieron juntos, como que salieron en un convoy, por
~l riesgo de piratas que entonces ha.bia, escoltado por la fragata Pronta, ber
gantin Vengador y goleta Belona, tad08 buques de guerra. La salida se veri
'fic6 el 13 de Febrero, de que dió par~ al virrey el comandante del apostadero
D. Francioo Murias, especificando los dIputados que iban .. bordo de cada
buque. Gaceta de 22 de Marzo, námero 37, fol. 28&.

(42) Bnstamante, tomo 6~, fo1. 99, dá una idea falsa de esta accion: Jo di
dio aqu! me lo ha comunicado el general Alcorla, yerno de Torres, que servia
en BU batallon, aunque no estuvo en la acciono •
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que habian tomado posicion en el parage llamado la Cueva del
Diablo, muy ventajoso por su altura, fortificacion y subida esca
brosa, por lo que Berdejo hizo prueba de atraerlos á. mejor terreno,
fingiendo rerirarse. Siguiéronlo en efecto en d(ls trozos, pero car
garon tan réciamente, que las tropas reales tuvieron que hacer uso
de la3 bayonetas para contenerlod, y despues de pelear todo el dia,
.abandonaron éstas el campo perdíendo la quinta parto de su fuer•
.za entre muertos, heridos y contusos: en esta operacion, todo el
.peso de la accion cargó sobre la compañía de Celaya, mandada por
'Canalizo, quien se condujo bizarramente. (43) Puede decirse qU&
esta filé la última accion de la larga gu~rra de la insurreccion: otras
hubo por este mismo tiempo de muy poca importancia, en~re los
destacamentos si~uados por el teniente coronel Marron en las ribe
¡'JS del Mescala y las partidas de Montesdeoca; en las inmediacio
lles de Zitácuaro ó Tiripitio, dispersando D. Ramon Rayon las pt

.quelias cuadrillas que por allí se presentaban, yen otros puntoLZ. (44)
Estos sucesos 1:0 impidieron el curso de la negociacion entablada

con Guerrero, y ántes servian para ~ncubrirla. Iturbide dando..
cuenta de ellos.al virrey le decia, que la accion de la Cueva del
Diablo~ que quiso hacer pasar por una ventaja ganada contra Gue·
rrero, IIdebia contribuir á buenos resultados en los pianes que te·
nia formados y estaban ya practicándose, asegurando que la disper
mon de la gente de Guerrero continuaba, é inferia con fundamento
que toda la que conservaba de las partidas del teniente coronel D.
Manuel Izquierdo, (el P. Izquierdo), que entonces estaba indulta·
do como hemos dicho, y mandando un destacamento de tropas rea·
les, se le habia largado é iria á presentarse en Amatepec á aquel
jefe,,, y al mismo tiempo escribia á Guerrero, que "si hubiera·reci.
bido la carta de este el 20 4e Enero de que se ha hecho meneion,
y hubiesen estado en comunieacion, se habria evitado el sensibilísi.
mo encuentro que tuvo con el teniente coronel Berdejo, porque la.
pérdida de una y otra parte lo habia sido.' como el mismo Guerre-

(43) Partes de 8erdejo y de Iturbide, insertos en la gaceta Dúm. 24 de 22
de Febrero, tomo 12, fol. 79.

(44) Véanse los partas de M~rron y de Rayon, en las gacetas de mea de Fe
brero.
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1'0 decia escribiendo á Berdejo á otro intento, pérdida para nuestro
J>aís. ¡Dios permita, agrega Iturbide, que haya. sido la últimal" y
:dándole nuevas seguridades sobre la firmeza. de su palabra. j ardor
'Con que deseaba. acreditarle con obras el interes que tomaba por la
'felicidad de su patria, hace referencia á carta que le tenia remitida
-de un mexicano que no debia ser sospechoso á Guerrero, que D.
Cárlos Bustamante asegura ha1?er sido suya. (45)

A pesar tIe todas estas protestas, nunca logró Iturbide inspirar
bastante confianza á Guerrero para que se aventurase á .tEmer una

/ -entrevista coa él, (46) sino que comisionó á Figueroa, confiriéndole
'todas las facultades necesarias pará arreglar todas las condiciones.
Estas se redujeron á una ~la., que fué la alhesion· de Guerrero

'Con todos los suyos al plan formado por· Iturbide: pero como esto
310 podio. todavía salir al público, dirigió este una comunicacion al
virrey en 1'8 de Febrero, desdo la hacienua de Mazatlan, en que le
:participaba, wque á consecuencia de los pasos de que habia dado
:parte, se habia puesto á sus órdenes, y por consiguiente á las del
virrey, Guerrero con 1,200 hombres armados, incluyendo las partidas
de Alvarez y otras pequefias, bajo la condicion de que no se les tu
viese por i~dultadosyobligando á practicarlas más activas diligen
eias, paraql\een iguales términos se presentasen las de Asensio, Mon
tes-de Oca, Guzman y cuantas andaban desue el MescaIa hasta Coli
ma, todas las cuales reconocian áGuerreropor jefe superior,,, de suer·
·to que Iturbide no dudaba dRdo todo por concluido. El conjunto' do
todas estas partidas regulaba que ascendia al número dt' 3.500 hom
·bres, 10 que no pareceria creible, si no hubiese de constar por las lis
'tas no minales y revista qlle se habia de pasar, á los cuales era me
~nester'procurarinmediatamente medios de subsistencia, pues no te·
nian otros que laguerra: mas para noacibarar con esta desagradable

(15) En esto puede haber padecido Bustlmante equivocacion, confundien
do esta carta con alguDa otra que huLiese escrito 11 Guerrero, pues cuando to
do est.o sucedió, Bustaman~e estaba en Jalapa y no es probable que tuviese
conocimiento del plan da Iturbide. Este, diciendo que la cart<l e1'll de un me
xicano, parece indicar que la babia recibido de 1\·léxico.

(46) Casi tod08 los escritores cometen el error de suponer, que lturbide tu~

."0 UDa conferencia con Guerrero ántes de la puhlicacion del plan de Iguala.
,/Ef-to es falso: Iturbide nunca· vió Ji Guerrero, hasta estar en marcha Mcia el

Bajío.
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materia unos ins!antes que debian ser los más satisfactorios par.
el virrey, se reservaba ti hablar do ella en oficio separado, concluyen.
do con recomendar el mérito contraido por el co.misionado Mier en
el delicado encargo que se le habia confiado. El virrey en respues
ta le manifestó su completa satisfaccion, "pues nada, le dioo, habia.
deseado tanto desde que tomó á su cargo el gobierno de este vasto
reino, cemo el restablecimiento de la paz general, cúnforme á laa.
órden~s y piadosas intenciones del rey y á las que toda su vida le.
habian inspirado su genio y humanidad. u Hízole en seguida diver.
sas prevenciones sobre los nuevamente capitulados, ofreciéndol&
atender á Mier en la colocacion que solicitase, y recomendar al rey
el señala.do servicio que el mismo Iturtfe acababa de prestar, dán-
dole las gracias por él. (41) .

Aunque estuviese dado este gran paso de evitar el obstáculO.
que los insurgentes oponian para la ejecucion del plan, habiéndoles...
hecho tomar parte en él, quedaban ot!'os dos puntos que allanar
ántas de ceder descubrirse, que eran hacerse de· medios de publi
car y circular las ideas, y de fondos suficientes, á lo ménos par~. co·
menzar la campaña. Lo primero se consiguió con las impresiones
que se hicieron é imprE'nta que se compró en Puebla. El agente de
Iturbide para sus comunicaciones con sus partidario~ en Méiico~ .
era Don :Miguel Cavaleri (e), de un~ faIl'ilia distinguida de Sevilla.
q~e habia tel1ido en México la profesion de jugador y áquien Apo..
daca llabia nombrado sublelegado de Cuernavaca. (48) Este tenia
íntimas relaciones con Iturbide, y en el punto en que se hallaba.
intermedio entre el Sur y la capital, le fué de suma utilidad. Ha
biendo sido infl'Uctuosas las diligell~ias practicadas en México pa·
ra hacerse de letra y prensas, Cavaleri despachó á Puebla al capi.
t:m hlagall, dándole firma en blanco para comprar una y otra cosa.
en aquella. ciudad á. cualquier precio. Magan esperaba conseguir lo
que iba á buscar en la imprenta de Don Pedro de la Rosa, amigo

(4.7) Esta contestacion ha sido publicada. por Bustamante,' tomo 5'?, folio
110.

(4.8) CuernavacR era villa. del marquesado d~l Valle, cuyo gobernador nom·
braba al 811bde1e~a.lo, pero extinguidos los sefiorios por 18S Cortes, los nom
braba. el virrey. Todo lo ~que aquí S6 refiere sobre el modo de hacerse de im
prenta, está tomado de Bustamantt', tomo 5~, fol. 108.

--
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tmyo) que tenia privil~gio real para imprimir los libros elementales
de la primera educacion: frustrada esta esperanza, Don Ignacio AI
eonedo, hermano de Don Luis, cuya desgraciad" suerte hemos re
ferido en la primera parte de esta historia) (49) lo puso en relacio
nes con el P. D. J oaquin Furlong. prepósito de la Congregacion de
San Felipe Neri, llamada allí la Concordia, (50) que era dueño d&
una pequefía imprenta. Fué indispensable descubrir el seereto á D..
Mariano Monroy, quien servía en ella de cajista, y entre éste, el
P. Furlong y el capitan Magan, imprimieron el pIaR que se llam6
de Iguala y la {lroclama con que se publicó. Magan y 1flonroy se
}>usiéron en camino para llevar los ejemplares, dejando prevenida
la letra y prensa que habia de mandárseles, y á su paso por Cholu
la, comunicaron el objeto • su viaje al 1...ic, Don José Manuel
de Herrera, el mismo que hemos visto hácer tan distingui~o papel
en la insurreccion y que á la sazon se hallllba sirviendo interina·
mente el curato de S. Pedro d~ aquella ch:dad. Fácilmente se ded
dió Herrera. á seguirlos y los tresjuntos se dirigieron á Iguala) aun·
que Herrera se separó de sus compañeros, tomando el rumbo de
~hilapa. .

En cuanto al segundo y mác importante punto, que era hacerse
de dinero) una combinacion de circunstancias la más feliz para Itur
bide, vino á proporcionárselo. Debia salir de la capital una conducta
para Acapulco, con el retorno d,e reales de la venta de los efectos
<londucidos por el buque de Manila á que se daba el nohlbre de nao
de China. Dudaba el virrey hacerla partir miéntras hubiese algun
riesgo en el camin~; más Iturbide, ántes de que se verificase su con·
venio con Guerrero COIl quien estaba tratando, habia ofrecido ha
cer llegar el dinero á su destino con toda seguridad, Con esto se
pusieron en camino lo!! caudales con consentimiento de los comi
sionados del comercio de }\Ianila, los cuales, por ser amigos Je
Iturbide, y el nno de ellos el mismo que pocos meses tintes habia
hecho á Guadalajara el viaje de que hemos hablado, se ha dado por
seguro qne estaban instruidos del plan y sabian el uso que se iba á
hacer de este dinero, que era perteneciente' á las corporaciones y

(49) Tomo 4~ /
(50) Vive todavía en Puebla, aunque mn}' enfermo.

1



HISTORIA DE M.ÉXICO. 79
-

negociantes de Filipinas, á quienes conforme á las leyes de Indias,
8e cOD(:ddia embarcar en la nao una cantidad determinada de efec
tos. Pocos dias despues de la salida de la conducta, corrió la noti
cia de haber caido en manos de los insurgentes, pero Iturbide tran~

quilizó al virrey, diciéndole por correo extr80rdinario, que lo que
habia dado motivo á aquellas voces, era, el haberse introducido una
pequeña partida hácia la mina de San Miguel entre Tasco y Za
cualpan, la que habia cometido algunos robos en la hacienda de
Pregones, pero que habia destinado á perseguirla á Don Epitacio;
Sanchez. y que él mismo iba á salir para. Iguala, cón direccion á
Chilpancingo, tanto para an'eglar aquel distrito, lIcomo para que

"las platas del convoy pasasen con toda rwguridad, pues era de creer
que los insurgentes tuviesen alguu empeno en robarlas. u Este es
el viaje que al mismo tiempo avisaba á Guerrero emprendia para
tener una conferencia con él, y del que resultó el convenio celebra
do con Figueroa, se~un bemos referido. Concluido ést~ y llegado
el convoy ti Iguala, Iturbide se apoderó del dinero, que ascendia á
la suma de 525,000 pesos.

Por tales medios empleados con mucha habilidad, pero que el
honol' y la buena fé reprueban, aunque los alltoricen tantos eJem
plos en las recientes revoluciones así en Europa como en América,
Iturbide en los tres meses que habia tenido á su cargo la coman
dancia general del Sur, abusando de la confianza del virrey, bur
lándose de su credulidad, y empleando contra el gobiernn las tro
pas y los recursos que el "mismo gobierno habia puesto sin detener
se á su disposici<m, se hallaba al frente de una fuerza considerable,
contaba para sostenerla con mayores fondog que los que el virrey
podía reunir entónces, habia E)xtendido sus relaciones enviando co
misionados á varios jefes principales del ejército, y habia preveni
do todos los elementos necesarios para ejecutar el grande movi
miento que intentaba, siendo muy de notar, que habiendo tantas
personas desde Veracruz á Guadalajarl\ en el s~creto,de lo que se
iba á hacer, el virrey no hulJiese tenido indicio alguno de ello, yes
tuviese enteramente ignorante de una conspiracion extendidaporto
das partes, lo que sin d~da procedia. de que la opinion pública estaba
preparada y de que los decretos de las Cortes Bobre reformas reli-



so 'HISTORIA DE MÉXICO.

giosas, habian cambiade en favor de la revolucion, que era ~eneral.

mente desf)ada, lús más poderosoa resortes que hasta entónces ha
bian estado conteniéndola. El momento dt1 la explosion era, pues.
llegado, y ésta se verificó de la manera que vamos á ver en el si
guiente capitulo. (51)

(51) Casi no he hecho uao alguno en eete capitulo, del 0p'Ó.8Cul0 ~an6Dimo

publicado en FilBdelfia., con el título: ..Bosquejo de la revolucion de México,
desde el grito de Iguala hasta la proclamacion imperia.l de Iturbide," coyo
aotor fué D. Vioente Rocafuerte, porque habiéndose escrito con solo el objeto
de hacer odioso 6 Itnrbide, para derribarlo del trono, es una recopilacion con~

fu~'I. de bdo cuanto podia susoita.r eoemigos .. éate. Contiene, sin embargo,
noticias y docl1m9nto~ Ol1rialOS, de qué m~ serviré oportunamente con la de·
bida circunspeccion.
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CAPI'l'ULO 111.

81

:r.ocIamscion dol plan de Igllala.-Proclama de Iturbide.--Camlluicaciones de Iturbide al virrey, ..
iiversas persoll&ll y á los interesados en' la condueta do Hanila.-Junta do los jefes y olicia1el del
ejército del 8ur.-Discurso de Iturbido.-Juran todOl sostener el plan.-Es nombrado Iturbide
primer jefe del ejéreito namado do las Tres Garantía...-Juramanto aolemlle heoho por la o5c1a1i~

liad y tropa.-Estableeimionto de la imprenta y periédieo.-Exámon dellllan de Iguala.-Oo.
IDDJljcacionei de Iturbido al virt'ey.-Cartas li. diverd8S personas.-Cartaa á Negrete.-Oontesa

ta..-ion del virrey.-Exp)Siciollcs dirigidas por Iturbide al rey y á 1M Cortes.

lIabia reunido Iturbide en el pueblo de Iguala, á donde se habia
~ladado para p011erse de acuerdo con Guerrero y apoderar.:»e de
la conducta de Manila, la mayor parte de las tropas con cuyor jefes
contaba para la ejecuciQn de su plan, que eran los de todos los .cuer
pos mexicanos y de algnnos de los europeos que tenia bajo sus ór·
denes, seguro en cuanto ¿Í, los soldados, dl\ que harian lo que aque
Dos les mandasen, y estando todo preparado, el dia 24 de Febrero pu
blicó una proclama dirigida á Jos mexicanos, camprendiendo bajo
este nombre no solo á los nacidos en América, sino tambien á los .
europeos, africanos y asiáticos que .en ella residian. En ella, sin
acriminaciones odiosas, sin quejas infundadas ó exageradas, fundó
la necesidad de la independencia en el curso ordinario de las cosas
humanas, en el ejemplv del imperio romano, de cu)'a desmembra·
cian salieron las naciones motlernas de la Europa, y al mismo tiem·
po que reconoció los grandes beneficios que la América sacó de la
conquista ydominacion espaflOla, á la que llamó la qacion mas cató
tica y piadosa, lamas hel'óica y magnánima, manifestó que habia
llegado el tiempo de que aquellas ciudades opulentas, aquellos pue·
blos hennQsosJ aquellas provincias y reinos dilatados, que la Espa
la educó y engrandeció, o~upasen en el universo un lugar distin~

guido, bielldo ya la rama" igual nI tronco y general f'1 deseo de la
independencia entre los habitantes de toda's clases; por lo que pa·
Ja uniformar la opinion, el ejército á cuyo frente estaba, habia ju
rado sostener el plan que el mismo Iturbide tenia formado, (1) que

(l) Vé8110 es a proclama con el plan, en el Apéndice documento eúm. 6.
TOllO V.·-II

,1
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daremo~ á cono~er con mayOl' extensicn, y que tomó el nombre de
Igualapor el del pueblo en que se promulg<l, (2) cuyos articulos esen
ciales eran: la conservacion de la reli~ion católica, apostólica romana,
sin tolerancia de olra alguna: la absoluta independencia de este
reino, estableciéndose en él una monarquía moderada, con el título
de Imperio mexicano, llamando par.... ecupar el trono al rey Fer.
nando VII, tí los infantes sus herman~s, y en defécto de éstos, á
otros príncipes de casa rdnante, y la union entre europeos y ame
ricanos, En el mismo dia dió conocimiento de este plan al virrey,

. - - Rrzobispo y varias personas de México, por medio de Mier, el mis
mo que habia sido el agente dI:' la negociacioll con Guerrero, y del
cura Piedras, previniénd<Jles que entl'egasen todas las cartas diri
gidas á otros sujetos ¡í.utes que la del virrey, para evitar que éste, .
impuesto de lo ocurrido, impidiese la entrega de las demás Escri
bió tambien ¡\los interesados en los caudales destinados á ManiJa,
manifestándose en cierto modo avergonzado por haber tenido que
acudir á nna medida, uque no era ciertamente ajustada del todo á
su voluntad, 11 disculpándola, upor la necesidad, cuyo imperio, dice,
apénas tiene término conocido y con especialidad cuando so trata.
de una gran f¡lmiIi3, de la sociedad, de un reÍllo entero,1I ofrecién
doles que si el vÍl'Fey adoptaba el plan que le habia propuesto, los
caudales detenidos so situarian inmediatame:lte en Acapulco, y en
el caso contrario, siéndole preciso tenel' dinero á mano para pago
de las tropas y demús gaatos indispensables, tp.niendo que hacer
uso do aquel dinero, por desngradable qne este extremo le fuese,
se les satisfaria eri la capital Ó en otrn de provincia, por cuenta de
la nacion, con el premio correspondiente, (3)

Para dar todá la solemnidad y firmeza conveniente á la revolu
cion que acababa de emprender, hizo Iturbide que so reuniesen en'
su alojamiento el 1~ do Marzo todos los jefes de los cuerpos, los co
mandantí':; de los puntos militares de la demarcacioD y llls demás
oficiales, y colocados en sus asientos segun el ór~l en regular, les di·

(2) Algnnos escritores fraDcesefl, engnflado8 por la semejanza del nombre.
han llamal10 á este plan "d'égalité," de ignaltlnd, hllcien(lo formar UDa idea
falsa de RU objeto.

(3) Pneden verse en el tomo 5° del CUI\(1ro histórico de BUlltamante, toda.
la8 comunicaci~oes de que S6 1.1\00 mancion .,0 esta capítulo,
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rigió un,discurso en que se propuso probar: uque la independencia
.de la Nueva E~pln'1. 'estaba en 01 ól'den inalterable de los aconte
cimientos, conspirando á ella la opinion y.los deseos de las provin
cias,II y ~iscurriendo aC3rca de los diversos partidos que se habial"
fonna(lo, aunque coincidiendo todos en aquel punto eser.cial, indi
có los sintomas que anunciaban un próximo rompimiento y ponde
ró las terribles consecuenciatl de éste, si para precaverlas no se·
ado~taban m.edidas prontas y eficaces que concentrasen la opinion
é idontificasen los intereses y los votos que se llotubau encontra
dos.

Recomendó el.celo con quu todo buen ciudad~llo estaba en obli·
gadon do concurrir, fiegun su posibilidad, á. tan importante objeto;.
presentó la combinacion de ideas que para c~mseguirlo juzgaba
conveniente, y despues de desarrollar. estos y otros pensamientos.
deducidos del asunto, concluyó diciendo: IILos deberes que á la vez
me imponen la religion que profeso y la sociedad á que pertenezco;
estos sagrados deberes, sostenidos en la tal cuall'eputacion militar
que me han conciliado mis pequoños servicios, en la adhesion del
valeroso ejército que tengo el honor'de manuar, y para no hacer
mérito de otros apoyos, en el robusto que me fl'allqnea el general
Guerrero, deciu.ido á cooperar á. mis patrióticas intenciones, m~
han determinado irresistiblemente á promover ('1 plan que llevo
manifestado. Esto es hecho, señores, y 110 habrá consideracion
que me obligue á retroceder. El Excmo. Sr. virrey está J'll entera
do de mi ('mpresa; lo están muchas autoridades ce1esiásticas y po
líticas de diferentes provin(;Ías y por momentos espero el resultado_
Entre tanto he convocado osta junta, para que ustedes se sirvan
exponer sU'sentir, con la franqueza que caracteriza á unos oficiales
d~ honor. Libres para obrar cada uno segun su propia conciencia~

el qu~ desechare mi plan, contará desde luego con los auxilios ne
c~sarios para trasladarse al punto que fuere de su agrado, y el que
bf1.1ste seguirme, hallará siempre en mi un patriota qu.e no conoco
más interes que el de la causa pública, y un soldado que trabajará.
constantemente por la gloria de sus compañeros 11

Concluido este discurso, el capitan del regimiento do Tres Villas
r. José María de la Portilla, leyó en voz alta el plan y el oficio.
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~on que se acompañó el virrey, y apé~as se terminó la lectura, to
-dos los CClllcurrentos manifestaron su aprobacion, admirando la sa·
·bia combinacion de un proyecto tan meditado, tan conforme á los
principios de la razon y de la justicia, y tan acomodado á las cir
-eunstanCias críticas del dia. Todos juraron sostenerlo á costa de su
sangre y lo proclamaron con alegres gritos de IIviva la religion; vi
'Va la independencia: vivJl. la union entre american09 y europeos:
viva el Sr. Iturbide.II En el ardor del entusiasmo, quisieron' obli
garlo á que admitiese el empleo y tratamiento de teniente general,
á lo que se opus@ y resistió con firmeza'.

uMi edad madura, les dijo, mi despreocupacion y la naturaleza
misma. de la causa que defendemos, estáu en contradiccion con el
espíritu de persobal engrandecimiento. Si yo accediese á esta pre
tension, hija del favor y de la merced que esta respetable junta
me dispensa, ¿qué dirian nuestros enemigos? ¿qué dirian nuestros
amigos? y ¿qué, en fin, la posteridad? Léjos de mi cualquiera
idea, cualquier sentimiento que no &e limite á conservar la religion
adorable que profesamos: en el bautismo, ya procu!sr la indepen
dencia del país en que nacimos. Esta es toua mi ambicion y esta
la única recompensa á que me es lícito aspirar. n Tales fueron los

. s~ntimientos que entóllces manifestó Iturbide; ¡feliz él mismo y fe"
liz el país, si ellos hubiesen sido sincer09 Ó si los hubiese conser
vado siempre!

No obstante estas razones, continuaron instándole,con emp&fto
todos los concurrentes, pero sa rehusó con 110 menor teson, y lo
único en que convino fué en que se le llamase "primer jefe del t'jér·
c.;ito,II y esto IIsin peljuicio de los oficiales beneméritos que á SIl

tiempo, manifestaria y bajo cuyas órdenes se"rviria con la más since
ra complacencia en calidad de soldado.1I La. j unta acordó que en el ,
siguiente dia se hiCiese el juramento de fidelidad al plan adoptado.
y que se extendiese y archivase una acta en que constase todo 16
resuelto.

Hízose así y la acta la firm<> el toniente coronel D. Agustill Bu'i
tillos, europeo, y entro 10:1 concurrentOJ tenian el mismo origen, el
~omandante del regimiento de Tres Villas D. Rafael Ramiro,- el de
A-lurcia D. Mllrtin Almela. el teniente coronel D. Francisco }Ia-
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nuel Hidalgo, eapitan de Fieles del Potosí D. José Antonio Echá
varri, uno de los oficiales que mas útiles fuerol! á Iturbide en esta
empresa, y otros nlUehos de los principales de la division.

En eonse·cuencia da lo acordado por la junta, volvieron á reunir
se el 2 de Marzo á las nueve de la maiiana, los jefes y oficiales que
concurrieron el dia ar.terior. Estaba. pre.venida en la sala. de.la ha
bitacion de Iturbide, en la quo se tuvo lajunta, una mesa y un san.
to Cristo con un misal: puestos en pié todos los concurrentes, el
capenan del ejército, presbítero D. Antonio Cárdenas, leyó en VO%

alta el evangelio del dia, y a'cercándos~ á la mesa el primer jefe.
puesta la mano izquierda sobre el santo evangelio y la derecha en
el puño Je la espada, prestó el jU.famento en manos del capellan en
estos términos:

Il¿Jurajs á Dios:y prometeis bajo la cruz de vuestra espada, ob.
servar la santa religioll católica, apostólic~. romana'!-Sí juro.1l

llJllrais hacer la independencia de este impel"io, guardando para
ello la paz y unjon do CUt'opeos y americanos1-Sí juro. 11

"iJorais la obediencia al Sr. D. Fernando YU si adopta y jura
la Constitucion que haya de hacerse por las Cortes de esta Amerl·
ca SeptentrionaH-Sí juro. 11 •

uSi así lo hiciéreis, el Seflor Dios da los ejércitos y de la paz os:
ayude, y si no, os lo demande." .
. En seguida todos los jefes y oficil\les presentes prestaron uno á

uno, el mismo juramento en manos del primer je~e y del Padre ca
penan.

Concluiclo este acto, toda la comitiva precedida por la música del
regimiento de Celaya, se dirigió á la iglesia parraquial para asistir
á la misa de gracias y Te Deum, que se cantaron solemnement.e,
haciendo las descargas acostumbradas una compañía de Murcia~

otra de Tres Villas y la de cazadores de Celaya. El primer jefe vol·
·vió á. su alojamiento acompañado de 1<\ oficialidad y vió desfilar to
da la tropa, sirviéwlose en seguida un refl'es~o, en' el que fueron te
petidos los vivas y los· aplausos.

A las cuatro y media de la tarde del mismo dia, los cuerpos del
ejército que se hallaban presentes, form.aron ·en la plaza por ól'den
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-de antigüedad. (4) En el medio se puso la mesa con el Santo Crig.
.to, y alIado derecho se colocó la bandera del regimiento de Cela
ya, escoltada por la companfa. de cazadores del mismo c.uerpo. !tur
-bide se presentó á caballo con su estado mayor, y á su Tisca hizo
la tropa el juramento segnn la misma fórmula antes referida, en
manos del mayor de órdenes, teniente coronel D. Francisco Ma~
Gu(',l Hidal~o (e) y del Padre cayellnn: los cuerpos desfilaron des·
~ues pasando bajo de la bandera y volvieron á tomar su posiciono
Entol1ces Jturbide poniéndose al fl'ente de la linea, habló tí la tropa
en estos términos: uSeldados: habeis jnrado observar la religiou
-católica, apostólica romana: hacer la independencia de esta Améri
ea: protejer la union de espafioles europeos y americanos y presta.
taros obedientes al rey, bajo de condiciones justas. Vuestro sagra
do empeño será celebrado por las naciones ilustradas: vuestrlls ser·. .
vicios serán reconocidos por nuestros conciudadanos, y vuestros
.nombres colocados en el templo de la inmortalidad. Ayer no h6
-querido admitir la divisa de teniente general y hoy ranuncio á e3
ta.u Al dedr estas .palabras, se arrancó de la manga y arrojó al
suelo los' tres galones, distintivo d.e Jos coroneles éspañoles, y con
tinuó diciendo:

"La clase de companer~ vuestro llena todos los vacíos de mi amo
bicioD. Vuestra disciplina y vuestro valor me inspiran el más noble
orgullo. Juro no abandonaros en la- empresa que hemos abrazado,
y mi sangre, si necesario fuere, seHará mi eterna fidelidad." Los
soldados contestaron con vivas y aclamaciones á su primer jefe, las
que lepitieron al desfilar delante de él para volver á sus cuarteles.
Todo fué júbilo, todo regocijo; ti los soldados se les dió una gratiñ
ci.eion en dinElro y una raCion de aguardiente en nombre del gene
ral~ en la plaza, en las calles, en los cuarteles, no se oian más que
músir.as, dianas y continuos vivas, y la música del regimiento de
Celaya ejecutó dos marchas que de antemano tenia prevenidas, cu"
ya letra estaba dedicada la una á su corone! y la otra á celebrar la
union de americanos y europeos.

(4) En el Apéndice, documento núm. 8, se han copiado varias órdenes del
4ia relativas' los principales .sucesos de la revolucion, que me han sido 00
Ulunicadas por el Sr. general Alcorta. Véase la primera, para la forma en que
., babia de hacer el juramento por la tropa.
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En el mismo dia, prestó igual juramento la tw:-opa que se hallaba
en Sl1ltepec bajo el mando del coroneJ Don Miguel Torres, que as
cendia á unos 600 hombres, del bataHon de Santo Domin~o, una
compañía efe Murcia, otra de Fernando VII, varias do realistas de
los pueblo~ inmediatos y dragone~ del rey -de Esp:uia. (5) Cuilti
con la seecion de Zacualpan, se adhirió al mismo plan, y H.áfols con
los cuerpos europeos de la de Temascaltepee á Tejupilco, se retiró
háci&. Toluca y lo mismo hicieron las dos compañías de OrdeneD
militares que cubrian el punto de Alahuistlan. Para asegurarse de
la. plaza de Acapulco, más importante entónces que ahora, poi' ha.·
cerse principalmente por allí el comercio con Guayaquil y otros
puertos dE"I mar del Sur, y cuyos habitantes se habian manifestado
siempre muy fieles á la. causa real, Iturbitle habin. hecho salir des·
de el 20 de Febrero, al gobernador Don Nicolás Basilio de la Gán.
dara, con toda la guarnicion, reemplazando ésta con 174 hombres
(lel regimiento de la Corona, mandados por el capitall Don Vicen
te Endérica, á quien nombró gobernador y era sujeto d~ toda. su
confianza, con lo que el Ayuntamiento de aquella ciucIad se vió
obligado á proclamar el plan el 29, habiendo precedido una junta
de guerra en la que Engériea y toda la oficialidad se decidieron por
él (6). Berdejo con la secci~nque mandaba, se adhirió tambien en
Chilpancingo, pero el teniente :pon Juan Isidro Marron, comandan
te de Za.catula y el Rosario, dirigió el 12 de Marzo desde el último
de estos puntos, 1111a vigorosa proclama. á los habitantes de aque
distrito, y comunicó al comandante de Valladolid Quintanar, la re·
I!)lucion en que estaba de sostenerse no solo contra Guerrero y
Asensio, s~no tambien contra los nuevos revolucionarios. (7) Hú.
bar con pocos soidados del ejército y algunos realistas de las ha
ciendas y pueblos inmediatos, se mantuvo en Tetecala é impidió
que la revolucion se extendiese hasta las puertas de México, ha
biendo eJtado muy cerca de caer en sus manos la letra de imprenta

(5) Téase la a.cta del jurameúto en el Apéndice documento núm. 7. Tengo
, la vista el estado de fuerza de esta seccion en aquella fecha; oon distincion
de los enerpos que la componian, que me ha franqu&ado el general Aloorta.

(6) Informe del Ayuntamiento de Acapulco al virrey, de 16 d. Marzo. Ga
oeta de 30 del mismo, ndm. 42, Col. 319.

(7) Gaceta de 24 de Marzo, núm. 38, fol. 293.
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y prensa que se mandaban á. Iturbide de Puebla; pero llegaron fe
lizmente á. Igualll en donJe un sargento de milicias de México. Ua
mildo Victoriano Ortega, que era de oficio impre~or, auxiliado por.
varios ,herreros y carpinteros, hizo las cajas, reglas y cua.nto fué me-
nester para ponoren corriente la prensa. Imprimiéronse y circuláron.
se por todas partes las actas del prollunciamiento con 'el plnn Íln
preso en Puebla, y el cura Herrera cOmenZI) á dará luz el Il~{exi·

Cano Independiente,1I periódico redact.ado l>ajo su direcciono
El plan qne Iturbide acababa do proclamar con tenia. como he

mos-dicho, tres artículos ó ideas esenciales. que eran la conservacion
de la Religion Católica, Apostólica Romana, sin tolerancia de otfa
alguna: la Independencia bajo la forma de gobierno monárquico
moderado, y hL un!on entro americanos europeoil. Estas eran las
tres garantías, de donde tomó el nombre el ejército qne sostenia
aquel plan, y á esto aluden los tres colores dI) la bandera que se
adoptó y que ha venillt} tÍ sor h b:mdcra nacional, significándo
se por el blanco la pureza do Lt religion, por el encilrnado la n:\·
cion espaflola, cuya cncarda es de aquel c~)lor, y cuyos individuos
debian ser considerados como mexicanos, y el verde se aplicaba
á la Independencin. Las fajas de estos diversos colores, fueron
al principio horizontales; despu~s se pusieron perpendictllares. por
decreto del priIper congreso, para qne en la blanca del centro que·
,dase mayor espacio pura pintar el águila sobre el nopal, que con
las modificaciones consiguiento3 á las variaciolle_ de forma de go
bierno, han sido desde entónces las armas de la. nacion. Los de
más artículos eran ampliaciones de éstos ó prevenciones sobre el
modo dE:! cumplirlos, y 'estos tres puntos principllles estaban perfec·
tamente acomodados á las circunstancias en qlle el país se ha
llaba.

'Los decretos de las Cortes babian excitado grande inquietud cn
los 'ánimos religioslJs de los habitantes de la Nueva Espal1a, que con
tales providencias creian amenazada su fe, privado su culto del es·
plendor que estaban acostumbrados á ver en él, perseguidos sus
ministros y despoja~as de sus bienes lás comunidades y fundacio.
ne.s piadosas. Era por esto la primera necesidad <Id momento, cal
mar esta inquietud, al mismo tiempo que, dando un motivo religio-
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SG al cambio politico que se intentaba, so hacianotros taL;OS par
tidarios de éste, cuantos veian con horror las innovaciones que. ha
bian comenzado á. plantearse. De aquí, pues, nació el primer artícu
lo del plan; por el que se declaró que· lila r.eligion de la Nueva Es·
paña es y será la católica, apostólica romana, sin tolerancia de.
otra alguna,,, y el caterca, que dice: lIel ~]ero secular y regular se
rá conservado en todos sua fqeros y preeminencias:" (8)

Los soldados que habian j:u"8.do defender estos articulos, 8&

consideraban como los campeones de la fé, así como en España t<J
maron este nombre todos los que se declararon contra el gobiér
DO constitucional y favorecidos por la Francia establecieron la jun.
ta de U rgel, que tanto coadyuvó al restablecimiento de la monar
quía absoluta. Iturbide, consecuente con este. principio, sostuvo
un lenguaje análogo en todos los diversos incidealtes de la cam
paña.

La independencia habia venido á ser inevitable para México y
para todo el continente de la :\.mérica·españoll\; suscitad~ la idea
de obtenerla por lo:; stlcesos de Españ:\ de 1808, el plan absurdo
que;;e siguió en la revolucioll comenzada en 1810, y las atrocidades
que la mancharon, pudieron estorbar sit desarrollo, pero no extin·
guir el d~seo de conseguirla, el que ántes bien se generalizó.. no>
habien¡lo sido bastante duradero el intervalo de pa. de 1818 á lli20,,
para Jestablecer el hábito de la antigua obediencia y sumision, y
lo~ acontecimientos recientes de España le habian dado más fuer-·
za y mayor impulso, haciendó participar de él á aquellos miamos
que habian sido hasta entúnces los enemigos más decididos do la
insurrecciono Este deseo era, pues, general: era una exigencia que
era preciso satisfacer, y tal fué el objeto del artículo 2~ del plan. de
Iguala; pero para que esta indepen:lencia tan apetecida fuese pro.
vechosa, era menester darle llna direccion acertada y fijar dosde el
primer paso la ¡;Iuerte futura del país, establecienclo el género de
gobierno que más conveniente fuese. Los prL.neros promovedores
de la independencia no se ocuparon de este objeto, y eIitre todos

(8) Copio e8to~ artfcnlQs del texto del pIlln de I~uala. que la regt\llcin. del
impGrio man·M consi,!erur corno I/lieial, con r.uyo (J!>jeto se pllblie6 por bando
e19 de Octubre d~ 1l:i21, Y 8~ im;('rtó en la gacdn impelÍal, tomo l°, núme
ros 11 y 12. Véase en el Apéndice ~úm. 6.

TOllO \'-12
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los que la deseaban pocos eran los que penMban en ello, parecién
doles que ba.staba ser independientes' para encolltrar en este nóJU

bre sólo todas las felicidades. Con mayores luces, fué ya mate~a

de duda cuál seria el sistema que convendria adoptar, y á esto
ocurria el plan de IgualR, fijando las ideas á. este respecto.

Iturbide no vaciló en establecer por el artículo 3~ del plan, la
forma monárquica moderada, con arreglo á una Constitucion pecu
liar y adaptada al país, p(m~uadido de que un gobierno republica
.no, á pesar de todos sus atractivos, no convenia d. los mexicanos.
ollLa naturaleza,ll dice en su manifiesto, (9) unada produce por sal
tos, sino por grados intermedios. El mundo moral sigue las reglas
del mundo físico: querer pasar repentinamente de un estado de
abatimiento, cual es el de la servidumbre; de un estado de ignoran
cia, como el que producen trescientos años sin libros, sin 'maestros
y siendo el saber un motivo de persecucion; querer de repente y
como por encanto adquirir ilustraCion, tener virtudes, olvidar preo
1:upacion~s, penetrarse de que no es acreedor á reclamar sus dere
chos el hombre que no cumple sus deberes, es un imposible, que
solo cabe en la cabeza de un visionario. ¡Cuántas razones se podrían
exponer contra la soñada. república de los mexicanos, y qué peco
alcanzan los que comparan lo que se llainJ Nueva Espana con los
Estados U nidoSt de América! Las desgracias y el tiempo dirán á.
mis paisanos 10 que les falta; ¡ojalá me equivoque!tI

Entre las razones que Iturbide omitió por demasiado evidentes,
hay algunas qUE'l, com9 él mismo preveia, las desgraeias y tI tiem
po, han venido á hacer palpables para los mexicanos, más pronto
acaso de lo que él podia pensar. En una nllcion compu~sta de ele
mentos homogéneos, ó en que un largo trascurso de tiempo ha ve·
nido á confundir las diversas razas que han concurrido á su forma
cion, de tal modo, que no es posible distinguir ya el diverso origen

(9) Tomo estas pf\labras de h edicion del manifiesto citarlo, hecha en Mé
xico en 18~7. El p¡irrafo .copia\lo está sacado del (.)l, 19 Y es la ·nota al pié
de la. pá~i na. En la traduccioll frtl.ncellllo de Pllris<>t, publicada en Paris en
1821 pOI' H'Jssange hermanos, Bacada de la iglesia de Quin, con el título de:
"Me!llori·t~ aunógt"afas de D. Agustin de Iturbhle, ex-emperador de México,,,
esta y casi todtl.s las demás notas, está.n incorporada!t en el texto, com) sin
duda. cstaban en la copia que el mismo Iturbide dió ti Quin y como parese
mejor.
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de los ha.bitantes que actualmente ~omponen la masa de la poblll
cion;' la forma de gobierno puede ser arbitraria, resultando la mú'
coD.veñiente del estado de la opinion y de los intereses presentes..
que están 'Sujetos á variar por mil incid~ntes; pero en un pais en:
que esta poblacion se halla dividida p~r la naturale~ y por las le
yeS que han regido darante largos atlos en naciones diversas, algu~

na de las cuaies pretende tener un derecho exclusivo á la propiedad
territorial; esta eleccion no admite la misma '¡atit~d, pues es me
nester precaver por la. índole de las instituciones, que una de estas
razas viniendo á. ser predominante, oprima á las otras, como suce·
de en ,los E~tados Unidos; ó que puedan dailarse y destruirse en
tre sí, hasta hacerse la una exclusivamente' de la autQridad COIk

ruina de las demás, como se ha verificado en Hnity, y esto solo
pued.e lograrse establp.ciendo un poder de tal manera superior á
todas y tan independiente ele ellas, que aunque por el origen da
las personas en que resida, eaté ligado con alguna de las diversas.
raZllS que le estén sujetas, por la pree.mine~lcia legal que goce pue·
da lllirarla~ á todas como iguales y atender .sin ninguna difer~ncia.

al bien y prosperitlad de cada UM, protegiendo de preferencia á
las más débiles y oprimida:s, como sucedió en América C01l laau
toridad de los reyes de España respecto á los indios. Solo un po
der de esta naturaleza puede inspirar igual reape~ á todos y con
tar con el apoyo de todos cuando lo exigiesen las circunstancias de
la nacion. Entre nosotros hemos visto con cuánta facilidad un ene
migo exterior quo llega á penetrar al cúrazon del país, puede de·
sunir los elementos mal combinados que forlllan la poblacion mexi··
cana, y e~plcar en su provecho algunos de ellos haciéndobs obrar
contra los demás. Cuaudo en 1847 se verificó 1... invasion de la re·
pública por el ejército de los Estados Unidos de América, los in
vasores no solo imitaron el ejemplo de Hernan Cortés, adelantán
dose temb~ariamentehasta el centro de la república, sin establecer
un camino militar que conservase sus comunicaciones con su basa
de operaciones que era Veracruz, exponiéndose á ser cortados y
del todo aniquilados en el primer 1'6véa que sufriesen; sino tam
bien. si la guerra hubiese continuado, iban á repetir el de presen·
tarse al frente de la poblacion indigena como vengadores de antia. .
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guos agraviós Y revindicadores de pretendidos derechos. Los jefes
de aquel ejército que habian conocido las circunstancias del psfs á
un golpe de vista, mucho mejor que los mexicanos, que en este pun
to parece haber tomado empeno en cerrar los ojos á la luz de la
Turdad, se persuadieron fácilmente que esta era l~ parte má..¡ vul·
nerable de la ol'ganizacion mexicana, y una vez desc;ubierto este
tiecreto, esta será ciertamente la arma más poderosa de que en lo
sucesivo hagan uso todos los que intenten' invadir ó 'deminar el
país. Este mal qtle irá. crecieudo de dia en dia, á m~did,a que se
aumente lo que se llama ilustracion del pueble, por medio de los
peri6dicos y almanaques, es el que Iturbide quiso prevenir, dando
á la nacion, desde el principio de su existencia, un gobierno vi~o

1'080, único capaz de salvarla en el contraste de tan encontrados
intereses, y el solo que podria reunirla al ~ededOl' de una·bandera.
en los momentos en que la unidad es más necesaria, para oponer
una resistencia invencible en el caso de un público peligro.

Eran tambien muy dignas de atenderse las costumbres fOl madas
en trescientos años, las. opiniones establecidas, los intereses cread03
y el respeto que infundia el nombre y la autoridad del monarca~

Todo esto se· salvaba con la adopdon del plan de Iguala. Demasia·
do difícil es por si solo hacer independiente á la nacioI:.: pero si al
mismo tiempo se intenta cambiar todo cuanto en ella está estable
cido respecto á forma de gobierno, usos y costumbres derivadas de
él, la dificulta'.! entónces viene á ser insuperable. En los Estados
Unidos de América solo se emprendió lo primero, y el buen órden
'1 estabilidad con que las cosas han seguido, el engrandecimiento
"que aquel país ha alcanzado, no han provenido de otra casa que de
'll0 haber hecho variacion alguna en lo segnndo. Iturbide creyó con
razon, que la fiel imitaoion de la conducta de aquellos Estados con·
sistia, no en copiar su Constitucion política, para la cual habia en
México ménos elementos que en Rusia ó en Turquía, sino en se·
guir el prudente principio de hacer la ind'epcl1del1cia, dejando la for
ma de gobierno á que la nacion estaba acostumbrada. Por ha·
berse apartado de esta norma, por haber querido establecer con la
independencia las teorías liberales más exageradas, se tIa dado lu
gar á todas las desgracias que han caido de golpe sobre los países
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hispano-am'ericanos, las cuales han frustrado las ventajas que' la
independéncia debia haberles procurado; siendo muy de notar, .qu'&
los dos hombres superiores que la América espanola ha producide)
en la série de tantas revolueiones, Itnrbide y Bolivar, ha) an coi~.

cidido en ~a misma idea,levantandoel primero en el plan de Igu~~é.

un trono en México para la familia reinante en Espana, é intentan~

do el segundo llamar á la de Orleans,á ocupar el que queria erigir
en Colombia. Hay sin embargo una diferencia notable en favor dé
grande hombre mexicano: la conviccion que en Bolivar procedia de
una funesta experiencia, era en Iturbide el efecto de una prudenci&
previsora. "Las desgracias y el tiempo, dijo Iturbide proféticamen
te, harán c~nocerá mis paisanos lo que'les taIta para poder esta';"
bIecer UJla república como la de los Estados Unidos. u Las desgra.
cias yel tiempo le habian hecho cono~er plácticamente á Bolivar
esta dificultad, y despues de haber trabajado inútilmente para 811.

perarla, fué cuando sus ideas vinieron á fijarse en una monarquía.
tal como habia sido el primer plan de Iturbide.

Por:el articulo 40 del plan de Iguala, era declarado emperador
de México el rey Fernando VII, y si éste no se presf'ntase en Mé·
xico personalment~ á prestar el Juramento á la Constitucion que se
formase, dbntro del término que las Cortes seOalasen, eran llama
dos sucesivamente los infa~tes sus hermanos Don Cárlos y D. Fran
cisco de Pati.la, el archiduqtie D. Cárlos de Austria, 11 otro indivi
duo de casa reinante quo eligiese el congreso. Este llamamiento al
trono del monarca español 6 de sus hermanos en su lugar, formaba
una continuaeion no interrnmpida de príncipes reinantes desde la
conquista, y en l'tn país como la América espaftola, en donde la con·
quista es todo y de ella se derivh el derecho de propiedad, eu)'&.
'nica fuente son las mercedes de terrenos hechas en nombre del
monarca, esta sueesion legitimaba y afillnzaba todos. los derecbo&
Jos cuales hoy no descansan sobre base alguna, hRbiéndose e¡ppe
nado en destruirla con vehementes declamaciones. 10'3 mismos que
más interesa~os están en sostenerla, quienes á fuerza de impruden
cia han puesto en manos de sus enemigos las armRS más poderosas.
Otra. ventaja de la. mayor importancia tenia el llamamiento de las
casas reinantes de Europa al trono de México; Esta ventaja poco

.(
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~nocida entóncE'.s, y que. los acontecimiento~ posteriores han veni
~o á poner en toda su luz, coJlbistia en que México venia á ser por
,estó una ,potencia europea más bien que americana, y podio. contar
en su apoyo con el influjo y acaso con las fuerzas de las monarquías
de aquella parte del mundo, ent6nces unidas entre si por la Santa
Alianza, para preservarse de las miras de un vecino ambicioso, que
en aquel tiempo por un erl0r muy general, era considerado, po~ el
contrario, como su 'lIlejor aliado. Además, el reconocimiento de t;o..

das aquellas naciones se allanaba por este solo paso, y se realizaba
en esta parte el plan de un célebre poJític\l espai\ol, el conde de
.Aranda, de que en otro lugar hemos hablado, (10) plan de que pa
rece que Iturbide no tuvo conocimiento alguno, y México para lle
gar un dia á ser una nacion fuerte y poderosa, daba sus primeros
pasos bajo la proteccio~ de las que ya lo eran. El haber incluido
entre los prÍI;lCipes llamados al trono al archiduqne Cárlos, parece
fué efecto del renombre militar adquirido por este príncipe en las
gUerras de la revolucion de Francia, más bieJl que un recuerdo de
la antigua dominacion austriaca en Espafia. El titulo de imperio
dado á la nueva nacion, procedió de la grande' idea que los mexi
canos tenian del poder y riqueza de su país, para el cual muy poco
les parecía el título de reino y era menester tomar otro que signiJi-
case mayor grandeza y dignidad. .

Miéntr"s podio. verifica.'se la reunión de las Cortes que se llabian
de convocar, el gobierno habia de residir, segun el artículo 5° del
plan, en una junta gubernativa, para cuya formacion Iturbide pro
puso al virrey los individuos siguientes: el mismo virrey, presiden.
te; el regente de la audiencia Don Miguel Bataller «(1), "ice-presi
dente; el Dr. D. Miguel Guridi y Alcacer, diputado que fué en las
Cortes de Cádiz y el1tónces cura del sagrario de México; el conde
de la Cortina (e), primo del consulado de México; Don Juan Bau·
tista Lobo. miembro de la junta provincial, nombrado por Vera·
cruz; el Dr. Don l\fatías Monteagudo (e); Don Isidro Yafiez, oidor
de la audiencia de México; (11) Don José María Fagoaga (e) oidor
honorario de la misma; Don J uan José Espinosa de los Montero~

(10) Tomo 1°
(11) Yafiez era natural de Caracas.
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agente fiscal de lo civil; Don .Iuan Francisco Azcárate, síndico del
AyuntlUiliento de M~xico. yel Dr. Don Rafeal Suarez Pereda, juez
de letras. Para sl1plentes, indicó á Don Francisco Sanchez de Ta
gJe, regidor; Don Ramon Osés (e), oidor; D. Juan José Pastor Mo
rales~ deja junta pr(lvincial nombrado por Michoacan, y Don Ig
nacio Aguirrevengoa "{e}, coronel graduado y rico comerciante de
México: añadiendo que los dos primeros, seria conveniente que en
trasen desde Juego á servir como propietarios. Estos individuos eran
considerados como los hombres de mayor ilustrncion que ent6nces
babia, ymuchos de ellos habian tenido mucha parte en la revolu-

-cion que se habia comenzado; varios de ellos eran europeos, y asi
tenia su cumplimiento desde el primer pasO' la union entre ameri
canos y españoles europeos, llamando á éstos á tener parte en los
altos em·pleos. Las funciones de la junta hahian de' ser, miéntra~ el
congreso se reunia, poner en ejecucion en todas sus partes el plan de
Iguala; cuidar de Gue todos los ramos de la administracion subsis·
tiesen sin alteracion alguna; y convocar lAS Cortes, estableciendo
todo lo relativo á las elecciones y fijando el tiempo de la apertura
de las sesiones; pero reunidas aquellas, debian las tUiSlllas resolver
si h~bia de continuar la junta, Ó establecerse una regencia, interin
llegase la persona que habia de ocupar el trono. Las Cortes habian
tambie'l de establecer la Constitncion del imperio mexicano, rigien
do e¡ltre tanto la española. A esto se contraen los al'tículos 5~ á 11,
21 Y24 del plan.

La idea rle formar un gobierno provisional miéntras llegaba la
persona que fuese llamada á gobernar de las designadas en el plaup

era obra de la necesidad, y tambien convenia que hubiese un in
tervalo considerable entre la revoluciol1 y la ascensioll al trono del
monarca destinado á llenarlo. Aunque en México las ideas monár
quicas estuviesen tan arraigadas,_ que puede decirse no habia otras,
sin embargo, no habiendo visto nunca sus hali>itantes la persona
misma del monarca, sino á sus representantes, el que continuase
ha~iéndolos aunque con otro título, formaba una transicion natu·
ral al nuevo órden de cosas, y era muy conveniente que éstas
se organizasen y con~olidasen ántes que hubiese una corte con to
das sus intrigas, mucho más cuando no podi~ creerse que los iB-
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fautas de EspaJia, alguno de los cuales era probable fuese el que
viniese al trono de México, pudiesP'D organizar con acierto.el nue
vo gobierno. Todo, pues, iba. á depender, del tino con que se pro
cediese en la formacion del provisional, el cual debia ser sencillo,
firme y enérgico, y. que en cuanto fuese posible se asemejase al que
la nacion estaba acostumbrada. Por desgracia, se cometió el error
de establecer desde luego una. junta, pala que inmediatamente le
siguiese ~m congreso, que habia de esta1' revestido de un poder ili
mitado. La exp6riencia de teda la América espanola demuestra á
cuántos peligros es"á sujeto arrojarse desde los primeros' pasos de
la existencia. de las naciones á todas las tormentas de Olas delibera
ciones de cuerpos numerosos, en los que en breve se forman paPA
dos que degeneran en facci<mes armadas. Hubiera sido necesario
educar á la n:1cion para la. independenc·ia. bajo gobiernos ménos
complicados, y no admitir formas populares hasta que se hubiesen
creado los elementos necesarios para que pudiesen existir. (12)
Iturbide se dejó arrastrar por el ejemplo de Espafia y de las otras
provincias de América, y siguió en esta parte las ideas generalmen
te recibidas, que han sido la enfermedad epidémica de los espíritus
en nuestro siglo. Pronto conoció el error que habia cometido, y de
que tautos motivos tuvo de arrepentirse. °

Por el artículo 12 se declar(), que todos los habitantes de Nue
"a España, sin distinciolJ alguna de europeos, africanos, ni indios,
era H ciudadanos con OpCiOl.1 á todos los empleos segun su mérito y
virtudos. y por el 13, uque las personas de todo ciudadimo y sus
propiedades, serian respetadas y protegidas por el gobierno." Estlls
dos artículos contenian las seguridades ofrecidas para. sus personas
y biones á los europeos, 10 que formaba la tercera de las garantías
qne constituian la esencia del plan, y su importancia puede calili-

(12) Tit.> Livil) (L:b. 11, ca.p. 1), hac3 la mismaobservllcion con respecto á
la I'epñhlicl. TOm<lUa, egtl\blecid~ despaes de habar existido aqnella nacion 242
añ'H b lj) el gobierno m 1llárquico. "tQué hubier.\ ~ucedido, dice, si aquella
IDultitn<t II) (I:\~tor'>l y de R,(lvene1liz')8. faltando al re'lpeto real, hubiera co
DlP.OZ¡¡}O l\ ·vcr~e agitarla, por las tempestadell tribunicia!!? LaR CO!lIl.S mal con·
801ih·l'l.:1 to.h1ria habrian caído en disolncion pOI la discordia, mientras que el
tISO Il1')'hra'lo del po,ler. hllciéndollls mellrar grt\,lualmete, las hizo llegara
PlIlIto, qne corl'obora(las las fuerzas, pudieron producir abundantes frutos de
liberta.d!'
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carse recordando todos los sucesos de la .revolucion comenzada
en 1810. los cuales inspiraban la mayor desconfianza á los euro
peos. que creian amenazada su vida y su fortuna en 'un movimien·
to semejante. Conocialo bien Iturbide, cuando para calmar esta
inquietud, decm. al virrey en la comunicacion con que le dirigió el
plan: uNada ha estado más en el órden natnral, que el que los eu
ropeos desconfien de los a~ericanos, p@rque éstos, ó por lo menos
algunos, tomando el nombre general, sin razon, sin justicia, bárbara·
mente en todos sentidos, asestaron contra sus vidas. contra sus foro
tunas, envolviendo ¡qué horrortd sus mujeres é hijos en tal ruina:
pero por fortuna es igualmente cierto, que los americanos y la par·
te más noble de ellos sin duda, han sido los que justamente indig.
Dados con.tra un proceder tirano é impolítico, quisieron abandonar
y abandonaron en efecto Ct.n gusto, sft comodidad, s~s intereses, las
delicias de sus familias, y expusieron su pr9pia vida veces sin
cuento, por salvar las de sus padres los europeos. iNo es esto cier·
to! Sí lo es por fortuna; repito que E"S un hecho iuuegable. i Y no
Rrán bastantes para infundir confianza estos recuerdos? Deben
bastar, y yo que me glorIo de no haber vacilado un solo instante,
~e haberme decidido por la justicia y la l'azon' desde el principiÓ,
me atrevo á salir garante de un nuevo sistema." En apoyo..de es
tos artículos, por el 23 so declaraban conspiradores contra la inde·
pendencia, que en el anterior se calificó del mayor de los delitos
despues del de lesa majestad divina, á todos lo!" qne intentasen fo
mentar la desunion. En cuanto ú lU3 afdcnnos y las castas que de
ellos proceden, por el primero de estos artículos so les declaraba
el goce de los derechos que habían sido materia de tan empeñadas
discusiones en las Cortes de Cádiz.

Asegurábase tambien por el artículo 15, á todos los empIcados
políticus, eclesiásticos, civiles y militares, en·la posesion de sus em
pleos en el estado mismo en que existian el dia do la. publicacion' .
del plan, debiendo ser removidos solameRte los que rehusasen adop·
tar éste. Por los artículos siguientes 16 á 19, se er,tablecia la. for
macion del ejército "de las Tres Garantías," y con el fin de l)l'esen
Uf un estímulo á las tI'opas para que se apresurnsen á incorpornrse
en este, se declararon de línea todál las provinciales del ejército

TOMO t.·- 13
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que habia proclamado.el plan y las quP. inmediatamente se adhirie-
osen á él: J~ que lo difiriesen, las del anterior sistema de ilidepeRo
dencia, es decir los insurgentes, qUE." se uniesen al ejército, y lo.
paisanos que se alistasen. se considerarian como pertenecient.es &
la milicia nacional.

Se ha dado por seguro que este plan fué formado en la~ juntas
del Dr. Monteagudo, y que Iturbide faltando á. Jo convenido en
t>lIas, hizo en él importantes variacioneS. Es, sin embargo, más
verosímil, que en aquellaos juntas, las cuales disminuyeron mucho

ode importancia· desde que se frustró el objeto principal que en ellas
se tenia, que era impedir el restablecimiento de la ConstitncioD,
aunque se fijó el principio monárquico, no llegó á formarse plan al
guno. Iturbide llama suyo al de IgtÍala en su manifiesto, [)orqus
dice que él sólo lo concibió, lo extendió, lo publicó y lo ejecutó,
aunque despues de .redactado lo consultó con las personas m~or

.reputadas de los diversos partidos, de las qne no hubo una sola que
no lo aprc.base, sin hacer en él modificaciones, diminuciones ni &UO o
mentos. (13)

Este plan, dice el mismo Iturbide, garantÍé\ la religion que here
damos do nuestros mayores: á la casa reinant0 de España prOI)onia
el único medio que le restaba. para conservar aq'..1ellas dilatadas o,
ricas provincias: á los moxica.nos concedia la facultad do Jarse leyes
y tener en su territorio el gobierno; á los espaiiol6s ofrecia un asi
lo. que no habrian despreciado si huLier\ln tet1ido prevbion: ase
guraba los derechos de igualdad, de propiedad, de libertad, CUYD

conocimiento )"a está al alcance de todos, y nna vez adquiridos, no
hay quien no haga cuanto está en su poder para conservarlos ó pa.
ra reintegrarse en ellos. El plan de Iguala destruia la odiosa diCe
rencia de castas: presentaba á todo extranjero la más segura y có
moda hopitalidad: qejaba expedito el camino al mél'ito para llegar
tí. obtener: conciliaba las opiniones razonables y oponia un valladar

(13) En poder de los hijos liaD. Junn José Ellpinosa. de los Monteros, exi.f·
te la copia que li III l¡ide remitió á é¡;te desde TeloloBpan, pidiéndole su opi
oion y I'xiKiéndole se 18 diesa c:ieRtro de tercero dial, nI) puc.lil'I1do esperar ro'e.
por tener toda" "laS di!lposiciones muy adelantuc.llUl. Dicha copia E'S de 1etr'"
de Mier, dependiente de Itllrbide, con correccione!l y adiciones de mano del
mismo Iturbide.
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impenetrable á las maquinaciones de los malvados.u Sin embargo~

el plan de Iguala nQ debió la aceptacion quo tuvo al convenCImIen
to de estas ventajas; él levantaba una. bandera de independencia
que se apresuraron á seguir los hombres de todas las opiniones¡ con
formándose aparentemente con los principios que aquel.plan esta
elecia, dejando para despues combatirlos y atacarlos, para hacer
triunfar cada uno sus propias ideas, El tiempo y las desgracias han
hecho conocer, como Iturbide preveia, el mérito é importancia del
plan de Iguala, el cual ha tenido más adictos cuando ha venido á ser
impracticable, que en la época en que so ·promulgó.

En la comunicacion oficial diri~ida por Iturbide al virrey, trata
de convencer á éste ude la necesidad de separa~ de la metl'ópoli.
la América Setentrional, para conservar nuestra sagrada religion,..
porque lo~ enemigos que la amagaban eran muy conocidos'lI y en
cuanto á la conveniencia política dice, uque nadie dudaba ser vio
IeBto mendigar de otro la fortuna, por aquf'l que dentro do su mis
ma casa tieno los recursos necesarios para lograrla.u

Expone el estado de crisis en que:se hallaba el país y el grave
riesgo en que estaba de verse envuelto en una revolucion desastro
sao, si no se precavía prudentemente, satisfaciendo el deseo general

.. por una vía raci.mal y justa. Cita con este motivo lila revolucion ..
que tuvo principio la. noche d~l 15 al 16 de Setiembro de 1810, en
tre las sombras del horror, con un sistema (;i así podia .llamarse)
cruel, bárbaro, sanguinario, grosero é injusto, no obstante lo cual.
aun subsistian sus efectos en el afio de 1821, y no solo s'ubsistia!lJ
sino que se volvia á encender el fuego de la discordia con mayor
riesgo de arrebatarlo todo.u Examinando el mal bajo la semejanza
de un enfermo, con· el que es menester usar fuertes y desngrada
bIes medicinas, exhorta al virrey á aplicar por sí mismo el remedio,.
y á. pouerse al freute del movimiento admitiendo la presidencia de
la junta, cuya formacion le propone, no quedándole otl'O arbitrio,
"pues siendo la opinion gene~al en favor de la independencia, no
podia contar con fuerzas algunas para impedirIn, porque la tropa
del país opinaba del mismo modo, y de la europea no habria un so
lo cuerpo completo que se opusiese, siendo público cómo pensaban
aqueIlos militares, entre los cuales reinaban las ideas filantrópicasp.. -
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de ilustracion y liberaHdad esparcidas en la península.." Por con
clusion, decia al virrey: 11Yo no soy europeo ni americano: soy cris
tiano, bOY hombre, soy partjdario de la razono Conozco el tamafio
do los males que nos amenazan: me persuado que no hay otro me·
dio de evitarlos, que el que he propuesto á. V. E., Yyeo con sobre
salto que en sus superiores 'manos está la pluma que debe escri·
bir religion, paz, felicidad; 6 confuswn., sangre, desolacion á la
América Septentrional."

Con esta comunic&.cion oficial dirigió Itllrbide otra particular al
mismo virrey, manifestándole que en aquella le hablaba como co
mandante y como ciudadano, y en esta lo hacia como hombre, y
hombre agradecido: protestaba, poniendo al Ser Supremo por tes
tigo, que no l~ animaban Heas de ambicion y engrandecimiento
personal, y ~xplicándose con mayor confiauza, le decia: 11 yo no he
ereido, ni creerá V. E. sin duda, que nuestro amado y desgraciado
rey, haya adoptado voluntariamente un sistema, qne no 8010 es con
trario á las prerogativas que fueron anexas á la corona que heredó
de sus augustos predecesores, sino que .destruye los sentimientos
piadosos de que sobreabunda su corazon, y de q\le tnn constantes.
ropetidas é innumerables pruebas nos tiene dadas. ¿No se persua·
de V. E., qne si México lo llamase para quo reinara pacíficamente,
'dejando al clero seclllll.r y regular en el goce de sus fuero~ por una
·Constitucion moderada, y al mismo tiempo le d('jaso en el goce do
muchas preeminencias justas y razonables do qlle l1a sido despoja
do, vendda volando á (lisfrutar en tranquilidad de su cetro, á ser
feliz y á hacer la felicidad de Análmac? 11 Llamando despues la
consideracion del virrey sobre los riesgos que amenazaban al país
y los partidos que asomaban, esfuerza sus •argumentos con estas
razones: uPondere V. E. cuál Reró' el resultado de una nueva. su
'blevacion en este país, en que la heterogeneidad de sus habitantes
hace encontrados los n"suntos y los intereses respectivos.

lITiene además V. E. partidos muy conocidos y bastante fuertes
para destruirse, si una mano diestra no sabe atraerlos á un punto
y h~cer uno los interese!; de todos. Por una parto, entre los ellro
peos hay homhres sin educacion y de itleas bajas, que no se con
tentarian sino con ver derramar la sangre de todos cuanthl'oan na-
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cido en este país: hay hijos de él por desgracia, que con ideas igual
mente bárbaras, derramarian si estuviese en su mano, en un solo
dia la sangre de todos los europeos; los .primeros y los segundos, sin.
otro móvil ni otro fin, que el de satisfacer su odio funesto.

IIHay nn partido liberal frenético, que aspira y solo estnrill COI\--'
16nto, con el libre goce de la licencia más desenfrenada: otro de li·
herales, que con ideas justas, aspiran á la' moderacion: otro de ca·
tólicos pusilánimes, que S6 asombran de los fantasmas que existen
solo en sn idea: otro de hipócritas supersticiosos, que fingiendo te·
mer todo mal, buscan simuladamente su provecho propio. Hay otros
ciegos partidarios de la ·c1emocracia.; otros á quienes acomoda la.
monarquía moderada constitucional, y no falta quien crea prefere1l'
te á todo la absoluta soberanía de un Moctezuma. Y en tan encono
tradas ideas, en sistema tan vario, ¿cuál seria el resultado de' un
rompimiento tumultuoso? Ya lo h~ c1icho ántes•.... : ia sangre, la
desolacion.1I

En las cartas 'con que cornlln.ó su plan á diversas perSOnad,.
&I~ompañando copia de la que dirigió al virrey, acomodó con singu-
lar tino el lengllaje á la opinion y circunstnncias de cada una de v'
eIlns. Con el arzobispo FOllte, se disculpó de no haberlo compren-
dido en el número de los sugetos propuestos para componer la jun.
ta, porque reservaha su influencia para emplearla con mayor pro
vecho fuera de aquella corporacion. Al regente de la audiencia Ba·
taller, en prueba de su sinceridad y rectas intenciones, ]e recordó
todos sus servicios y su. buena fé pro.bada desde el año de 1809.
en que se dejó ver en Valladolid la. semilla de la discordia, y acriso·
lada cuando en 1816 fué acusado por algunos pocos individuos. Pa-
ra el obispo de Guadalajara Cabafias, es un cruzado que iba á como :
batir por la fe: upor 'm~s cuatro costados, le decia, soy navarro y
vizcaing, y no puedo prescindir de aquellas ideas rancias de mis
abueI6s, que se trasmitieron en la educacion de mis venerados y
amadísimos padres. No creo que hay más que una religion venIa.
dera, que es ]a que profeso, y entiendo que es mús delicada que un
espejo puro, á quien el hálito solo empai'ia y oscurece. Creo igual.
mente que esta religíon sacrosanta, se halla atacada de mil mane-
ras, y seria destruida, si no hubiera espíritus de alguna fortaleza.
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que á cara descubierta y sin rodeos, salieran á BU proteccion, y co·
mo creo tambien que es obligacion anexa al buen cat6lico 'este vi·

o gor de espíritu y decision, me tiene ya V. E. l. en campaña. Estoy
decidido á morir 6 vencer, y como que no es de los hombres de
quienes espero ó deseo la rel:ompensa, me hallo animad(, de un vi·
gor, que los elefantes que puedan oponérseme, si es que los hay,
los considero todavía más pequeftos que un arador. En dos pala
bras: ó se ha de mantener la religion en Nueva España pura y sin

./ mezcla, 6 Iturbide no ha de existir. ¡Qué aliento no debe tener, mi
I'espe~abl~ amigo, el hombre que entra en un negocio cu,a ganan
cia es indubitablel En este caso me hallo: 6 logro mi intento de sos
tener la religion y de ser un mediador afortunado entre los t:.uropeos
y americanos, y vice vorsa, 6 perezco en la demada: si lo primero,
me contemplaré feliz; silo segundo V. E. l. dirá.1I Al general
Cruz, le propoRill. el mando en jefe del ejército, y enviándole la caro
ta por conducto del brigadier Negrete, autoriz6 á éste para que la
retuviese, si lo creyese oportuno~a8 como las ópiniones de Ne
grete eran liberales, con el fin de evitar su oposicion á algunos de
los artículos del plan, remitiéndole éste, le prevenia que "notaria
en él algunas cositas que no se conformarian enteramente con su
génio é ideas, como no se conformaban con las suyas (de Iturbide);
'pero ls\ consideracion de' q~e er~ preciso adherirse á algunos ca
prichos ó preocupaciones del comun de los socios, le hacia abrazar
las, seguro de que despues entraria.n por la buena direccion en las
reformas útiles, para lo cual habia tomad<;l de antemano medidas
exactas."

El modo en que todas estas cartas están concebidas, parece de
mostrar, que las personas tí quienes fueron escritBs no tenian co
nocimiento alguno de lo que se inteutaba por Iturbide, ni aun el
obispo Cabañas, que le habia prestado 25,000 pesos, como dijo al
virrey el mismo Iturbide, segun hemos referido. Solo Negrete se
ve que estaba de acuerdo con él para bacer la Independencia, por
lo ménos uesde Diciembre de 1820, aunque no se hallaba impu6sto
del plan que se habia de adoptar, pues al remitírselo Iturbide le di
jo haber querido darle aquella sorpresa, porque como Negrete sabia,
era afecto á ellas, sin duda con alusio11 á la de Albino García y á
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otras de sus campañas. Al mismo tiempo le mandó cartas con fir·
IDaS en blanco, por si creia convenidnte variar las que por su con·
ducto dirigia á. varias personas, y dando por supuesto que Negre.
te podria contar con el coronel Andradl', le t:ecomendaba so asegu·
rase de Quintanar, por si no hubiese podido verlo Quiutanilla, pues
ea cuanto á Parres, sargento mayor de Fieles del Potosi, y á. Bus
tamante, Iturbide no dUllaba de su buena disposicion. En carta
posterior avisó al mismo Negrete tener todo dispuesto, para que el
28 de Febrero se dieso cuenta al virrey con el plan y la carta de
que con anterioridad le tenia enviada copia; previniéndole que es
tuviese dispuesto para aquel dia IIcon sus gualJos tolucos y colimo·
tu, con los cuales y con Quintanar,.que haria ciegamente 10 que
Negrete le mandase, no habria resistencia que temer." IIEa, pues,
le dice, á las armas: d~je vd. el pulque por un poco de tiempo, que
JO ofrezco dárselo en la Compañía en uno~ dias de campo,,, ( 4) Y
hablando del ~eneral Cruz, cón quien Negrete estaba ·desabrhlo de
antemano, nñadia:

nOpino con vd., que.aquel sugeto para nada es bueuo~porque los
déspotas en estos dias son inútiles y perjudiciales, y es para mi tan
despreciable, como para vd. u

Todas estas ~omunicaciones eran en.teramente obra de Jturbide,
pues no teniA secretario, ni otra persona capaz de auxiliarle en es-' ",
te género de trabajos, y ti veces ni aun copistas: de todas existian
las minutas con correcciones y largas adiciones de su inano, en el
mInisterio de guerra, da donde las sacó D. Cárlos Bustamante, que
ha hecho el servicio de publicarlas. (15)

Los comisionados de It.urbide, Mier y el P. Piedras, cumplieron
exactamente su prevencion de elltreg&f todas las cartas dirigidas á
varios sugetos de Méxtco, ántes que el pliego del virrey. El ~rzo·

hispo pasó prontamente á ver á éste luego que hubo leido la suya
y le instruyó de todo lo ocurrido, d·o suerte que estando ya infor
mado del contenido de las comunicaciones que iba á recibir cuando

(14) Hemos dicho 8nteri~m'.'nte ser una )lacienda que tenia llrrendada.
ltuluide. Negrete hacia uso habitual del pulque l como medicin~ para el cstó
map;o.

(15) Parece que ya no existen estos documentos en el archivo del citado
ministerio l pues habiéudolos yo pedido, no se han encontrado.



104 UlSTORIA DB MÉxi<.,'o

el P. Piedras se presentó á entregárselas, no quiso abril' la carta
particular, y An el mismo dia dió la siguiente contestacion: uEl P.
Piedras se me ha presentado hoy á la unn, con pliego de V. S.,
cuyo sobrescrito tiene la (Ic1vertencia de particular. POl' aquellaJ '1
por haberme impuesto el referiGo P. de Sil contenido, no puedo
abrirlo ni lo abro, manifestando á V. S. en solo este herho, cuan~

too ¡:abe sobre sn nnticonstitueion~lproyecto de independencia. Ka'!'
peró, pu('!s, que V. S. lo separe inmediatamen'to do si, y la prueba
de esto será, seguir' en su fidelidad al rey y en observar la Uoneti
tucion que hemos juradoJ y continuar la comluccion del convoy á.
su destino de Acapulco. para seguir las operaciones militarps que
le tengo ordenadas, dirigidas á la total· pacificacion ue ese territo
rio.1I Al mismo tiempo hizo el virroy asegurar al padro y esposa
de Hllrbide que nada tenian que temél' en sus personas y bieneS;
prcc~d-er <:aballeroso, que excitó vivamente la gratitud <le Iturbid",
quien así lo .manifestó á aquel jefe en carta de 4 de Marzo,que
jándose en la. misma (lo la conducta que hahin observado D. CáJ'
los Maya, D. Cl'Ístóbal Hllber, los cuales. haLJian tenido grande
empelio, especialmento el último, en conmover á los pueblos y
gente de lns haciendas en oposicion al plan promulgado en Iguala.

Por la repulsa uel virrey y la noticia de estar éste reuniendo tro·
. pus en las inmediaciones de la capital, dirigió Iturbide desue Telo·

loapan, una expo~icion al rey fecha 16 de Marzo, uándole cuenta.
do todo lo sucediuo, acompuiianuo copias del plan proclamado y
de las comunicaciones al viI~rey, de quien se quejaba por no haber
lo dado contestacion terminante. En este documento aseguraba ser
uniforme la opinion de todos los habitantes de la N. Espaiia por
la independencia, lo que no procedia de que no profes:lElen al rey
y á Sil. familia la fidelidad que le debian, sino porque sentian yerlo
tan 1éjos, de donlle resultaba. no poder recibir de su gohierno los
beneficios que estaba dispuesto á dispensarles; concluy~nllo con sa·
plicarlo aumitiese un plan, con el que se satisfacia lo que se 'debía
á la fideliuad y se llenaba lo que era indispensable para la felici.
dad del país. Con la mismn. fccha dirigió ot1'a expcsicion á las Curo
tes, en que daba una idea ligera pero exacta, del curso de los su
cesos des<lo 1810, y presentaba con igual preci¡;ion el estado pre
sente de las cosas, terminando COil estas palabras:



uFinalmente, senor, la separacion de la América Septentrional es·
iDt~'Vitable: los pueblos que han querido ser libres, lo han sido sin
remedio: llena está. la historia de estos ejemplos, y nuestra genera
cion los ha visto recientemente materiales. Hágase, pues, senor, si
debe ser, sin el precio de la sangre de una misma familia: salga el
f$lorioso decreto del centro de la sabiduría, y sean los padres de la
patria los que sancionen la pacifica separaeion de la América. Ven-
ga, pues, un soberano de la casa del gran Fernando á ocupar aqui
el trono de felicidad que le preparanlos sensibles nmeri~anos, y es
tablézcanse entre los dos augustos monarcas, en union de los sobe
ranos congresos, las relaciones más estrechas de amistad, pasman· ¡"._

!lo al mundo entero con tan dulce s~paracion." Ignoro si estas ex
posiciones llegaron á sus destinos, mas· si así fué, no fueron toma
da.'i en consideracion. No habia llegado todavía en España, así co-
mo tampoco en México, el tiempo de la conviccion, que para lils na
ciones viene con mucha más lentitud que para los individuos, y se
dt>jó perder este fugaz momento, en que Iturbicle obraba de buena
fé para el cumplimiento de su plan, que tantos beneficios hubiera
producido {~ ambas naciones. .----

f
i
I
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CAPITULO IV.

107

Distribueion de 1&1 tropa. dol gobwmo.-DispoaicionOl del "irrey -Sucesos en varias p~vineiu':

-PJOOlamaa del rirrey y del Aynntamiento de México.-Formaeion del ejército del Sur.-Lleg&~
da de tro~ á Jléxioo.-Armijo e. nelto á nombrarco~dant.general delSur.-otiéoeee el fn,
dlllto á Iturbide -Dee1&raMle filen de la ley y 80 prohibe toda comunicacion caa él.-ProtOltaa
de fidelidad de todaa las autoridadOl.-Doaercion .de las tro~ do ItIlrbide.-Reaceion realista en.
..A.oapulco.-Anma á eu.ernavaC& JUrquez Donallo con la vanguardia del ejército delSur.-Ori.
tica posicion da ItIlrbide.-Sua disposici(lDeol.-Resuelve diri,lrae al ~ío.-Su eJltreYi.ta caD..
Guerrero.-Deja á éIte cuatOOiaDdo el camino de Acapulco.- Noücias liEonjeraa que recibe en IU.~

..marella.-ProIaunciamieslto de Filisola en Zitácuaro.-Decídense por el plan de Iguala Cortuar y
Butamente coa toda la provincia de Guanajuato.-Eroclamu del virrey.-PronUJlciamienjo de
'Earragan.-Llega Iturbide al Bajío.-Disposidones qu6toma.-Proclama de QuintaDar en Vall••
dolid.-Dirij.-e ItIlrbide á San Pedro Piedra Gorda á tener una entrevista con Cruz.-Conducta
<de Cnu.-P:oclama deJturbide en Leen.-Verificase). entre"ista~sus reaultado•.-~cunionde
:Iolárquea Doliallo i Zacualpan y de Saluar á Sultepae.-Exüucion del batallon de Santo Domin..
go -Ilorimiento de Inclan en Lerma.-·Persígue Novoa al Dr. Magos.-Estado de la.opinion.
E1eccion de clipntad~Libertad de imprenta.

Antes de referir los sucesos de la rápida y feliz campana de sie-
te mescs, en que se decidió la suerte de México y de todas las po- /
·sesiones espanolas en el continente de la América Septentrional'
pongamos á la vista cuál era la distribucion de las tropas del go
bierno en la época en que Iturbide proclamó en Ig~ala su plan d&
Independencia. Habian permanecido éstas, segun quedaron situa
das por efecto de los acontecimientos que produjeron la reciente y
casi completa pacificacion del país, ya en divisiones repartidas en
los punto~ que parecia necesalio cubrir, y ya formllndo las guarni
ciones de las ciudades y pueblos de que haremos particular mencion,
4Q emás de las que cada poblacion tenia por su defensa y resguardo.
Despues de la toma del cerro de San Gregorio, la division del ejér.
cito de N. Galicia que á las órdenes del brigadier Negrete concu
rrió como auxiliar al ~itio de aquel fuerte y del de los Remedios,
volvió á su demarcacion, y lo mismo sucedió con.las tropas de aque-
lla comandancia. que estuvieron bajo el mando de Correa en el
de J aujilla. Al Sur do aquella provincia, se habia vuelto á sublevar
sitio Gordiano Guzman, que oCl'paba la sierra de la Aguililla,.
y unido con Montes de Oca que hábia venido de la costa huyen-

•
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•

de Marran, habian d~rrotado y muerto en Noviembre de 1819 al
teniente eoronel Manrique en las .inmediaciones de 'Eecalitlan, cau
sandole mucha pérdida de gente y amenazando á Zapotlan, por I~
que Iturbide decia al virrey, que en el convenio celebrado con Gn&·
nero, se comprendian todas las partidas de insurgentes que se ex
tendian hasta Colima, hablando con relacion al éstas. (1) Este re-

-vés hizo que se reforzaran los destacamentos realistas de aquella }i

nea, hasta Apatzingan y los Reyes,. U na parte del batallon expedi
,cionario de Navarra, que tomó el nombre de Voluntarios de Bar-
celona, con su comandanto Don José Ruiz, se hallaba en Zacatecas.
provinci.a sujeta á la comandancia general de la N. Galicia, y el d&
Zamora, bajo el mando del coronel Don Rafael Bracho, despues
de contribuir á la p9.cificacron de aquella parte de la provincia d&
Guanajuato que con fina con la de S. Luis, ma~chó á dar guarni
cion en Durango, en donde mandaba como intendente y comandan·
te de las armas el brigadier D. ~iego Garda Conde. Su hermano.
D. Alejo, que tenia la graduacion de mariscal de campo, era co
ma.ndante general de las provindas internas de Occidente. Las de
Oriente continuaban _gobernadas por el b!"igadier Arredondo, ha
biendo permanecido en ellas un batallon del regimip.nto de infa~taría Fijo de Veracruz.--'---' - -.' . - -~

En el Bajío de Guanajuato, el coronel D. Anastasio Bustamante
tenia á sus órdenes una fuerza considerable de caballería, distin-'
guiéndose entre los oficiales que la mandabalJ, el teniente coronel
D. Luis Cortazar, dependiendo todo del coronel D. Antonio Lina
res que era el comandante de la provincia, en la que, como se dijo
en la primera parte de esta obra, habia sobre las armas con el nom
bre de auxiliares y rurales, cosa de 6.000 hombres, confundidos en
unos mismos cuerpos los antiguos realistas y los insurgentes indul
tados. El coronel Orrantia, que tanto se habia senalado en esta
provincia, se habia retirado) España despues de la toma del cerro
de S. Gregorio. El regimiento expedicionario de Zaragoza, uno
de los mejores c~erpos venidos de España, se hallaba distribuido

(1) El Sr. senador D. Crispiniano del Castillo, me ha proporcionado mu
cj,os pormenOles sobre esta derrota de las tropas reales mandadas por ManTi·
que.
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entre S. Luis Potosí,en donde se hallaba el1.r bat.allon con el tenien·
ta coronel D. Pedro Perez de S. Julian, y e12'! en Querétaro, al
mando del teniente coronel D. Froilan Bocinos: el coronel del cuer
po, brigadier.D Domingo Luaces, (2) era comandante de esta úl
tima. ciudad, en la que además de aquel cuerpo, se hallaban otros
de infantería y caballería. El brigadier D. J\'Ielchor Alvarez, que
babia desempefiado aquel mando por mucho tiempo por ausencia
de Luaces, babia pasado á l\Iéxico, donde el virrey lo nombró su
ayudante. El resto del batallon de Navarra estaba de guarnicion
en Valladoli:l á las órdenes del teni~nte coronel D. Manuel Rodri· .
guez de Cela, y en toda la provincia «J.e Michoacan habia número
considerable de tropas, quedando todavía al Sur algunas partidas
de insurgentes que perseguir, con cuyo motivo el teniente coronel
D. Miguel Barragantenia á su cargo una seccion volante en Ario.
que estaba en comunicacion con Marron por una parte, y por la
otra con las tropas de N. Galicia estacionadas en los Reyes: el ca.·;

mino desde Maravatío á Toluca lo guardaba el regimiento Fijo de
México, que tenia á su cabeza á. su sargento mayor, coronel D. pjo
Marla Ruiz, por habor sido noIr'brado diputado á Cortes el coronel
D. Ignacio Mora. La Sierra Gorda y el camino de Querétaro á.
México estaba custodiado por el coronel Novoa. En México y Pue
bla habia considerables guarniciones, haciendo parte de la prime
n. las compañias de la Marma, el regimiento expedicionario de Or.
denes militares, y otros cuerpos con un gran depJsito de artillería..
y DlUnieiones, y en Puebla, ademas del }'ijo y dragones de su nom,
bre, ~ hallaba Zarzosa con un escuadrun de Fieles del Potosí, y
ltabia. venido á aquella dudad para reponerse el batallon de Extre
madura despues de la campaña cQ!}tra Mina. El marqués de Vi.
vaneo cubriQ el Valle de S. Andrés y las inmediaciones del volcan
de OTizaba; el coronel Hévia tenia el mando de las Villas, entre
laq cuales y Puebla conducia los convoyes con su batallon de Cas
tilla. Samaniego con el de Gnanajuato, gua.rnecia la Mixteca .L\lta
y eaminu de Oaxaca, y en esta última pro·~incia mandaba el coro
nel D. Manuel de Obeso, teniendo á sus órdenes el batallon de la.

(2) En el tomo 40 de esta obra, donde hIJ. ocurrido hablar de este jefe, se le
ba Uamedo Loace8, como parece reqnerirlo la. 10dole del idioma: pero firm'~

.t ole él mismo Luaces) ha sido preciso e6cribir así 8U nombre.



110 HISTORIA DE MÉXICO.

Reina, llamado ántes de Saboya, y el de Tehuantepec, cuyo co
mandante era el corouel D. Patricio López, que iba. navegando.
para Espana por haber sido nombrado diputado. La guarnicion de
Jalapa era numerosa, como punto central del camino de Veracruz:.
componianla la Columna de granaderos, una parte de la cual con
su comandante D. Agustin de la Viña, estaba en el castillo de Perote;
el regimiento de Tlaxcala, de que era coronel D. José Maria Oal
deron, y el regimiellto de Dragones de España: el mando de la
plaza lo tenia el coronel D. Juan de Horbegoso, todo bajo el del
comandante general de la provincia, mariscal de campo D. José

•Dávila, que residia.en Veracruz como gobernador de la plaza. La
costa de Barlovento eat.aba· cubierta por una. seccion q'le mandaba.
el teniente graduado de capitan D. Antonio López de Santa Anna;
la de Sotavento con los pueblos de Alvarado y Tlacotalpan habta.
la Sierra, estaba á cargo del capitan de fragata D. Juan Topete.
.El resto de la costa al Norte hasta Tampico, dependia del coman·
dante de Tuxpan y del de la Sierra de la Huasteca, que contin~a.

ba siéudolo Llorente. Hemos dicho ya en otro lugar, cuáles eran
las fuerzas empleadas en la clemarcacioll del Sur, con las cuales
Iturbide habia dado principio á la .revolucion: vamos á ver ahura.
cómo entraron en accion todos estos el~mentos.

Para prevenir el efecto que pudiera causar el movimiento de
Iturbide, el virrey lo hizo saber por una proclama, exhortando á
los mexicanos á quienes por aquel se dirigiesen planes, {¡ otro~

papeles seductores de esta especie, á no leerlos, por ser lo que en
ellos se proponia contrario á la Constitucion que se habia jllra(!o, á.
la fidelidad debida al rey, y á las leyes que se quebrantaban inten·
tando la separacion de cualquiera porcion de la monarquía. (3) El
Ayuntamiento de México, en el cual habia algunos individuos ccn
quienes Iturbide contaba y que propuso para que formasen la jun
ta de gobierno, publicó otra con el mismo objeto que la del virrey Jo

en la que protestaba tener el valor necesario para sacrificarse, resiso
tiendo con igual intrepidez los ataques é intrig-ts del servil despo
tismo y las seducciones de la anarquía; ambos documentos se ci r·

(3) La proolama del virreyes de 3 de Marzo: la del Ayuntamiento, dtJl mis.
mo dia. Ambas se insertaron en la gacetn de 6 de Marzo, núm. 30, 1'018. 224.
1 226.
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eularon en gran número á las autoridades de todas las provincias.
El mismo Ayuntamiento puso en manos del virrey sin abrirlo, el
pliega que .le fué dirigido por Iturbide, incluyendo el plan, el que
se encontr~ arrojado á la puerta de su secretaría, y el virrey dán.
dole las gracias por este acto de fidelidad, recomendó á aquella cor·
poracion el cumplimiento de sus obligaciones, para conservar con
el mayor empeño la tranquilidad en la poblacíon y auxiliar al g.o.~

bierno en la ejecu~ion de las medida~ que estaba tomando, para
reprimir prontamente la revolucion que de nuevo se encendia. (4)

U na de estas fué, la reunian de fuerzas en la hacienda de S. An
tonio, á tres leguas al Sur de México, eamino á CuernavacR, para
formar un cuerpo 'de 4 á 5,000 hombres, á que se dió el nombre de
"Ejército del Sur,u cuyo mando se confirió al mariscal de campo
D. Pascual de Linan, y por su segundo fué nombrado' el brigadier ~.

Gabriel, yerno del virrey. (5) Este ejército tenia por objet:> impedir·
que Iturbide avanzase de improviso sobre la capital, yatacarb en
el territorio que ocupaba, si así convenia. Di6se 6rden para que
marchasen prontamente á México algunos cuerpos, y por efecto de
estas disposiciones, fueron llegando sucesivamente el batallon de
Castilla con su coronel Hévia, que vino de Orizava, el del Infante
D. Cárlos, alguna caballería del Principe, y 5 piezas de artillería.
(6) Entró .tambien en la capital Ráfols, que con las tropas europeas
de la sec::iun 'de Tejupilco, se retiró á Toluca á donde llegó el 6 de
Marzo, y en el mismo dia so le reu~ió en aquella'ciuahd el capitan
D. Ramon Vieitiz, con las dos compafiías de Ordenes militares que
estaban en Alahuistlan, habiendo salido de aquel lugar luego que
tuvo noticia de la revoluciono (7) A Armijo se le volvió á dar la
comandancia del Sur, recomendando 01 virrey con esta ocasion en la
gaceta del gobierno, su decision y fidelidad, y luego que se le confirió
aquel mando, rué á reunirse al ejército de Linan. (8)

(4) Gaceta de 13 de Marzo, núm. 33, fol. 2'18.
(5) La formacion del estado melJor-de este ejército, se publicó en la gOlCcta.

del gobierno, nl1mero 31, de 8 de M ..rzo, fol. 234.
(6) Gaceta de 20 de Marzo, núm. 36. Ca8tilla entró en Mé3ico PoI 14, Jo.

demás cuerpos el 17 ó 18.
(i) Id. núm. 32 de 10 de idem, fuI. 241. Parte de Ráfols.
(8) Id. de 15 de id., Mm. 34, fol. 265.

,
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Estas, disposiciones militares fueron acompañadas por otras po-
líticas. Ofrecióse un olvido general á los jefes, oficiales y tropa que .
habian tomado las armas con Iturbide, sin exceptuar á éste mismo,
á oondicion de presentarse á cualquier oficial del E'ljército de opera
ciones al mando de Liñan, reiterando en el acto el juNlnento de
fidelidad á la Constitucion y al rey, (9) y á Linan se le previno gra
tificase á los que 10 verificasen segun su clase, publicándolo así
-en la órden del dia y procurando persuadir á los oficiales, que tal
presentacion seria considerada como muy honrosa. (10) El virrey
hizo que escribiesen á Itu:,hide su anciano padrE4, su es~osa y
algunos de sus amigos, persua:liéndole que desistiese de su intento,
oonfiando en la benignidad pel gobierno; y cuando no quedó espe·
ranza alguna de separarlo de la revolucion por tales medios, el mis
mo virrey, por proclama publicada en 14 de },{arzo, (11) declaró
..que estaba fuera de la proteccion'de la ley; que 'habia perdido los
derechos de ciudadano. español, y que toda comunicacion con él era
un delito que castigarian los magistrados y los jueces conforme á
las leyes.1f Esta declaraeion, muy agena de las facultades l~gales de
las autoridades constitucionales, la hizo Apodaca: al mismo tiempo
que en todas sus comunicaciones recomendaba la observancia de la
Constitucion. Algunos dias despues (23 de Marzo), para evitar la
-circulacion de papeles y emisarios de Iturbide, se restableció el uso
.de los pasaportes, imponiendo la multa de 4 pesos á los que tran·
sitasen sin ellos, y si se conociese ser los contraventores espías de
Iturbide, ó conductores de papeles y oomun!caciones suya~, debian
.ses detenidos y entregados á los jueces competentes dentro de las
veinticuatro horas. (12)

Los primeros sucesos estuvieron léjos de corresponder á las espe
ranzas de Iturbide, y por el contrario parecian desm~ntir el concep
o que éste habia manifestado al virrey, sobre la disposicion en

q ne se hllllabau los ánimos y riesgo inminente de una próxima y de
sastrosa revoluciono El virrey recibia de todas partes las protestas al

{~) Decl"tlto de 8 (le Marzo. Gaceta del lO, núm. 32, fol. 242.
(10) Oficio del virrey á Litian de 13 de Marzo. Gaceta. del 15, núm. 341 fo

¡io 267.
(ll) La misma gadeta, rol. 265.
(12) Id. de 24 de id.• núm. 38, fol. ~98.
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J parecer mda sinceras de fidelidad: todas las autoridades á las cuales

remitió su proclama y la del Ayuntamiento de México, contestaron
manifestando su adhesion al gobierno y su re~olucion de sostener
á todo trance la Constitucion jurada, y e.1 algunos lugares organi·
zaron milicias para su defensa. (13) En el mismo sentido se expli.
caron diversos particulares, entre ellos D. José Mariano Almansa
de Veracruz, nombrado consejero de Estado, (14) per~ en algunas
de estas exposiciones se escapaba á los que las suscribian, alguna
expresion que demostraQa el verdadero espíritu que dominaba en
la masa de la poblacion: así en la que dirigió al virrey el adminis
trador de arbitrios de Puebla D. Ger.aro Cabanes, aplaudien:1o la
energía del mismo virrey en las diaposiciones que habia tomado,
dice, que esto habia sido "á la faz de una opinion casi general eJí
aquella ciudad en favor del plan inicuo del coronel Iturbide, publi
cado indiscretamente por el autor de la Abeja." (15)

./'-
Ni aun en las mismas tropas que es;aban bajo el mando de Itur·

bide, parecia que pudiese contar éste con aquella decidida y firme
resolucion qne es indispensable en las grandes empresas. La revo
lucicn se habia hecho, como otras muchas ~esde aquella época, con
tando solo con la obediel~ciadel soldado, pero no con su opinion¡
y aun entre los oficiales, algunos habian prestado su consentimien
to como.por sorpresa, pero pasada esta, dando lugar á la reflexion
é influyendo los principios de lealtad que todavía se consflrva
bao, muchos estaban dispuestos ú volver á. la obediencia d61 gobier
no, presentándoselp-s oportunidad para hacerlo. Desde el principio
SR notó bastante desercion, especialmente en los cuerpos formados
con las companías de realistas de los pueblos y hacieadas inmedia.
tas, de las cuales el teniente do la 4a compañia del escuadron de
Cuernavaca D. Vicente l\Ii\rmolejo, pudo salir de Iguala con 34
hombres, y el virrey, ú quien fué presentado en 1\Iéxito por el ca
mino de la misma compañía -D. Rafael Irazabal, para estimular a.

(11) Véase la representacion y proclama del Ayuntamiento de Gadereita, de
13 y ]4 de Marzo. Gaceta de 27 del mil!mo, núm. 39, fol. 302. .

(14) Véase su exposicion f~cbll. 9 <le Marzo, en la gaceta del 17, núm. ~5,
fol. 270

(15) Periódico que .se publicaba en Puebla. La nota de Cabafies se insertó
80 )8 gao. de 11 de Marzo, núm. 35, fol. 273.

TOllO v"-I5
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otros á seguir su ejemplo, aplaudiendo mucho la accion de Mar
molejo, que mandó se publicase en la gaceta, dio á este oficial una.
gratificacion de 50 pe~os de su bolsi!lo.. (16) Abandonó tambien
las banderas de la Independencia con 200 infantes de Tasco, el te
niente coronel D. Tomas CajigaJ, (17) el 11 de Marzo se verifi.C(~

otra desercion de mayor importancia. Habíase adherido al plan de
Iguala el teniente coronel graduado D. Martin Almela (e), con las
tres compañías del batallon de Murcia qlie estaban á sus órdenei,
é Iturbide le habia dado el grado de corouel; pero Almeda perte
necia á los masones, y éstos, decididos por la Constitucion, se ha
man declarado contra la Independencia.

En tal vil-tud, la lógia de México dirigió una órden á Almela.
mandándole bajo las más grahdes penas, hasta la· de muerte, que
volviese atras del paso que habia dauo, yen consecuencia, habiendo
salido de Igllala con dil'eccion á Tixth\, p.U·J. pac:ar á la Mixteca 1
fomentar la revolucion en la provincia de Puebla, con las compa·
ñías de su batallon de 'Murcia y piquetes de Tl"es Villas, compañía.
veterana de Acapulco y mili~ias do la. tercera division de la coso
ta, á la prhnera jornada manifestó á. los (lficiales y tropa SIl resolu
cion de separarse de un partido quo solo la fuerza babia podido
comprometerlo á se~uil': la proplle::sta fué acogida con el grito de Ilvi·
va ell'ey,tt )' para acelerarla marcha poniéndose á cubierto de l~ pero
secucion que podria hacerlesItllrbiue, quemaron los equipflje9; i;..de.
jando abandonados en el camino á muchos soldados que 110 pu
dieron seguir por estar fatigados y sedientos, pasaron el Mescala y
(lió aviso Almela al virrey desde el puelllo de Tezmalaca, ponién
dose á,su disposicion. (18) El virrey mandó que pasando porCuau
tla,continuaso su marcha á México, en donde e1lt1'ó el 20, yformada.
la tropa al frente del palacio, el mismo virrey desde el balcon la salu
dócon la voz de IIviva el rey,,, tl que c(\ntestaron repitiendo los vivas
los soldallos, á los que se mandó dar una gratilicacion. (19) Con es-

(16) Parte de D. José Ahascal, comandante y alcalde de Yautepec, (le 13
~e MflrZ0. Gaceta núm. 34 de 15 <Id mismo, fol. 2ij~, y del 17, mim. 35, fo
llo 276.

(17) ~llceta núm. 34 de ]5 de Marzo, f(J1. 261 Y ¡,i~uienteB ha~ta 265.
(18) G!lceta núm. 36 de 20 de Marzo, fol. 2i7. .
(19) IJ. nltm. 37 de 22 de id.,. fol. 29t.

•
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ta deserci on no quedaron en el ejército Trigarante más tropas eu·
ropeas, que las dos compañías de Murcia que estaban en Chilpan.
cingo con Berdejo, y la del mismo cuerpo y de Fernando VII, que
hacian parte de la secci<Jn de Torres &n Sultepec. Lo!) capitanes D.
José María Armijo del escuadron del Sur, á que se habia dado el
nompre de Isabel, y D. José de Ubiella, del regimiento de Célaya,..
se presentarori tambien en Cuernavaca evadidos de .Iguala, y se pu·
sieron á las órdenes del general Líñan. (20)

De consecuencias mas graves todavía fué la· rel\ccion que se veri·
ficó en Acapulco. En la tarde del mismo dia 27 de Febrero, en que
se hizo la proclamacion del plan de Iguala en aquella plaza, .mcla·
ron en su bahía las dos fragatas espanolas de guerra Prueba y Ven
ganza, procedentes de la América del Sur, mandadas por el capi
tan de navío D. José Villegas. el cual por medio del contador de
aquellas cajas D. Ramon Rionda, dió aviso de su Begada en el
propio dia al virrey, y éste en contestacion le previno, que~on la.

•tropa de 1)]ar de los buques, se apoderase del puerto, ciudad y cas·
tilJo, aunque no dudaba lo habria hecho sin esperar esta órden,.
atribuyen10 á disposicion especial de la Divina Providencia, la Be·
gada de estas fuerzas. en ocasicn de hacer un '3ervicio de la mayOl~

importancia, IIsalvando á aquella ciudad de la criminal rapiña de
Jturbide." (21) Al mismo tiempo el teniente coronel D. Francisco
Rionda, comandante de la sexta division de milicias de la costa,
que sb hanaba.en Ayutla con algunas fuerzas, escribió á su herma
no D. Ram()J1, para que le informase del estado de la plaza, y éste,
de cuerdo con el alcalde r D. José Maria de Ajeo, lo invitó para
qce entrase en la ciudad y restableciese la obediencia al gobierno,
contando con el auxilio de las fragatas. Rabia regresado entretan
to el gobernador Gándara, ya ganado por Itul'bide, pero aunque
iom6 el m3yor empeño en f>jecutur las órJenes de éste, el contador
aiondtl. y Ajeo desbarataron todos sus intentos~ y el 15 de Marzo
por la tarde entró en la plaza el teniente coronel Rio'lda con.su
division, en medio de las aclamaciones de los habitantes á la Cona·

(20) Gal'eta mimo 31 de 15 de Marzo, ft>1, 267.
(21) IJ. núm. 33 de 13 de id., fol. 218. Parte oficial del alcalde de Acapllt

ca D. Jo¡;é María Ajeo: ~tlceta núm. 34 de 15 de Marzo, fol. 257/ parte de Vi
llegas y contestaoion del virrey.
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titucion y al rey, sin que intentase hacer resistencia Endérica.
quien con la tropa que man4aba volvió á unirse á. Iturbíde (22) El
16 se publicaron las proclamas del virrey y del Ayuntamiento d.
México, y con el fin de quitar el incentivo que podian preaentar á
Iturbide para intontar recobrar aquella plaza, los considerables. in
tereses pertenecientes al comercio que se encontraban en ella, 8e

dispuso por el Ayuntamiento depositarlos en las fragatas y en la
fortaleza, como se verificó en los dias siguientes. La misma corpo
raciofl dirigió el 3 de Abril una\proclama á los habitantes, excitan
do en favor de la callsa real, el entusiasmo de qne habían dado
tantas pruebas, y presentándoles el ejemplo de Sagunto y de Nu
mancia, como el modelo que debian imitar, ántes que sucumbir á
las huestes y pérfido plan del ingrato Iturbide. (2~) La noticia de
haber vuelto Acapulco y su fortaleza á In obediencia del gobierno.
se mandó celebrar por el virrey con repiques y salvas, asistiendo
todas las autoridades al Te-Deun y Salve, que se cantaron en la
catedral.

Habia mandado el vrrrey en los primeros <lias de Marzo, que se
adelantase á Cuernavaca la vanguardia del ejército del Sur á. las
órdenes de Márquez DonaIlo, compuesta de las compañías de pre·
ferencia de los cuerpos expedicionarios y de unn parte del de Or
denes. La proximidad de estas fuerzas babia aumentado la deser
cion, é Iturbide creyendo como parecia regular, que todo el ejérci
to reunido en la haciendA. de S. Antonio marchase sohr~ él, retiró
sus avanzadas de la hacienda de S. Gabriel, en donde l\I.\rquez
Donallo mandó se situasen los 200 hombres de Ta·mo que hallian
abandonado á Iturbide con Cajigal, en comunicacion con 200 caba·
lIos apostados en Temisco al mando de Careaga. Iturbide en tales
circunstancias, resolvió abandonar la posicion de ~guala, y habien
do becho salir con anticipacion el dinero de ]a conducta de M:alli
la, escoltado por el tenjente coronel Ramiro (e), para ponerlo en
seguro en el cerro de Barrabás, se puso en marcha con toda su gen
te' el 12 de Marzo (;on direccion tí Teloloapan, punto muy fuerte y

(22) Gaceta extraordinaria de 26 de Marzo, núm. 39, fo1. 301. Parte de
Rionda al virrey, f~cha 16, y en la mim. 43 de 30 del mismo, fol. 319, el in
forme circuDet!lnciado de Ajeo.

(23) Id. núm. 53 de 26 de Abril, f. 409..
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fácil da defend"r por su situacion, habiendo tomado á la salida de
Iguala. todas las providencias oportunas para evitar la desercion~

(24) sin embargo, en la marcha se le sepfaró el teniente Aranda
con otros dos oficiales, .180 hombres de la Corona y 20 de :Fiel~s

del Potosi. presentándose todos al coronel La Madrid. comandante
de Izúcar,. (25) desde cuyo punto siguieron su marcha á México 4
donde llegaron el 1; de Abril, y á expensas del consulado se les
distr'ibuyó una gratificacion de J00 pesos á los oficiales, cantidades
proporcionales á IRs graduaciones inferiores, y 10 pesos á cada sol·
dauo, publicá.ndose en la gac.eta por órden del gobierno, para que
sirviese de estímulo á otros. (26)

Distribuyó Iturbide en Teloloapan las tropas que tenia, en tres
divisiones, denominadas: 2 F 5 ~ Y 6 ~ dejando la 1? para Gue
rrero c'on sn gente, y la 3:' Y 4? para otlas demarcaciones. (27)
Dió el mando de la 2? á. Echávarri (e), ascendido ya á coronel,
y nombr6 por su segundo al mayor D. José Antonio Matiauda (e).
La 5 ~ se encargó al teniente coronel D. Mateo Cnilti, (2e) siendo
su segumlo el mayor D. Felipe Codallos, y la 6?' al teniente coro·
nel D. Francisco Hidalgo (e), dándole poI'o segundo al capitan D.
José Bulnes. El cura Lic. D. José Manuel de Herrem, á quien des
de elltónces se empezó á llamar doctor sin tenor estb grado, tué
nombrlldo capollan mayor, y áutea lo habia~ sido mayor general el
teniente coronel D. Miguel Torres, cuartel·maestre general el sar
gento roay. r D. Francisco Cortazar (p), y ayudante de la mayoría
general el teniente de Fernando VII D. Domingo Noriega (e). (29)
La contesta~ional lIiquién vive1n se habia variado desde Iguala,
sustituyendo lila Independencia" á la palabra uEspaña, 11 que hasta.
entón.-:es se usó. (30).

(24) Véllnse en la gaceta de 21) de Marzo, núm. 36, fol. 29:~, las órdenes del
dia de Iturbide, de 3 á 11 del rnh;rno mes.

(25) Parte de La. MndriJ de 10 de Abril, iDserto en la gaceta de 12 del
mismo, núm. 49, fol. 36ti.

(26) Gac. de 19 de Abril, n. 50, f. 389.
(27) Véase en el Apéndice número ~, )1\ ór<len (Iel diá de 17 á 18 de Marzo.
(28) El padre del teniente coronel Guilti, ofieial renl de ]8S cajas ce ~aca.

tecas, fué uno de los últimas europeos Ilsesinadus por órden dél cura Hlllal
go, en la 8lulgrientn marcl1a que é6tO hizo retirándose al Saltillo. Véa~e en el
tomo 2~ de esta obra la retacion de este suceso.

(2Q) Fúé despues general graduado de brigada de la Repú.blica, con cnyo
grado murió.

(30j Véase la ~!den del dia de 3 '4 de Marzo, en el Apéndice núm. 8;

..
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La posicioll dt' Iturbide habia venido á ser muy pelib'Tosa.. La
desercion habia reducido su ejército á menos de la mitad de BU

fuerza; sus nuevos amigos de1 Sur, veia bien que no eran lús que
habian de sacarlo del empeno en que se hallaba; nadie se movia en
ninguna parte en apoyo de su plan, y por el contrariu, Márquez

. Donal1o.1labia puesto en armas con proclamas y cartas todo el va
lle de Cuernflvaca. Parece indubitable, q~e si en este momento
<:rítico la fuerza toda del ejército de Liñan hubiese marchado so
bre Iturbide como él lo reclamaba, ,extendiéndose por la derecha
hasta Tejupilco y Cutzamala, el ejército de las Tres Garantía& hu
biera tenido que dispersarse, y reducido á pasar el Mescal~ para
ocultarse en las asperezas en que se guarer.ia Guerre"Q, la revolu
cion habria quedado sofocada en su nrismo principio, é Iturbide
confundido en la clase de los insurgentes comunes, se habria visto
'Obligado á depender de Guerrero, que tenia más gente é influjo
en aquel paÍJ: pero Liñan permaneció todo el mes de 1\larzo sin
;alejarse de la vista de Mexico, no obstante las reiteradas órdenes
-del virrey para avanzar, pretextando ya falta de al'tillería y pertre
chos de que inmediatamente se le proveia, y ya desconfianza de la
oficialidad y tropa, perdiendo así en una inexplicáble inaccion el
tiempo más precioso para obrar con actividad, y dando apariencias
para confirmar la sospecha de qué el virrey Apodaca estaba de
acuerdo con Iturbide. Entonces fué cuando éste S61 decidió á bus·
car un teatro de accion que le fuese más conocido y un país de ma·
yores recur~os, dirigiéndose al Bajío de Guanajuato por la Tierra
caliente del Sur de la provincia de Michoacan. Esta resolucion, que
lo salvó, se dice haberle sido inspirada por Echávarri, siendo este
el motivo de la predileccion que en adelante tuvo por este jefe,
aunque parece más probable que la idea nac'ese del mismo Iturbi.
de, atendida su capacidad, y el tino y acierto con que dirigió todas
1~ operaciones de esta campaña. Púsose pues e11 marcha con to
das sus tropas, habiendo antes recogido el dinero que tenia en el
cerro de Barrabás, y tomó ei camino de Tlalchapa. Cutzamala, el
rancho de Animas y la hacienda de los Laureles, con direccion á
Zitácuaro, para salir al Bajío por Acámbaro y Salvatierra. Este
movimiento de Iturbide, deb!ó ser previsto y pudo prevenirse po~

«



el Tirrey, siguiendo el mismo. plan que Calleja formó y t;jecutó con
t8n buen éxito. cuando Morelos hizo igual operacion en Diciem
bre de 1813: (31) sin embargo, no se dió paso alguno por Apoda-

1
ca, á qui~n tampoco se puede inculpar por algunos de estos desa-
ciertos, cuando para sus operaciones tt'llia que contar con elemen·
tos tan inseguros pntonces ~omo la fidelidad de las tropas, pues á
DO haber faltado esta, las que habia en las provincias á que Iturbi
de se dirigía, hubieran bastado para frustrar sus intentos.

En Teloloapan se presentó Guerrero á Iturbide, como se lo ha
bia anunciado eñ. carta escrita desde el campo del Gallo en 9 de
Marzo, en que le decia: (32) u}Iafiana muy temprano marcho sin
falta de este punto para el de Ixcatepec, y en breve tendrá V. S. á
8U Tista, una parte del ejército de las Tres G~rantías, de que ten
dré el honor de ser UH miembro y de presentármele con Id. porcion
de beneméritos hombres que acaudilh>, como un subordinado mili·
taro Esta será la más relevante prueba que confirme lo que le ten·
go ofrecido, advirtiendo que mi demora ha sido indispensable para
arreglar varias cosas, como le informará el militar D. José Secun.
dino Figueroa, que pondrá esta en manos do V. S., y con el mismo
espero su contestacion." En efecto, Guerrero Be adelantó hasta las
inmediaciones de aquel punto, y dejando BU gente acampada en
1ID& alttira, entre BU campo y el pueblo tuvo la primera entrevista
con Iturbide, de que no debi6 éste quedar (muy satisfecho, tanto
por el extraiío aspecto del jefe, (33) como por el de los soldados,
casi todos contagiados del horrible mal generalizado en las- riberas
del Mescala, semejante á la lepra de los antiguos judíos, que por
las manchas de divers09 colores que cOLtraen en la pit'llos que lo
pa4ecen, hace que se les conozca con el nombre de IIpintos." Itur·
bide, no obstante la importancia que en su discurso á los oficiales
de Iguala, aparentó dar á su union con Guerrero, la consider.ó siem·
pre como un mal por el que habia sido preciso pasar, para no im·

(31) Tomo 3~, al fin.
(32) Mexicano independiente de 24 de Marzo, n1im. 3, fol. 38.
(33) Guerrero estaba vestido con una c11nqueta larga, adornada con una hilt)o

n de botones grandes redondos, que á munera de rosario, bajaba desde detras
del cuello por sobre los hombros por amboslado8. El pelo, que era muy cre.
po, ]0 tenia muy crecido.

~
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pedir ó detener la revolucioll, pero llunca se prometió mucho d esa
cooperacion ni hubo entre ellos sinceridad: la 'carta de Guerrero
que acabamos de copiar, indica bastanterneute SUlJ recelos, compro·
bándolos su tardanza ~n reunirse á Iturbide bajo diversos pretex.
t,)s, así como la desconfianza de éste s.o manifiesta por el hecho de
custodiar por gente suya, el dinero qne habia tomado de los mani·
los, cuando lo hizu internar hasta el cerro do Barrabás. En la tro
pa. de uno y otro jefe, la. antipatía era insuperabl~, como continuó
sielldolo por largo tiempo entre los qne .habian servido en el ejér.
crto rea.l y los insnrgentes, (..'34) y este 6dio llegó al grado que, in·
sultándose los soldados unos á otros con el apodo de lIindultados, ...
aunque las dos divisiones marchasen separadas, estuvieron á punto
de llegar á las manos en Tlalch.l pa, si los oficiales no hubiesen lo·
grado con alguna dificultad sosegarlos. Itnrbicle dió á Guerrero
algnnos de ést(~s para que disciplinasen su gente, pero fuese por es
ta po~a simpn.tia. ó porque la empresa fl1e~e imposible, hubieron
de desi::;tir <.le ella y yoh-erse á sus cucrp()~. El mismo Itnrhide tu
vo por emveniente df>jar á Guerrero en el 8111' con su gente, pre·
viniéndole situase un número considerable de ésta á las órdenes de
D. Juan Alvaroz, para bloquoar á Acapulco, y que él mismo guar
neciese los puntos más dificiles del camino de México á aquella. pla.
za, impidiendo que fuese socorrida, con lo que creia. seria baso
tante para obl:garla á rendirse por falta de víveres y recursos.

Para asegurarse de la tropa por el estímulo del interes, Iturbide
le hizo gran(les concesiones y mayores promesas en las órdenes del
dia publicadas en TlalchaplI. (35) Desde Iguala habian sido decla
lados de línea los cuerpos provinciales que habian tomado parte en
la revolucion: concediéronse ahora á los individuos los pl.'emios de
constancia, yel título de "beneméritos de la patrian á todos los
que hubiesen pasado la revista de :Marzo bajo las banderas inde-

(34) Tan bajo era. el concepto que los oficiales tenian de los insurgentes,
que aun aquellos que más afectallau un cambio de id('a~l ch'j!11>an escapar á
veces sus verdaderos sentimientoll. Estando sirviendo el ministerio de la. gue·
rra D. l\Ianuel Gomcz Pcdraza, y yo el de relaciones en 182¡j, le recomendé á
un insurgente ó antiguo p:ltl'iota, como entonces Re les Hamtiba, para que le
mpjoraRe el premio que se le hl\uia <1arlo, y diciPlIdo yo en liU abono que era
hombre de Lien, me cOllfest6: "pocos huLo que 10 fuctlen Nitre ellos."

(35) Véase en el Ápéndice Dnm. 8, órden del dia del 23 al 24.

•
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pendientes: bízose un a.umento de sueldo y -se prometieron tierras
para despues de lf\ paz, promesa que ha qu~dadosin efe~to; pero co·
motodo astono bastaba á contenerla desercion,de quedaban ejemplo
aun los jefes, habiéndose separado del pJército Trigarante para pa.
earse á los realigtas tÍ la salida do Teloloapan, el coronel del bata
llon del Sur D. Francisco Fernandez Aviles (e), se tomaron prono
denchs para evilarla, Rsí como tambien para remediar otros abu
sos, en las órJenes del dia sucesivas. (36)

Eo Cutzam...la, en donde estaba el 28 de Marzo, recibio Iturbide .
noticias que comenzaron á calmar su inquittud: en aquel lugar, tu-
vo aviso de la salida que hicieron de Jalapa la Columna de grana-·
deros y 103 dragones de España para adherirse al plan de Iguala,
como en su lugar t:eferimos, y allí tambien se le present6·D. Ramon /
Rayon que. se habia fugado de Zitácuaro, temeroso de ser apre.- ..
hendi(lo por el comandanto D. Pio M~ría Ruiz, por haber intenta·
do con otros c,ficiales declararse en favor de Itmhide. Sigui") des·
pues su marcha con mejores esperanzas, y en Tuzautla supo que
el plan de Iguala habill., sido proclamado en aquella villa por los ca·
pitaues dt:'l Fijo do México D. Vicente :Filisola y D. J Dan José C(;).
dallc8, y que toda la línea que aquel cuerpo custodiaba estaba decla
rada á. su f¡lVOr, habiendo tenido que huir tÍ México el comandante
Ruiz. (37) Adornas habian acaecido en el Bajío sucesos que asegn..
raban el éxito de su empresa.

En efecto, los capitanes Quintanilla y La 1vladrid, enviados por
Iturbide corno bem(IS dicho, para preparar en favor de su plan á
los jefes de las tropas de las provincias de Guanajuato, l\1ichoacan·
y Jalisco, ha.bian cumplido con empeño su comisiono (38) Quintani
Ua encontró bien dispuesto al coronel Bustamante; pero ('sta jefe,
comofrecuentemcnte sucede en hombres (1(' grl.n valor, es indeciso
é irresuelto para todo 10:que~no:rb atacftr al fDe migo fn el n nl}JO de
batalla, y necesita para determinarse á 8qucllo mi8mo (iue quiere
hacer, 'lilg~n impulso ageno que lo arroje. como á pesar suyo, al

(36) Vé8Dse 1118 de 2 ii 3 de Alnil fr•.\ Ilin 81', y de 9 li 10 dd mifmo en Te
(37) V~anse en el Al'('lluice la8 Ó¡d€'Ilt:8 del dja, (n qlle se lijciflon f~ber al

l'jército e6t;)!1 811 cem¡.¡.
(38) D. Flfio cisco Quinhllillll, (j1!f' tlll,to forte tu\,o (D pIC mc,nr la inde

p~ndencia, vive tcdavia RIJciano y ent'etmo en CeJara, cuh-hando Ul a peqUtna
tinca de campo.

TOllO v.--·16
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partido que está inclinado á tomar. Este impulso lo dió el teniente
coronel D. J..uis COl'tazar, quien con algunos dragones de su regio
miento de Moneada, proclamó la independencia en el pueblo de los
Am@les el 16 de Marzo, .y habiéndose acercado el dia siguiente á

Salyatit3rra, hizo lo mismo la guarnicion de aquella ciuua3, 110 obs·
tante la oposicion del comandante Reguera. Otro tanto se yerificó
el1S en el Valle do Santiago, concurriendo la guarnicioll de Pén
jamo y de otros destacamentos inmediatos, y habiél}dose declarado
Bustamante en la hacienda de Pantoja, dió..órden á Cortll.zár para

, que marchase á Celaya el 19 y desde el puente intimase al coman
dant.e general de la provincia, coronel D. Antonio Linares (e), que
l'esidia en aquella ciudad, se adhil'Íese nI plan, en cuyo cnso conti
nuaria con el mando, y en el contrario lo. eutregase, así como la
tropa que tenia en aquel punto, que era un escuadran defPríncipe
y algunos infantes del batallon ligero de Querétaro; pero Cortazar
creyó más acertado ganar· la tropa ántcs que hacer la intimacion á
Linares, Dirigióse con tal intento á los sargentos del Príncip~, y
sorprendiendo al centinela del cuartel, (39) habló ti. los snldados
en las cuadras; seguro de ellos, hizo á Linar(W la intimacion que se
le habia mandado por Bustamante, y rehusando aquel jefe admitir
Jo que se le proponia, 10 dejó preso en su casa, poniéndol~ una
guardia de doce hombres á la puerta. (40) Llegó entónces Rusta
mante con fuerza considerable, y llevando á mallo que se habia
hecho con Linares, á quien miraba con mucho respeto, estuvo á vi·
sitarlo, le reiteró el ofrfjcimiento del mando, é insistiendo Linares
en rehusarlo, lo dió el pasaporte que le pidió para retirarse ll. }'fé
xico, haciendo que una escolta lo acompaiiase hasta Querétaro. La.
infantería cedió con alguna resistencia, y Bustamante marchó á

. Guanajuato el 24; mas sin esperar' su llegada, las compaiiías del
Ligero de Querétaro, 'de dragones de S. 'Cárlos y de Sierra qorda,
que estaban de gu&.rnic.m en aquella ciudad, destituyeron al co-

(39)' Este cuartel era el meson de la plaza, en el que habian pasado tantos
sucesos memorables.

(40) La C88a de Linares era al otro lado de la plaza frente al cuartel. El
mismo Linares me ba dicho, qué supo con anticipacion lo que S6 trataba de
hacer, pero que pareciéndole irremediable la revolucioD, no creyó pru4ente in
tentar hacer resistencia alguna.
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mandante Yandiola (e), ~41) y proclamaron el plan de Iguala. Bus
:ta.mauto á (lU entrada fué recibido con aplausos, y. pa.ra hacer des·
aparecer los recuerdos odiosos de la insurreccion, hizo quitar de la
Alhóndiga de Granaditas, las cabezas de:Hidalgo y sus compañeros.
que estaban colocadas en jaulas de fierro en los cuatro ángulos de
aquel edificio de tan funesta memoria, y las mandó enterrar en la
iglesia de S. Sebastiano (42) Permaneció en aquel Mineral hasta el
2 de ALril, mandando destacamentos á los pueblos inmediatos, en
tOllos los cuales se proclamó la independencia: en S. J\Iiguel el
Grande, aunque por el Ayuntamiento se habia fortificado la villa y
tomádose les providencias convenientes para la defensa; pero á con·
secueucia del pronunciamiento de Bustamanto, } abiendo recibido
órJen de retirarse á Querétaro el comandacte D. Bartolomé de la
Peña, con la tropa de Frontera que formaba la guarnicion, el capi.
tan D. Miguel Malo. que quedó encargado del mando, manifestó
desdo luego al virrey que con ~O urbanos que lli' quedaban, no podia "
hacer otra cosa que conservar el órelen, sin responder de la seguri.
dad de aquel punto e11 ca~o do ser atacallo (le fuera: (43) de esta
manera aquella impJrtante provincia se declaró por Iturbide. Por
tquellos dias se unieron á Bustamante, Parres, sargento mayor d&
los Fieles del Potosí, y olros oficiales de cuenta; pero en ellad()
opuesto de la Sierra, habiendo reunido los destacamentos de la de·
marcacioll de Dolores, el capitall de dragones do·S. Luis D. :Ma
t:mel Tovar, sin descubrir su objeto, cuando manifestó ser éste pro.
clamarla independencia, leyendoála tropalas proclamas de Iturbide.
los soldados dirigidos por algunos sargentos y cabos, lo abandona·
ron y fueron á presentarse al comandante general de S. Luis, ha..
ciendo para vindicarse una exposicion", que el virrey, á instancia del
coronel de aquel cuerpo Concha, mandó publicar en la gaceta. (44)

La adhesion de Bustamante al plan de Iguala, hizo cambiar en. ..l

(41) Hermano de D. Junn Antonio Yandiola. que á la sazon era diputado
en Oortes y tesorero general de España, y poco despues fué ministro de} a·
cienda.

(42) Touavia permanecen las escarpias de que estuvieron suspendidas 188

jaulas.
(43) Todas las contestaciones relativas á S. Miguel el Gr8n1~. se inserta

con en la gaceta de ó de Abril, núm. 44, f. 338,
(44) Se insertó en la de'I4 de Abril. ntim. 48, fol. 367.
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teramente el aspecto de la revolucion: el virrey, que se habia lison-
jeado hasta entónces de que.ella se desvaneceria por sí misma por
la desereion de las tropas de Iturbi¿e, y aun habia llegado á figu·
rarse que éste no trataba ya más que de escapar del riesgo en qU&

se hallaba, saliendo del país, porque en una carta que se le inter
ceptó en Acapulco y de que dió .aviso el Ayuntamiento de aquella
eiudad, preguntaba si habia algun buque pronto á salir para Chile
(45) veia ahora aumentadas las fuerzas independientes con todas
las de la provincia de Guanajuato, que inclusos los rurales y urba
nos organizados por Linares, no bajaban de 6.000 hombres, con
tando par~ sostenerlas con los recursos de una provincia, que aun·
-que empobrecida cntónces y age.,tada por la larga y asoladora gue
r.l.·a que habia sufrido, era siempre una de las más abundantes y
ricas del reino. Conociendo pues toda la gravedad del mal, dirigió
~l mismo virrey en 29 de Marzo una proclama á los soldMlos d~ l()~

cuerpos que habian formado las g'larnicioneJ del Bujío, recorch\.n
doles los servicios que habian hecho y la gloria de que por su fide
lidad se habian cubierto durante once afias de guerra, erilpailada.
ahora y trocadJ. en vilipendio y descrédito en nn momento de in
consideracion, y suponiendo que habian sido engañados por sus je
fes, los exhortaba á volver sobre sí y presentarse como lo habian he
cho más de 1.500 de sus companeros, seguros de que serian reci
bidos paternalmente por el gobierno. (46) Desconfiando de la efi
cacia de estos medios, empleó otros que creyó más efectivos, hacien
do 1\ Bustamante ofrecimientos de empleos y condecoraciones, que
fueron desechados. El comandante del regimiento de Moneada, Re
guera, dirigió tambien otra proclama desd~ Querétaro á los Eolda
dos de aquel cuerpo, invitándolos á separarse de los oficiales que
los habian seducido, presentándose" en aquel punto, (47) y fuese
por efecto de estas proclamas, 6 porque sin ellas los soldados eEtu
viesen dispuestos á hacerlo, algunos de varios cuerpos se presenta.
ron al brigadier Luaces, comandante de Querétaro. (48) Sin em-

(45) Copia de párraf9 de carta del A}'untamiento de Acnpulco al virrey, de
18 de Marzo. Gac. de 3 de Abril, n. 4.3, f.333.

(46) Se publicé en la gaceta núm. 42 de 30 de Marzo, fol. 32:',
(1\7) Esta proclama se publicó en Querl.-taro el l~ de Abril. Se insertó en

la ~R('et!\ de 21 de aquel mes, nnm. 51, 101. 395. .
(48) Parte de Luaces. Gaceta extraordinaria de 2 Mayo, núm, l>7, rol. 435.



bargo, estos resultados eran muy pequeftos, y el virrey en otra pro
~lama de 5 de Abril. se quejaba de que en vano habia becho oir su
.voz por varias veces, desde que Iturbide habia suscitado la nueva
rebelion, y exhortaba á todos los habitantes de todas las clases á
unirse, 'contando con la proteccion divina, para restablecer la paz'
de que ya su disfrutaha. (49) .

En la provincia de l\fichoacan se decidieron tambien por la le·
volucion, el sargentc mayor del batallon de Guadalajara D. Juan
Dominguez, que con los granaderos de aquel cuerpo y otras fuer.

V zas ocupaba el punto @\e Apatzingan. y el teniente coronel D. Mi·
guel Barragan, con la division de Ario, compuesta en su mayor
parte de Fieles del Potosi é infantes de N. Espafta mandados por
Gaona, y entraren juntos en Pátzcuaro. Otra parte del mismo cuera
po de Fieles que estaba á las' órdenes de Marron, permaneció fiel
al gobierno, pues el partido que los soldados tomaban era el que
tes hacian tomar sus jefes, y se retiró á Valladolid en donde el COa
mandantA Quintanar hizo se concentrasen todas las fUtlrzas que la.
quedaban.

Iturbide dejó en Zitácuaro á D. R. Rayon, con 6rden de restable·
cer la fortaleza de Coporo, de lo que desistió despues cuando no lo
tuvo ya por necesario, y lleg6 á Acámharo á mediados de Abril. En
todos los lugared por donde pasó, hizo derribar las fortificaciones
levantadas para defenderse de los insurgentes, queriendo decir con
esto que habia cesado todo motivo de temor y que en adelante todo
seria paz y tranquilidad: para captarse mejor el afecto de los pue·
blos licenció á los realistas, suprimió las contribuciones establecidas
para su pago, y redujo las alcabalas á lo que eran ántes de la gue·
Tra: mecHos todos muy fád.Ies para hacerse de popularidad en todas
las revoluciones, pero que consumadas éstas y cuando se trata de
consolidadas, son caUlsa de grandes dificultades y suelen conducir
á nuevas inquietudes. Con los realistas que quisieron seguir la cam·.
paña, y con 108 reclutas que se presentaron, completó los cuerpos
que estaban bajos de fuerza, como la Corona, Santo Domingo, Tres
Villas y Celaya, y form6 el batalbn de Fernando VII, incorporando
en él las companías europeas del mismo cuerpo y de Murcia que

(49) Gaoeta de 7 de Abril, n1lmero 45, fol. 347';
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habian quedado en el ejército, dando el mando del cuerpo á D. An
tonio García Moreno (e), capitan que era del antiguo batallon de
Fernando .vII. Aunque Iturbide no quisiese bajo de sus banderas:
más que tropa. del ejército, admitió en sus fila::! á aquellos jefes de
los insurgentes que 11abian datlo senaladlls pruebas .de valor, tales.
como Epitacio Sanchez, á quien nombró comandante de su escolta.
formada por las compañías de realistas de la serranía del Carbon.
que tomaron el nombre de "Granaderos imperiales á caballo:" los
Pachones, BOlja, DU1'án y otros indultados, siguieron á Busta - .
mante, incorporándose eu la.s tropas de la provincia de Guanajuato.

La permanencia de Iturbide en Acámbaro con Bustamante y
Parres, estando en Zacapu Barragan .y Don Juan Domingnez con
más de 1,000 hombres, la mayor parte caballería, hizo creer que.
iban á dirigirse todos sobre Valladolid. Túvolo por seguro el c()
'mandante de aquella ciudad Quintanar, con cuyo motivo pasó el 14
de Abril una revista general de tropa y al'mas, preparando su plan

. de defensa, para lo cual dirigió á las ti'opas de su mando una pro··
clama., en la que les decia: que 1I10s partidarias de la nueva revolu··
cion, intentaban nproximarse' á aquella plaza, con el fin de probar
la fidelidad de su guarnicion á las banderas bajoJas cuales tantas
veces se habian cubierto de gloria. ¿Pód¡'eis niirar con indiferencia ..
les pregunta, una tentativa fundada sobre la duda'de vuestro ho·
nor? Cubra el oprobio en hora blle¡:a al débil, que todo pospone á
su cobardía; mas desaparezca hasta su negro nombre, de estas bi·
zarras y honradas -filás. Cerrad, amigos, el oido á las halagüeñas
palabras con que intentarán alucillarús:, ellas son el ccbo para caer
en la sima del deshonor, quef¡uierenabrir á vuestros piés: muerte
mil veces ántes, muerte mil veces, gritad, preferimos á tal ignolpi.
nia. ¡Dignos jefes y oficiales! Tenemos armas, y brazos nos sobran:
¿pues qué nos falta? Glorias nuevas que adq1lirir; laureles con que
adornar el templo de la fidelidad, en cuyas aras y con vosotl'OS, sa
brá sa·crificarse vuestro compaiíero y comandante generaJ.n Los
oficiales y tropa respondieron con el aplauso acostumbrado de IIvi
va el rey.n El virrey, lleno d~ satisfaccion por tales sentimientós.
que es de creer fuesen sinceros en la fecha do la proclama, pues no
era doble el carácter de Quintanar, aunque despues correspondie.

#1
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sen mal los hechc.,s, contestó eon no ménos aliento, recomendándo·
le manifestase su gratitud á aquellos militares, les asegura~e, que
lila tJivis:\ que todos habian de tener debia ser morir con honor, án
tes que ceder ni un punto á l.as maquinaciones del pérfido Iturbi·
de.lI (50) Est.e, sin embargo, no pensaba por entónces dirigi'rse á
Valladolid, y su marcha de Acámbaro á Salvatierra el 18 de Abrir,
no fué, como Quintanar entendió, una retirada por saber la resolu
cion en que estaba la guarnicíon de aquella ciudad de rcsistü' sus
intentos, sino la primcra jornada. de su viaje á San Pedro Piedra
Gorda, para tener una entrevista con el general Don José de la
Cruz.

La conducta de éste habia parecido hasta entónces incierta. Ins
truido por el virrey del movimiento de Iturbide, hizu publicar en
las provincias de su mando las proclamas elel primel'o y del Ayun.
tamiento de .México, agregando otr.:a suya concebida en términos
generales, y en la quo se expresaba con tanta. circunspeccion res
pecto á la llueva revolucioIl, de cuyos promovedores no hablaba.
que parecía más bien una medida política para estar bien con to-.
dos y csperar el éxito do los sucesos. (51) Iturbide deseaba sacar
lo de esta incertidumbro y hacer se decidiese por su plan, con cu
yo objeto quiso tener unaconferellcia con él, que proporcionó Negre
te, indicando para el efecto la hacienda. de San Antonio, entre la
Barca. y Ynrécuaro, en lo que convino Cruz, persuadidu, srgull es-

. cribió á Negrete en 3 de Mayo por Ul~a conversacion que tuvo con el
cura Semper de que IIse debia esperar, decia, el bien general, porque
Iturbide estaba penetrado de ideas de él, lo mismo' que nosotros,l}
concll~ycndo con asegurar á Negretc1 qt~(l ·~l(·"t:'lh~ listo á pesar de
la enfermedad qne padecia, ~guardando solo su aviso para mo·
Terse á donde conviniese y pareciese mejor." Iturbide con este
objeto marchó á Leon, en donde creyó necesario publicar una
proclama el ll! de :l\Iayo, dirigida á tranquilizar los ánimos de
los europeos, á quienes se pretendió inquietar e8parciendQ la :voz
de que concluida la revolucion, se harian con ellos unas vísperas
sicilianas, ~xterminando de un golpe á todos los ~'esidontes en el

(50) Gaceta extraordinaria de 4 de :Mn)'o, n·ñm. 59, fol. 445.
(51) Esta proclama es de 17 de Marzo, y se publicó en la gaceta do 17 de

Abril, ullm. 49, fol. 375. .
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país. Iturbide para inspirarle confianza, llamó la atencion sobre BU

manejo en la revolucion, empeñó su palabra y ofreció por garantes
de sus promesas y de sus juramentos, á su padre, su E:sposa y sus
hijos, de quienes era muy amante. A su paso por Sllao, se le unió
el Lic. Don José Dominguez Manso, que tenia en arrendamiento
tos diezmos de aquel pue@lo, adquisicion de mucha importancia pa
ra Iturbide, pues despues lu~go se encargó de su secretaría, muy
laboriosa entónces por la multitud dQ comunicacionel3 que por todas
partes mantenía, y requiriendo además mucho tino y acierto para
dirigir una revolucion, que más se haciatl0r relaciones privadas y
resortes políticos, que por la fuerza de las armas.

Cruz varió de resolucion, y propuso que la entrevista fuese en el
pueblo de Atequizar. Iturbide, atribuyéndolo' á desconfianiia, se in
dignó sobremanera. y dijo con resolucion, que él iria sólo desde Yuré· .
cuaro donde se hallaba hasta Guadalajara, de lo que informado Cruz
por Negrete, que estaba en San Antonio, esperando que la confe
rencia se vel'ificase, segun lo convenido, escribió al mismo Negrete
el 6 de Mayo: IISalgo mañana, para que nos veamos en la hacienda
de San Antonio, que es el paraje más á propósito; no llevo cama,
no llevo un soldad.o, no digo a nadie en esta ciudad mi salida; no
entrego el mando á nadie; no me acompana ni aun un criado: y úl
timamente, enfermo y hecho una miseria, voy expuesto á todas las
consecuencias que no pueden ocultarse á V., como á l"Ilí no se me
ocultan: pero todo es preferible (52) á procurar hacer un verdadero
bien á este país, en cuya suerte me inter€so. No me dtotendré en
Poncitlan, ni haré alto en ninguna parte, pnes desde qne entre en·
el coche, no pararé hasta la hacienda de San Antonio, aun cuando
hubiera cincuenta leguas. Digo á vd. todo esto, rogándole que en
a hadenda de San Antonio no baya oficial, sol.dado, ni otro, que

nosotros. ¡Cuáuto me ha lastimado la descol.fianza de Iturbide so
bre mi proceder!" (53) Estas consideraciones de los jefes de uno
otro partido entre sí, dan bastantemente á conocer, cuan diverso
em el carácter que la presente revolucion tenía, respecto á la que-

(52) QUiBO decirl que todo débfs sacrificarse por hlLcer UD servicio impor-
tante al p'lIB, . .

(53) B1l8t~mante publicó eata carta en el tomo ñ'!, Col. lñl del Cuadro hi.
torico.
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le habia precedido. La repentina resolucion y rápido viaje de Cruz,
fueron causa de que Iturbide no supiese oportunamente su salida;
cuando recibió el aviso, al amanecer e18 de Mayo, no queriendo es
perar ni aun á ql1~ se le ensillase uno de sus cabaUos, tomó el de
UD dragon y sin más compania que la del coronel Bustamante, se
dirigió á carrera á )a hacienda de San Antonio. donde ya le espe
raban Cruz y Negrete.

En la conferencia que en aquella hacienda tuvieron, propuso
Cruz una suspension de armas de dos meses para poder entrar en
negociacion con el virrey, lo que no pudo admitir Iturbide, receloso
y con raZOll de que eSta demora importt1na~ solo sirviese de dar
tiempo al virrey para aumentar 8&S fuerzas y detuviese el impulso
eomunicado á las tropas, dado caso que en el estado en que las co
sas se baIlaban, fuese posible tal suspension. P.lr iguales motivos
le habia opuesto á esta idea, cuando Negrete se la propuso en car
ta escrita en Zamora el 20 de Abril, en que le decia: "aunque to
dos desean la independencia, no estáu de acuerdo en la. forma: mu
chos no la entienden; otros se retraen con el juramento de fidelidad
al rey, y por consiguiente, aunque generalmente llegue á proclamar
le, ya hay demasiados datos para conocer que el populacho entien·
de por libertad el libertinaje, y que ya se empieza á perder toda
IObordinacion. Como sin ésta se pierde todo órden social, es evi
dente que tenemos encima la anarquía, y por consiguiente los ma
1eS'generales que han de comprender á todos." (54) POI tales rae
zones, Negrete juzgaba necesario un armisticio que diese lugar á,
prganizar y dar una direccion general á la re~olucion, que por la
rapidez con que &e iba verificando, no podia ordenarse como era
conveniente. Desechada esta idea, Iturbide solicitó que Cruz inter
pusiese su mediacion con el virrey para que oyese sus propuestas y
118 evitase por Yia de conciliacion una guerra que podia ser de fu
nestas consecuencias, y á este fin convinieron en que Iturbide es
cribiese uoa carta á CTlI Z, (55) segun la minuta que quedó acorda·
da, invitando para que tomasen parte en la mediacion, al obispo de
Gnadalajara Cabañas y al marqué3 del Jaral. Este último rehusó

(54) BustBmante copia 11' parte de esta carta que 8e ioserla aquf, en el to
mo 5'\ fol. 150.

(55) Se puede ver en el mi8mo tomo del Cuadro histórico, 1'01. 15~.
TOMO r-J1
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admitir la comision, porque siendo hombre indiferente á todos los
suceso; políticos y solo ocupado en el cuidado de sus intereses, ne
c~sitaba para ponerse-en accion, como tudos los caracteres débiles,
del influjo de un hombre superior, y á esto se debe atribuir que
impulsado por Calleja, prestase servicios importantes á la causa
real al principio de la if\surreccion, habiéndose manifestado des
pues en·eramonte pasivo en todo. Cruz é !turbide comieron en se·
guida juntos, brindando el primero "por la pnz y la union,u yel sao
gundo por aquel general, deseaudo IIque tuviese parte en lograr
tan inestimables bienas: u en la tarde so separaron, volviendo Cruz
á Guadalajara é Iturbide á Yurécuaro. Cl'ÜZ dirigió al virrey una
comunicacion, ÍF}formándole d e todo lo o:mrrido por medio del te
niente coronel Yandiolat que habia sido coman<.1n,nte de Gllanajuato,
el cual fué muy mal recibido volvieu(lo con ~ispcra respuesta, y en
premio de haberse rehusado á admitir el cncal'go que se le daba, ~l

mismo virrey nombró al marqués dt"l Jm,¡\! comandante general de
S. Luis Potosí, con lunplias facultadeq, otreciéndole recomendarlo á.
la corte para que se le diese la faja de general, lo l'}ue tampoco <¡ui
so admitir.

Aunque Iturbide no consiguiese lo que se habia propuesto cula
entrevista con Cruz, logró el objeto esencial do ella, pues sú asegu·
ró de que Cruz permaneceria ('n inaccian; y estando por otra parte
cierto (le la resolucioIl de N<'gl'etp, quien debia manifestarse á las
clams llegada la ocasion, pudo descuidar enteramente (le la Nueva
GaHcia y provincias del interior. N () es posible comprender si esta
inaccion (fi3 Cl'UZ, procedió de la persuasion ('n que estaba de que
la J'evolucion no tenia remedio, ó de quo sabia la disposicion en que
se hallaban Negrete y otros jefes de aquol<>jército, y no pudiendo
contar con nadie, quiso esperar el éxito que los sncesos hul.iesen
de tener. Cualquiera que fuese la cansa, ella fué muy provechof:a á
!turbide, quien pudn declicnr toda sn atpncion y sus fuerzas á. oC!.!

par á Valladolid y Querétaro, como veremos cuando hayamos echa·
do una ojeada á lo que ontretanto pasaba en otras provincias, es
peciahnente en el distrito mismo en que la revoludon habia tenido
origen.

Má.rquez DonalIo permaneció con la vanguardia del ejérdto del

•
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Sur en las jnmediaciones de Teloloapan, y despues de la marcha de
Itorbide af Bajío, sabedor de que Pedro Asensio se hallaba en Za·
cualplln, illtentó sorprendfl'lo en aquel pueblo. Dividió con este fin
su tropa en -dos secciones, saliondo de Tasco el ~ de Abril él mismo
al frente de la unn, y el coronel Armijo con la otra, y despues de
una marcha: penosa en la noche, llegó á Z:lcuulpan ellO sin habel"'
encontrarlo ro,ls que una avanzada de Asensi(l, pues élte desde ef
día 8 habia ~(>jaclo aquel punto con direccion á Snltepec para unir
se con el P. IzquieI;elo, el cual, no obst/tnte sus protestas al jura~

la Constitucion poco tiempo flntes, habia vuelto á tomar las armas
contra el gobierno: 'Armijo, extraviado~en la noche por ('rrcr de los
guias, llegó más tarde á Zacualpa.n. Márquez DonalIo hizo perse
guir por sn caballería la partida que estaba inmediata. causándole
algunos rollertos y heridos, 'único fruto que se sacó de esta expedí.,
eiJn. (56)

Por los 'nismos dias, el comandante dPol escuadron de Ixtlahucca
D. Francisco Salazar, con 180 infantes y 120 caballos de varios
cuerpos, march() á Saltepec en seguimiento del P. Izquierdo, de
}iartiJ}l'z y de otros j?fes de las partidas de Asensio, nquienes cre
y6 sorprenjer en aquel minoral; pero avisados de antemano, lu.bhm
salido, y Salazar entró sin raslstencia el 18 de Abril, Hcvandose
por trofeo de tan fAcil victoria, un:t bandera del hatalIon de Santo
Domingo, que habia quedado en la casa qno hnbit.l ba el comandan.
te de aquel cnerpo T<?rres, desde que reducidos los regimientos de
infantería á nueva planta, dejaron de teller dos banderas: (57) El
virrey la mandó llevar á l\féxico y ordenó se borrase aquel batA.
llon de la lista elel ejército, declarando á sus jefes y oficiales rebel
des é indignos del nombre español, debiendo ser tratados como tao
les por cualquiera tropa qne los enc:mtrase, pero no los soldados,
que se suponía proceder engnñaclos, yo esta providencia!:!e mandó
hacer pública, illsertándoia en la órden del dia del ejército. (58)

(56) Gaceta de 17 de Abril, nnm. 49. fol. 880.
(57) AnteR ,te e!'te nrr,'glo tenia dos banderas cada batallon, la una con el

eseudo compll'to .<1e 11\8 armas de España. que se llamaba la coronela, la otra
COR la ernz de B¡)f~oñl\ qne e81as aRpas de S. Andrés, recuerdo de cuando la
Borgoña formó parte de los dominios de los reyes austriacos de Espal'la.

(58) Gaceta de v4 de Abril, núm. 62, fnl. 3!l9.
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.
A menor distancia de la capital, en la peque!a ciutlad de Ler.

ma, camino de Toluca, prendió la chispa' revolucionaria, habiendo
proclamado la Independencill el 14: de Abril el capitan de urbanos
D. Ignacio IncIan; pero no siendo apoyado por el Ayuntamiento
lli el pueblo, abandono el punto aunque muy ventajo!Jo para defen·
;derse, al acercarse á él el brigadier D. Melchor Alvarez, ayudante
:general del virrey, enviado por este con- 20 hombres. (59) Inclan 98

retiró á la hacienda de la Gavia, á donde fué á buscarlo el 16 .del
mismo mes el capitan D. Jorge Enriquez, mandado por el coman
dante de Toluca coronel D. Nicolás Gutierrez, y habiéndolo segui
·do.á la del Salitre á la que Inclan pasó dos horas ántes de la lleoaa.
da de Enriquez, éste encontró que todos dormian tranquilamen
te, y á las dos de la mañana del 17 rompiendo la- puerta y saltando
las bardas, los hizo prisioneros en número de 3 oficiales y 30 sol·
dados, tomándoles las armas, éaballos y municiones. El virrey con
denó á IncIan á ocho años de obras públicas en el presidio de Aca
pulco, á los oficiales á seis, y á cuatro á los soBados, conmutando
en estas panas la de muerte que habian merecido, y que en esta re·
volucion el gobierno se abstuvo de imponer en ningun caso. rnclan
permaneció preso por algunos dias/hasta que el progreso de la re
volucion le proporcionó evadirse, y despues de la independencia ha
sido coronel del regimiento de Toluca y general de brigada de la
República. A Enriquez concedió el virrey ~l grado de teniente
coronel, y á la tropa un escudo con el lema: 11 Por lA. prision de' los
primeros anarquistas del año de 1821;u mandl\ndo además se les
distribuyese el valer.de los efectos cogidos, á excepcion de las
armas. (60)

La conmocion causada por c! movimiento de Iturbide, se proptl
gó rápidamente en todas d¡"ecciones, ~on 10 que los antiguos insur
gentes que habian obtenido el indulto, tomaron nuevamente las ar- .
mas. De estos, el Dr. }Iagos hizo se proclamase la independencia
p ~ Ixmiquilpan y demas pueblo~ de la serranía. del Doctor basta
lHuichapan, con cuyo motivo el virey cemisionó al coronel D. José
l.aría Novoa con una scccion de 200 cS\hallo8 dé Frontera, Sierra

(59) Gaceta núm. 49 de 17 de Abril, fol. 382.
(60) Idero número 50 de 19 de idem, rol. 383.
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Gorda, Príncipe y Urbanos de San Juan del Rio, para perseguirlo
J sujetar todas aquellas poblaciones que Magos habia subleva
do. (61) Despues de varias correríclS, en las que Novoa recobró al
gunos efectos tomados por Magos, sabiendo que éste se hallaba en
Ixmittuilpan, so dirigió á b'lseado el 23 de Mayo y ·d"scubrió su

, geate al salir do aquel punto con direccion á Zimapan. N.ovoa la
atacó y puso en dispersion. haciéndole 60 muertos, y á resultas de
esta ventaja, se presentAron algunos soldados que seguian á Ma
gos y recono~ieron al gobierno todos aquello3 lugares. En esta ac
cion se distinguió D. J ulían J uvera, oficial del cuerpo de Frontera,
que así como ){ovoa, era mexicano, y ambos se mantuvieron fieles.
al gobierno hasta el último momento. , __ o

Los ánimos se agitaban en l\1éxieo y en todas las grandes pobla
ciones, segun los sucesos que iba o presentando la revolucion. Las
eleccioues de diputados que ent6nces se hicieron para las Cortes de
los artoS de 1822 y 23, manifestaban el espíritu que pr~valecia

opuesto á· las reformas religiosas; en todas las provincias recayeron
en su mayor parte en eclesiástico~. y en la N neva Galicia fueron
nombrados el obispo C<~bañas y otros cnllónigos Ó curas, con solos.
dos seculares. (62) La imprenta por otra parte auxiliaba poderosa
mente al progreso de la revoluciono 'El gobierno hacia acusar mul
titud de papeles á la junta de censura, y aunque muchos fuesen ca
lificados sediciosos y ~e mandasen recojer, no podia impedirse el
efecto que su circulacion habia producido y nadie los presentaba á
los juzgados, como se mandaba 8n las sentencias; el Voceo mismo.
con qua tales papeles se anunciaban, excitaba á la sedicion, por los
títulos alarmantes que con este fin se les daban, por lo que el go
bierno hubo de prohibirlo, mnndando que los impresos se vendiesen,
en las imprentas ó en puestos sefialados para este efecto.
. En circunstnncias tan delicadas, publicó el Lic. D. Juan Martin
de J uanmartiflena: su cuaderno titulado: 11Ver(!adero orígen de la'
revolucion de Nueva Espniin,;, que contiene la relacion de los su
cesos concernientes á la prisio.fl del virrey Iturrigaray, con muchos

(61) -Véanse 108 purtes de NovoR, en las dos gacetas números 70 y 71 de
26 y 29 ae Maj·o.

(62) Gaceta número 36 de 20 de Uarzo, fol. 281.
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-documentos que hasta entónees no habian Ralido Á. luz. La indigna
cion que este papel causó fué suma, y habiendo sido denunciado
por el fiscal de imprenta, la junta de censura declaró: (63) IIque e~
injurioso á varios sngetos condecOl ados á quienes infamaba, á los
americanos en general, á. quiene3 zaheria, y á los gobiernos del rei
no y de la metrópoli, cuyas providencias reprubaba: que reprodu
-ciendo inoportunamente en aquellos d:as de convulsion politica en
que se habia. publicado, no obstante asentarse por equivocacion ó .
con estudio estar impreso en el año anterior, especies ig~oradas por
muchos, y olvidadas ya por casi todos, muy propias pala. dividir lo.s
ánimus,atizar livalidades y pertut"bar la armonía y fraternidad que
se procuraba establecer en los ánimos, er<1. en las circunstancial se
dicioso basta el extremo de incend~ario, pudiendo atraer al páblico
de la metrópoli y del reino las máQ dosastrosas eonsecuencia.s, de
que era indicio la sensacion que habia causado en toda clase de
personas, por lo que debia recogerse é impedir vigorosamente su
curso. ti El juez, en virtud de esta calificacion. mandó q ne' todo el
que tuviese ejemplares de tal impreso, los entregase en su juzgado
de&tro de veinticuatro horas, so pt>na de proceder contra 105 que
no lo hiciesen á. 10 que hubiese lugar en derecho. Los escritores
públicos se desataron en injurias en prosa y varso contra el autor,
y así rué comQ desde su mismo principio la libertld de la impren
ta no sirvió para decir la verdad, y ésta tuvo que ocultar3e oprimi
da por el influjo del partido dominante.

(63) Véase la calificacion de 18 junta., en la gac; numo 70 de 26 de Mayo,
olio 530.

,.
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CAPI'!' ULO V.

Su'~O' de la. proviucias de Puebla yV~racruz:-Invita IturoiJe á Bravo a tom~r pute en la r~Yo=.

, lueion -Rehúulo y aeeptl de~plll8.-Gontecon que llegó á IZIÍcar.-Hél""ia es encargado do per.
aeguirlo.-Osorno 110.' demás indultados toman las arm~8 en los Llanos J¿ Apam.-Mo,imieJl1
tos de Bravo hasta situarse en H'.lam·lntla.-Salen de Jalap! la Co1l1mna de granaderos y 108 dra..
golles de Espa~a.-Eftjen á Itrr"\Ira por ~:l oomandaute.- -Movimientos In las "illas de Córdova
y Oriz&va.-Une.e Santa Anna á Herrera.-Marcha Santa Anna á Alvarad.) y,lo toma.-Aecion de
Tep~.-Retíra.~eHerrera á Córdova y Bravo á "acatlan.-Ata'luo ,le Córd"vll.-Mllelte de Hé:
yia.-R~tíl11nlOde Córdo7a los realistas. -Toma Santa AUlla :, .Talap:t.-'3oeorro Salllaniego á Pe
rote.-Preséntaso Victoria en la provincia de Veracr~z.-E~ta,lo de éita. - Ataca Sant:l Anna lÍo

VIracruz y es rechazaolo.-Retíraso á Córdova. -Su pNclanl:lo -Sucesos ,lel Sllr.-locorre Márquez
Donallo lÍo acapulco.-Muerte de Pe.lro Asensio ell Tetecala -Opcraciones de Bruvo en los Llanos
de Apam.--<>Cupa á Tu ancing l.-Fui! de Concha. -ApoJéra~e Bravo d" Pachuca.-Organiza en
Tula~iDgo eu division, estableco fiihriea de pOlvora ó illlprenta.-Uarcha Ú sithr á Pl1l!bla.-Ll~..
ga Herrera.-Queda formada la cir~ullvalaeiou d~ la cill<lad

Residia en Cuautla D. Nitolás Bravo desde que fué puesto en
libertad á. consecuencia del decreto tIe Ferna~ldn VII, confirma·
do y ampliado por la amnistía de las Cortes, y en aquel lugar reci
bió una carta de !turbide, in'Átándolo para la revolucion que iba
á promover. No la contestó Bravo, desconfiando de la siucerid,ad
de aquel jefe, cuyo nombre era objeto de horror pala los insurgen
tes; más Iturbide insistió, haciéndole llegar otra por mano de eu
comisionado D. Antonio de l\Hcr. Ent6nces Brav~ se dirigió á Igua
la poco desputls de la publicacion del plan que lleva este nombre,
en donde !turbide le manifestó extenaam~nte sus ideas. y adopta
das éstas por Bravo, le expidió Iturbide un despacho de coronel,
diciéndole que no lo restablecia en el empleo que en la anterior re
volucion habia tenido, porque no podia hacerlo más que lo que él
mismo era, y lo comision6 para que levantase gente en dende pu
diese. Bravo respondió uque no aspiraba á distinciones, put\s se
presentaba á servir como soldado, y sulo deseaba contribuir á. rea·
lizar la independencia de su patria." MarchJ en seguida á Chilpan.
cingo, y tanto en aquel lugar como' ~n Tixtla y Chilapa, 10gr6 reu
nir más de cien hombres que en breve se le desertaron, pues el es
píritu dominante en las dos últimas de estas poblaciones, era deci-
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dido en favor de la cal1Sb. real. (1) Cambió entóllces de direccioll,
encamimlndose á Izúcar, á donde llegó con unos 500 hombres-que
se le unieron en el camino. El virrey destin6 á Hévia con una di·
vision que se llamó uÁuxiliar de Puebla,1I compuesta del batalloD
de Castilla y algnna ~ballE:rfa, á perseguir á Bravo, el cual dejan.
do la infantería fortificada en el conver.to de IZllcar, pasó con la
caballería á Atlixco. Fuéronse entre tanto moviendo Osorno y 101
demás jefes de los insurgentes de los Llanos do Apam que se unie
ron á Bl'avo, quien sacando la infantería que habia en Izúcar, se
~ituó en HUl'jocingo. Hévia temiendo quo Pt!obld,1'uese atacada.
retrocedió á protejerla, y volvien~o á snlir en seguimiento de .Bra
vo, inform6 al virrey desdo Izúcnr el 17 de Abril, que la fuerza que
se decia tener éste era exnger~a, pues n'J pasaba de 800 hombres.
y que ann 6:sta s~ le desbandaba por rivalidades de mando. (2) En·
tre tanto llrnvo, qu» habia finjido dirigirse á Izl4.car, torció el ca
mino y se ech() nipi,lnll1l'nte suhre Tlaxcala. en donde 8e le unieron
muchos solda. los del batallon do Fernando VII <10 Puebla, ·del cual
habia alli 200 hornlwes de guarnicion: y se hizo de 12 caftones y
cantidad de municiones. Siguió luego á Huamantla, con lo que la
revolucion se extendió por todos los LIano~, aunque varias partidas
de los inJepenclientes fueren derrotadas por el comandante Con
cha, (3)

MiélltfllS esto pasaba en la provincia de Puebla, acon.tecian en
la de Veracruz sucesos de no menor importancia. Desde que la
Constitucion se juró en Veracruz, á pesar da la resistencia del go
bernador Dávila, como en su lugar liemos referido, (4) se manifes·
taron síntomas de insubordinacion en alguna parte de las tropas de
la gllarnicioll de Jalapa. En esta villa, animada por el mismo espf·
ritn qne Veracruz, se hizo igualjnramento, y oponiéndose á ello el

(1) ERtl\n tomacllls estas n{J~ícil\s del Cuadro hilltórico de Bustamante, tomo
5", fol. 20t; y d~ la Memoria que el mismo 811tor publicó en 18-15 pn defena
del general Bravo, con motivo de un articulo in8erto en el l)eriódico Siglo
XIX, en Junío de 18M>.

(2) Extmcto de carta de Hevia al virrey, en la gaceta de 21 de Abril, r,ú
m(,ro 51 fol. 396.

(3) Pueden VU8tl en el tomo 12 dd las g"c"f8sdel gobierno, en la parte que
comprende de Enero ii Mayo, lo:! utycrsos pllrtes de Concha, eS.Je(:ialmmte ea
los fol8. 303, 237 Y 378.

(4) Véase en esto t<-mo.
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coronel Ayala (e), de dragones de España, cúrrió riesgo de que le
quitase la vida la oficialidad de su cuerpo, por lo quo prontamente
pasó á Veracruz y se embarcó para España. En esta disposicion de
ánimos, ea qne el:ltaban conformes el vecindario y la tropa, se re
cibió la noticia de Ia. proc1l\macion del plan de Iguala, que causó
gran sensacion. Los oficiales de la Columna de granaderos se pu
sieron de acuerdo para salirse con el cuerpo, y lo verificaron el 15
de Marzo, no quedan(Io en la plaza más que los destacamentos que
cubrian algunos puntos qne no pudieron reunirse: debió ponerse al
frente el mayor VilIamil (e), hermano del que habia sido secretario
del virrey Calleja y obtenido toda su confianza, pero por enferme"
dad repentina de su esposa, 110 lo verific6, y el cuerpo flll.lió á las
órdeues del teniente de la compañía ue Celaya D. Celso de Iruela.
Los soldaulJs marchaban-creyendo que lo hadan por órdtm del go
bierno, p6ro en el paraje llamado la Banderilla, IrueIa les <lió á co
nocer el objeto con que los habia sacado, á lo que conto!'>taron con
vif'as á Iturbido y á lain<lepenlleneia. El intento era dirigirse sin·
demora á Perote, entrarse en el castillo como si fuesen de paso por
órden del gobierno, y apoderarse de aquella fortaleza. Frustróse.
este plan por haber d~do áviso de 10 que pasaba el comandante de
la Sierra, G6mez, al de aquella fortaleza, que lo era tambien de la.
Columna. D. Agustin de la Viña (e). el cual tuvo "tiempo para po •
nerse en defensa, cerrando las puert8.§J y asestando la artilleria al
camino de Jalapa. Iruela, desconcertado su proyec~o, intimó á Vi.
ña se adhiriese á la revolucion, ofreciendo volverle el mando del
cuerpo, pero lo rehusó, manteniéndose constantemente fiel al go
bierno. En Perote se unieron á los pronunciados los dragones de
España, salidos talI'bien de Jalapa, los realistas ó urbanos df11 pue
blo y 100 de los de la Sierra, y era talla disposicion á desertar, que
en Jalapa ni aun secreto se guardaba, sin que el comandante Hor
begoso se atreviese á tomar providencias para impedirlo. (5)

(5) La salida. de la Columna de granaderos S6 verificó en un domingo, '1 C1)D
este motivo 86 encontró un pllsquin que dtcia:

De dl>mingo á domingo
Salta la cabra.

El doming'l que viene
S~ irá Tlaxcll.la,
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La falta de jefe iba á ser causa de que toda es;a fuerza se dis
persase, y aun algunos soldados regresaron á presentarse en Jala·
pa. Iruela no tenia más grado que ele capitan y entre los oficiales
no habia ninguno que excediese do aquella clase. No queriendo obe·
dec«=r á !ruela ni á otro de sus iguales, buscaban un jffe de más al·
to rango á cuyas órdenes ponorse, cuando se leR dijo que el botica·
rio del pueblo tenia grado de teniente coronet Este era D. José
J oaqllin de Herrera, á quien hemos visto hacer con distincion la
campaña del Sur, á las órdenes de Armijo, pasandó de teniente de'
la. Corona á capitan de milicias de Chilapa y retirarse del servicio
con grado de teniente corouel, despues del sitio de Jaujilla. (6) Di·
rlgiéronse á él 103 oficiales ele la Columna, ofreciéndole ponerlo á su
cabeza: rehusóse al principio, pero reiterando aquellos sus instancias,
acabó por admitir, con la condicion de que en todo se babia de pro
ceder con el mayor órden y disciplina. Ofreció entónces Herrera de
nuevo el manuo á Vii1a, apoyándolo 01 Ayuntamiento del lugar, pe
ro insistió éste en no admitirlo, y no pudiendo Herrera pensar en
tomar el castillo, aunque fuese muy escasa la guarnicion, marchó
con su gente á Tepeyahualco, en donde habia uu destacamento dé
38 hombres del :Fijo de Puebla con un teniente, el cual y 3 solda..
dos no quisiero~ unirse á los independientes y pidieron pasaporte
para volver á Puebla; los demás se incorporaron á la division, que
"ascendia á 680 infantes y 60 dragones de España. En S. Ju~n de los
Lfanos, á ~onde llegaron los independientes el 18, la Columna de
gran~deros tomó el nombre de Granaderos imperiales, y los drago.
nes de España, el de Dragones d~ América, cuyas denominaciones
aprobó Iturbide en Cutzamala, en donde recibió aviso de este mo·
vimiento el 28 de l\Iarzo, cuando COlllO hemos dicho, se dirigía al
Bajío, y lo hizo saber en la órelen del dia á su ejército, conservan
do en el mando de la division á Herrera con el empleo de teniente
coronel efectivo, y en el de la Columna de granaderos á !ruela con
el mismo grado. (7) Herrera hizo prisionero con una. de sus parti.

que era otro de los cuerpos de la glAnrnicioD, el que no salió, aunque hubo
mucha·desercioD.

(6) Tomo 4'?
(7) Véale en eete tomo y la órden del dio. 27 0.128 de Marzo, en el Apéndi·

ce núm. 8. "
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d~s, al tesorero del fuerte de Perote, y lo propuso al general Llano
en cange por D. Felix Merino, oficial del Fijo de México, (8) que
-era conducido á Veracruz p~ra ser embarcado por haber déjado COa

!locn sus ifleas faverables á la independencia, á lo que Llano no
accedió. "

Por los mismos dias, D. José },{hrtinez, cura de Actopan en laa
" inmediaciones de Jalapa, prJclamó la independencia en aquel pue·

blo, con cuyo mo~ivo marchó á él D. Jesé Rincon con 40 hombrea.
mas tuvo que retroceder á Jalapa habiéndosele desertado 17 en el
camino. El mo.vimiento se" propagó hácia las villas do Orizava 1
G~rdova: por lo que para reforzar la guarnicion de la primera, el
gobernador de Veracruz Dávila maudócon alguna tropa del Fijo
y l:lnceros, al capilan graduado D. Antonio López de Santa Anna.
y I.abiendo pedido refuerzo el comandante de la de Córdova D.
Miguel Bellido, se le enviuon de Huatusco 50 infantes de Mallor
ca, cuyo jefe Alcacer tomó el mando de la villa. El 23 de Marzo.
se presentó en Orizava D. Francisco Miranda, antiguo insurg~nte,

<;Oll D. José Martinez, é intimaron á Santa Anna y al Ayuntamien.
to tlue se ahiriesen al plan proclamado por Iturbide: (9) Santa Anna
IQ rehus6, y despues de sIgno tiroteo se retiró al convento del Cár·
men en el que" se fortificó, y publicó un bando para que dentro de
dos horas se presentasen todos los yecinos que tuviesen armas '1
caballo. A las cuatro de la manana del 29, habiendo el mismo re·
eibid3 un refuerzo de 20 infantes de Mallorca, enviados de Córdo·
va por Alcacer, con ellos y la gente que tenia, atacó á los indepen
dielltes que dormian descuidados en la garita de la Angostura, ha
ciéndoles algunos muertos, y les tomó porcion decaball08 y bagra.
jes. Esta sorpresa se celebró con repiques y sal\'a en el convento
del Cármen, cuyos religiosos eran enemigos de la independencia,
y el virrey, pródigo cntónces de ascensQS y grados, dió por premio
á Santa Anna el de teniente coronel. I.a fuerza principal de l\Ii-

(8) Hijo elel intendente de Valladolid, MJll'ino (e). D. f'elix fué oficial rou,
distinguido, aunque de carácter ~uy precipitado; murió eiendo ,general grll
daado de brigada de la República.

(9) Diario) ele los Sllcesos de OrizavR, llevado por un vecino de aquells. \"ilIa.
y publicado por DUlltamante, quien ha insertado tarobien en el tomo 5° del
Cuadro hiilfórico fol. 186, la parte del millmo diario que comprende desde 23
de Malzo á 15 de Abril de 1821.
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randa pas6 ¡\. situarse en la garita opue~tade Escamela, .camino tIe.
Córdova, {y habiendo llegado á Orizg,ba el mismo _dia 29 Herrera
con su division, que vino á ser la novena _del ejército de las Tres
Garantías, pues luego que supo el movimiento de las Villas se ha
bia puesto en marcha para apoyarlo. Santa Anna que habia tenido
1 ménos unirse á un insurgente, lo hizo á Herrera adhiriéndose al
.plan de Iguala, sin dejar por esto de admitir el grado que' el virrey
le dió, sobre el que recayó el de coronel que Iturbide le confirió,
:por los servicios que despuea prGst6 en el ejército independiente.

La division de Herrera fué recibida con grande apl,Q.so en Ori·
zaya, aumentándose con mucho número de desertores d~l Fijo y
provincial de Puebla, y de otros cuerpos que se presentQ.fon on t~o.
zos con sus armas, y de alli marchó á Córdova el 31 d3 1vlarzo. El
comandante Alc<'lcer creyó contar para )a defensa con la adh~sion

que aquellos habitantes habian manifestado en la revolucion ante
rior á IR. causa real, pero todo estaba mudado, yen una junta de
guerra que celebró, se.acordó nombrar comisionados que fnesen á
encontrar á Herrera para tratar de capitnlacion.

Esta se celebró bajo la condi~ion, que los individuos que forma
ban la gu~rnicion, quedasen en libertad para -beguir Ó no el parti
do independiente, sin otra l'estriccion que entregar las armas en el
segundo caso. Herrera ocupó á Córdova el domingo l'! de
Abril á las nueve de la mañana, siendo recibido por el Ayun
tamiento y el vecindario con muestras del mayor regocijo. De allí
regresó á Orizava, y habiendo pedido á los vecinos por medio
del Ayuntamiento, un préstamo de 25,000 pesos, entre tanto se
vendia. una suma equivalente ne tabaco, solo pudieron juntarse
17,000, que se le entregaron.

No quedando por entonces que hacer en las VillM. convino He
rrera con Santa Anna. que éste marchl\.ria á la costa, donde. tenia
mucha influencia, para ponerla en movimiento, mientras que
el primero se situaria en la provincia de Puebla, para impedir
que fuesel! de ésta auxilios para la de Veracruz, y en consecuencia
salió de Orizava el J3 de Abril, dejando por comandante en aquella
villa á D. José Martinez.

Santa Ana con unos 500 hombres so dirigió á Alvarado, cuya
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guamicion 8e h:l1laba disminuida por haber pedido I?ávila para
reforzar la da Veracruz, un trozo de infantería y caba~ría de que
apénas llegalon á. aquella plaza 60 hombres, desertando los dé.
mas que se unieron á Santa Anna. Este se presentó delante de Alva.
rado el 25:de Abril con 600 hombres~y un canon: el comandante D.
Juan Topete, de acuerdo con el Ayuntamiento, habia tomado sus
medidas para la resistcucia, pero á los primeros tiros, se oyó entre
los defensores una voz de "viva la independencia,,, con lo que to~

dos dejaron las armas y Topete pudo ocultarse á riesgo de perecer.
Santa Anna tratándolo con mucha consideracion, le dió pasapor·

te y medioR para trasladarse á Veracrnz, á donde llegó el 2 de Ma
. yo. En esta ciudad se temia á cada instante ver á Santa Anna pre·

sentarse á atacarla, y por medida de precaucion se cerraron todas
las puertas, no quedando abierta más que la de la Merced.

Para coBducir un cOlTeoá Perote y recobrar, si era posiblE', lasVi·
Ilas, cosa de suma importancia para el gobierno, pues habia en ~llaa

60.000 tercios de tabaco, el comandante general de puebla Llano,
destacó al teniente coronel Zarzosa con una seccion considerable;
pero en Ixtapa, ántes :le bajar las Cumbres de A~ulcingo, se le de
sertaron dos terceras partes de la fuerza, y tuvo que volver á Pue
bla con el escaso número de soldados que le quedó; Entre los ofi
ciales que salieron de Puebla y se présentaron á Herrera, fueron
muy notables los Flones, hijos del conde de laCadeua, que siendoca· ...
pitanes de los dragones provinciales de aquella ciudad, se pasaron
con casi todo su regimiento, y de ellos, D. Manuel ocupó sin resisa
tencia touos los pueblos y las inmediaciones: D. Francisco Ramirez
y Sesma, hijo del marqués de Sierra Nevada, que desertó con 70
grnnaderos del Fijo de Veracruz y 10 dragones, y el ayudante del
Fijo de México D. Luia Puyade, que lo hizo con alguna fuerza de'
este cuerpo. PresentósA tambien el teniente coronel D. Juan Bau·
tista Miota, aquel biz&lTO vizcaino que con 40 Fiele~ de Potosí
PU30 en fuga en el MontedeJas Cruces. Lailson con 400 hombrea,
tomándole su equipaje y la correspondeneia de los Guadalupes, (10}
y que despues se distinguió en la campaña del Sur con Armijo, (11)

(10) Tomo 3~

(11) Tomo 4~
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quedando de comandante de Ometepec en la Costa Chica. Así el
gobierno veía pasar al lado contrario la parte más florida de sU'
"jército, y aquellos oficiales que habían sido su firme apoyo contra
los insurgentes, venian á ser ahora sus más terribles enemigos.

Bravo deido l:zúcar habia dado aviso á Herrera de hallarse ata
udo por Hévia, con lo que aquel se puso en marcha para ir á su
-aocorro, enviando ántes por el camino de TepE'ji 200 caballos bajo
el mando de Miranda. (12) El mis~o Herrera se adelantó hasta
Tepeaca sin recibir noticias de Bravo, quien cómo hemos visto, ha
bia abandonado entretanto á. Izú'car, y danio vuelta por Hut>jocin.
go y Tlaxcala, se habia situado en Huamantla. Desde Tepeaca á
donde llegó el 17, mandó Hdrrera al capitan de dragones de Pue
bla D. Francisco Palacios de :Miranda en busca de Bravo, para .
concertar con él sus movimientos ulteriores. En aquella fecha. Hé·
via &e hallaba en Izucar, é instruido de la marcha de Herrera! se
dirigió á atacarlo en Tepeaca. Bravo opinaba que Herrera debia
~troceder para unirse con él en Huamantla, con el fin de aprove
char mejor la caballería que ambos tenian, superior en clase y nú
mero á la de Hévia; pero Herrera creyó preferible conservar la po
sicion que ocupaba, y Bravo con 200 infantes y otros tantos caba·
llos, pasó á aquel punto, al que llegó Al 21 en la noche: Herrera le
cedia el marido, pero Bravo con su a(;ostumbrada moderacion lo re
hus6, poniéndose á las órdenes de aquel, el cual procedió en todo
de acuerdo con el ultimo.

Presentóse Hévia á la vi~ta de Tepeaca el ~2 de Abril con una
fuerza. de 1,300 infantes de Castilla, Ordenes militares y Fernando
VII de Puebla, y poco más de 100 caballos del Príncipe y Fieles
del Potosí; pero en aquel dia no hizo más que un reconocimiento,
situándose en una a.ltura que domina la ciudad y esltí muy inmedia·
ta á el.la.. Herrera se redujo á guarnecer con su infantería el fuerte
edificio de la parroquia y COIlvento de S. FrancÍl:lco, que forma. un
costado de la plaza, frontero á la altura que IUvia ocupaba, y cu
brió con su caballería, que ascendia á 600 caballos, las avenitlas pOl~

donde podia ser atacado. El 23 se empcl)ó aJgun tiroteo con las
(12) Véanse los partes de la accion de Tepeaca, de Herrera á ItUlI,idE', pu

blicados por Buatamante, CURdro histórico, tomo 5~, fol. lQ2, y loa de Hevia.
al 'ir:ey en las gacetas nQm. 64 y extraordinaria ntm. 66, fol • .n9 y (23.,
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guerrillas, y el 24.resolvió Herrera ftt.acar á Héyia clln cuatro co
lumnas de 140 hombres cada. una, ae las cuales la que puso al man·
do del teniente coronel Miranda, debia ocupa.r la cumbre de la al·
tura, en cuy" pE:'ndiente habian tomado posicion los realistas, I y
las otras tres, la 1 ~ de Graüaderos imperiales á cargo de Iruela, la
2 ~ de Granaderos del Fijo de Veracruz, al de Ramirez, y la últi
ma del Fijo de México y otros cuerpos, mandada por Puyade, se
-dirigieron á asaltar á aquellos en su posiciono El ataque fué bizarro,
como era de esperar de tropas acostumbradas á distinguirse en to
das las acciones len que se habian hallado en la guerra de la insu
rreccion: la resistencia no fué ménos decidida hasta cruzarse las ba·
yonetas de los cúmbatientes; pero no habiendo logrado Miranda
posesionarse del punto que fué destinado á tomar, y rechazadas
1as columnás en las diversas veces que volvieron á la carga, sin
permitir el terreno escabl'oso que fuesen sostenidas por la caballeo
ría, tuvieron qut> retirarse, con una pérdida que pasó de li'O hom
bres. La de Hévia fué- tambien considerable, contándose entre los
muertos el capitan de Cil.stilla D. J uan Sa.lazt~r y otros dos oficiales
beridos.

Hévia no solo quedó dueilo del campo de batalla, sino tambiea
del convento d~ S. Francisco, que ocup6 en la mañana del 25, ha
biéndclo abandonado Herrera en la. noche del mismo dia del ataque,
saliendo.con direccion al pueblo de Acatzingo. Hévia entónces, re.
forzado por Samaniego con el batallon de Guanajuato, que por 6r
den del virrey dejó los puntos que guardaba en la ~Iixteca, y ha
biendo recibido municiones y dinero de Puebla.• siguió la retaguar.
día de Herrera, el cual llegó á S. Andrés Chalchicomula" desde
dOBde di6 partE:' de I~ accion á Iturbide con fecha de 29 de Abril.
Bravo cubrió con su caballería la retirada de Herrera hasta la ha
cienda de la H.inconada, lZepal'ándose allí para volver á los Llanos
de Apam, ~aís más á propósito para la arma en que consistia la
fuerza principal de su division, y ocupó á Zllcatlan. Herrera con
tinuó su marcha á Orizava y pasó á Córdova el!1 de }'fayo, no dQ
dando ser atacado en aquella villa, por lo :que dió aviso á Santa
Anna para que marchase á su socorro.

Seguia Hevia tan de cerca los pasos de Herrera, en cumplimiento

•
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de las órden es del virrey para que lo pbrsiguiese hasta destruirlo,
recobrando las Villas y el tabaco que en ellas habia, que entró en
Orizavel. el dia. inmediato á la salida de éste, y sin detenerse más
que lo preciso para él descanso de la tropa y dar al virrey noticia
del tabaco que habia existente, salió para Córdova, quedando en
Oriza va Samaniego con el batallon de Guanajuato. (13) El desta
camento que Herrera dejó defendiendo ~l paso difícil de la barran
!ca de Villegas, á las órdenes del capitan D. Felipe Luna, se retiró
luego que rompieron el fqego las guerrillas de Hévia, y éste se pre
sentó á la vista de Córdova en el paraje del Matadero el 15 á las
tres y media. de la tarde, con 1,000 infantes, 100 caballos, un canon
de á 12 Y nn obus.

El comandante D. Francisco Javier Gómez, avisado de que Hé
via se dirigia á la villa desde su salida de Tepeaca, trató de aban
donarla retirándose al pueblo de Coscomatepec, pero los vecinos se
i>pusieron, ofreciéndose todos á tomar las armas, como lo hicieron á
excepcion de tres europeos, que fueron por'esto expulsados de la
poblacion: comenzóse desde entónces á construir fortificaciones ba
jo la direccion de Don Antonio Guardaelmuro y dl3 Don Francisco
'Calatayud, y habiéndose esparcido la voz ellO de Mayo, de que Sa
maniego marchaba á cortar la retira á Herrera por el camino del
Naranjal, ó á atacar la villa, se presentaron á la defensa 250 veci·
nos. au nque no hubo armas para dadas á todos, y llegaron otros 20
del puebio-"inmt)dia.to de Amathm, mandados por el capitan Don
Pascual García. En esta sazon llegó Herrera el 12 con su fuerza
muy disminuida pOJ' la pérdida sufrida en Tepeaca y en la marcha,
á la que se agreg3ron 80 vecinos que pudieron armarse y los demás
se emplearon con buen z~lo en otros servicios. importalltes. Herre·
ra encargó de perfecciontlr las obras de fortificacion al teniente co
ronel Don José Duran, el cual trabajando dia y noche, pudo cun
cluir un recinto atrincherado que circundaba la plaza, en el que se
<concentraron todas las fuerzas de los independientes, quedando
fuera la caballería. (14)

(13) Parte de Hevia al·virrey desde Orizava, fecha 12 de Mayo, y contesta
cion de éste. Gaceta extraordinaria núm. 65 de 16 de Mayo, fol. 489. Este faé
el 111timo parte que Hevia di•.

(14) Véase para todo lo relativo nI ataque de Córdova, las Memorias pu
blicadas ~D Jalapa por D. Jalé Dúmingo lsasi, que copia Busf.amante en el

•
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Ocupó Hévia el barrio de San Sebastian y se situó en la ermita
de este nombre, aposesionándose de algunas casas inmediatas, y al
amanecer el dia 16, habiendo construido en la noche una trinchera
con tercios de tabaco, en la que colocó el obus, comenzó á batir la
casa de Don Manuel de la Torre para hacerse por ella paso ~l re·
cinto fortificado. Abierta brecha con el caiíon de á 12, dispuso el
asalto á las cinco y media de la mañana por voluntarios de los di·
versos cuerpos de la division, y aunque la brecha no estuviese baso
tante practicable, penetraron al interior de la. casa, la que encontra·
ron defendida por un parapeto de fardos de tabaco, lo que les obli~

IÓ á retirarse con pérdida. Irlitado Hévia por tal suceso, dirigió él
mismo la puntería del caiíon para ampliar la brecha., cuando fué he·
rido en la cabeza por URa bala de fusil, que le entró por la sien iz
quierda yle salió trás de la oreja derecha, con lo que cayó muerto
en el acto: pérdida de la mayor importancia para la causa real, yen
las circunstancia.~ irreparable, siendo Hévia oficial de gran resolu·
cion é inteligencia, de incontrastable fidelitlad, y aunque de opi
Iliones liberales en lo particular, decidido á sostener al rey á quien
serna. Manchó estas buenas cualidades con ser demasiaclo sangui.
D&rio y ~ veces precipitado en sus resoluciones, lo que lo puso en

.más de un compromiso difícil. La bala que le quitó la vida, se di
Cuadro histórico, tomo 5~ fol. 194 y el parte dado al virrey por el coronel D.
Bl.. del Castillo y LUtla, inserto en la gaceta número 11 de 5 de Junio, folio
555 .

(15) Como prueba de esta. precipitacion puede citar8e lo ocurrido en Orizll-
Ya en la noche del 14 de Octubre de 1819. Con motivo de nn fuerte torbelli·
no de viento, 8eguido de E'xhaordinaria oscuridad que habill habido en aque
llos dias, los Padres misionero8 de S. José de Gracia sllUeron ti predicar por
1.8 calles exhortando á la penitencia, y habiendo llegado á. la esquina de la
plua de gallos, en la que S8 estaban haciendo unas maromas, salió el subde
legado D. Pedro Marfa Feruandt'z, á. re~Qnvenirles por hacer aquellos sermo
nea Bin 8U permiso, y le8 previno se vol vIesen á su convento, como lo verifica
TOn; pero otros que predicaban en otro. parte, no sabiendo de tal Orden conti
nuaron hacién(loIo, con lo que creyendo el sublIelf'gado que no lo obedecian..
pidió auxilio á Hevia que era comandante, el cual ocunió muy irritado aIlu
gar en que se e8taba predicando,· y sin consideracion al predicador ni al pue
blo. que e8taba reunido, quipo hacer bajar á aquel de la mesa sobre que e8ta·
ba, maltratándolo de palabra y aun de obra, con lo que el pueblo, ellpecial
mente las mujeres, comenzÓ á gritar hviva Jesus y muera el demonio:" He.ia
pudo e8capar por entre el mismo concurso, pero se fué o. su cuartel y volvi6
con tropa, 10 que dió lngar á que hubiese algunos heridos, de 108 que-muri.
ron dos. Diario de oiizaT8 publicado por BUbtamanta

TOMO '-19
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jo haber sido disparada por el capitan de dragones de Puebla Don
J osé Maria Velazquez, l:ertero cazador de los bosques de la falda
del Popocateptl, pero esto es cosa sujeta á mucha iucertidumbre,
cuando de un mismo punto se hacia fuego por varias personas. El
cadáver de Hévia fué sepultado en la misma capilla du San Sebas
tian, en que tenia su cuartel g~neral. (16)

Por la mu~rte de -Hévia recayó el mando en el teniente coronel
de su batallan Don BIas del Castillo y Luna: el ataque siguió con
el mismo empeño, y habiendo vuelto á tomar la brecha los realistas,
pegaron fnego á la casa. Je Torre, de la que se propagó el incendio
á toda la manzanil. El dia siguiente 17, continuaron penetrando -en
las casas que formaban el recinto atrinchel'ado horadando las pa·
redes, hasta situarse en uno de los ángulos de la plaza, arrojando
al mismo tiempo ba las ygranadas que hacirm considerable daño en
los edificios. Los sitiados procurm'on distraer la atencion de 108

-.saltantes haciendo maniobrar su caballería. on el egida á la reta
guardia de éstos, lo que dió motivo á algunos reencuentros, en uno
de los cuales fué muerto el capitan de los auxiliares de Amcl.tlan
Don PaBcual Garda. El 18 á las llueve do la. ma.ñana se presentó
en el mismo- punto del egida, el teniente coronel Santa Anna, que
venia de Alvarado con 300 infantes y 250 caballos; permaneció to
do el dia en for_macion y á las cuatro de la tarde se l:etiró á la ha
cienda de Buenavista. El 19 volvió á situarse Santa Anna en el
egido y en la loma llamada de los Arrieros; levantó una trinchera
en la qne colocó un cañon dirigido por Durán: á la,,; tres de la tarde
llegó á unirse con Santa Anna Don Francisco Miranda con 100
drngones, y no habiendo logrado provocar ~\ los sitiadores á sahr á
atactlrlos, la infantería entró al anochecer á la plaza y la caballería
se volvió á su campo. Continuó el ataque el 20 aunque con ménos
viveza, y en aquel dia. recibió la plaza un nuevo refuerzo ,le 100
hombres que condujo de Jalapa el teniente Don Luciano Velaz
quez. Herrera con este aumento de fuerza, intimó á Ca~tillo que
se }'indiesa si no quería ser atacado en 8'lS posiciont:s, á lo que con.

(16) En el 81'1.0 de 1839 haciénclose algunas reparaciones en aqnella capilla
8e encontraron los huesos de Hevin, reconocijlndolo8 por nD anillo de óro qn~
flonservaba en UD dedo, en que estaba grabndo el ncmbre de 811 ellpOIlQ hija de
D, Andrés Mendivil, administrador general de correos de México. 1
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ttitó que celebraria una junta de guerra, y entre tanto ceSftron los
fuegos, Jos cuales se volvieron á romper á las diez de la noche, pa
ra ocultar la retirada que los realista' emprendieron el 21 á. las dos
de la mañana, arrojando en los pozos de las casag que ocupaban los
efectos que no pudieron conducir, pero llevándose In artiIlería y los
heridos, que cargaban en hombros sus compañeros..

Luego que los fuegos cesaron, no s~bienr.o los sitiados á qué atri
buir este silencie, hici~ron salir partidas á reconoCer la posiCi<:>n
que guardaban los sitiadores; y habiendo vuelto con el aviso d~ que
aquellos iban en retirada, dispuso Herrera que Santa Anna con 300

•infantes y toda la caballería mandada por los }'Iones, fuese en su se-
guimiento. ~lcanzólos en el puente del Corral de las Animas, y
desde allí hasta la entrada de Orizava que dista cuatro leguas, fue
ron contínuos los ataques por la retaguardia y los flancos, sin que
los independientes consiguiesen ventaJd. alguna. Las compañías de
Ordenes militares que habían venido sostenioildo la retaguardia, se
situaron en el fortin de la barranca de ViHegas para protejer el pa
so de la division, y al bajar ellas mismas por la hondonada, fueron
atacadas por fuerzas muy superiores á las que contuvier~m con fue·
go graneado muy vivo y á veces llegando á usar de la bayoneta.
La pérdida fué considel'able en unos y otros, tanto en el sitio come
en la retirada, y mucho mayor el daño que sufrieron los edificios de
Córdova, que han permanecido por mucho tiempo sin ser repara
dos. Samaniego, que tom6 el mando en jefe cuando la ¿ivision lle·
gó á Orizav8, uo creyó poder permanecer en aquella-villa, y s~ re·
tiró á Puebla en donde se quedó con el batallon de Guanajuato,
siguiendo alglln tiempo despues Castilla y Ordenes á ~léxico. El vi
rrey, que no escaseaba en aquel tiempo los premios, aunque en eseto
vez fueron bien merecidos, concedió ascensos y grados á muchos ofi·
ciales, y á toda la tropa un escudo de distincion, con el lema: uPor
la integridad de)as Españas."

De Córdova marchó Santa Anna á. Jalapa, habiéndosele incorpo.
rado el 26 de ,:\fayo el capitall D. Joaquin Leño, que dh1.H antes
habia. desertado do aquella villa, con una. parte de los patriotas de
la misma. Santa Anna llegó 1\ la vista ~e la poblacion el 27, y to·
madas sus disposiciones el 28, emprendió el ataque en aquella no-



·148 HISTORIA DE MÉXICO.
.- ........ --- ...... -- ... _--

che dividiendo su fuerza en dos trozos, el uno á las órdenes de Le·
~ no, y la otra á. las inmediatas del mismo Santa Anna. La resisten

cia, que no fué muy empeñad!l, pues que no hubo por una Yotra
parte más que cinco muertes y algunos heridos, se prolongó hasta. el
dia sigl:liente á las diez de la mañana ~n qne pidió capitulacion el
coronel HorbE)goso (e): para tratar de ella fueron nombrad os el co
ronel de Tlaxcala Calderon, por Horbegoso, y por Santa Anna BU

secretario el mayor D. Manuel Fernandez Aguado (e). (17) Las
condiciones fueron que los jefes podrian pasar á. Puebla y llevar
consigo las banderas de Tlaxcala con algunas armas y vestuario,
. .
pero dejando todo lo demás, con la artilleIÍa y municione&, á Santa
Anna, las cuales le fuero'l muy útiles porque á la sazon estaba es·
caso de ellas, de las que tambien proveyó á. Herrera. Con estos au·
xilios, y con un préstamo forzoso de 8 mil pesos que impuso sobre
los vecinos de la villa, aumentó, visitó y armó su division, que rué
la undécima del ejército de ias Tres Garantías.

El gobernador de Perote Viña se hallaba entónces en el mayor
aprieto. La desetcion de una parte de.la gnarnicion, yel haber te
nido que desarmar y hacer salir nn piquete que le habia mandado
de refuerzo el ~omandallte de Jalapa, por haber descubierto que es
taba de acuerdo con los independientes para entregarles aquella
fortaleza, habia reducido el número de hombres con que podia con
tar á solos 30 soldados de Fernando VII de Puebla, algunos arti
11eros y,tres ó cuatro oficiales. El servicio era-, pues, contínuo, y
frecuentes las alarmas, presentágdose á cada momento ála vista par
tidas que amenazaban el castillo. LIJS repetidos avisos que el go 
bernador habia dado al comandante de Puebla Llano, habian sido
illterceptados ó desatendidos, por lo Gue se decidió á mandar al Pa
dre capellan Fr. Laureano Chavez con un oficial, los cuales entre
mil tleligros consiguieron llegu á Puebla, y Llano con esta noticia
despachó á Samauiego, quien entró en Perote en 11 de Junio, y á

(17) Aguado fué desde entonces persona.muy consideradapor Santa AnDa:
por su recomendacion lo nombró el obispo de Puebla D. Francisco Pablo Vu
quez administrador de loa diezmos de Izlicar, en cuyo empleo murió hace po-
coa afioll. .



BISTOIUA D.& uÉXJco. 149

regreso dejó en aquel fuerte un auxilio dd tropas y dinero. de ~e
tambien carecia Vina. (18)

Santa Anna, sabiendo que Samaniego habia salido de Puebla,
se propuso impedirle el paso, pero fué tan rápida la marcha de éste,
que en seis días estuvo de vuelta en Puebla cumplida su comision,
por lo que Santa Anna se detuvo en la J 6ya, por si Snmaniego in
tentasA dirigirs~ á Jalapa desde Perote, y en aquel lugar tuvo una
entrevista con Herrera, en cuya consecuencia éste se dirigió hácia
Puebla, y Santa Anna volvió á J."lapa para disponer el ataque de
la plaza de Veracruz.

Habiase presentado en aquella provincia desde el mes de Abril,
el antigt:o candillo do los insurgentes D. GuadaIl1pe Victoria, quiEn
en 20 do aquel Nles publicó una proclama en Santa Fé, (19) refirien·
do sus pade.cimiento.:; durante su ocultacion, y exhortando á la
nnion para poner con ella feliz término á la empresa comenzada.
Pocos dias ántes del ataque de Córdova, pasó por aquelIa villa sin
detonerao, por h' en busca. de Itnrbido á las provincias del interior.
En la de Veracruz, solo la capital pel'manecia dependiente del g,}
bierno de México, pues Boquilla de Piedra se habia adherido á la
revoluciono entregando á Santa Anna el capitan Oliva, comand~nte
de aquel punto, la artillería y municiones existentes; y aunque
en Veracruz se habia dispu!3sto una expedicion de varias lanchas
á las órdenes de Topete, para recobrar á Alvarado, no habiá llega
do á tener efecto. El puente del rey habia sido tomado por los in
dependientes, mandados por un gallego ll~mado Ricoy, en conse
cuencia. de lo cual el fortiu de la Antigua fué abandonado por el
destacamento de l\fl'lllorca que lo cubria, dejando clavado el cat10n
que allí habia, sin que pu:liese recobrarlo el capitan Toro que
saJió de Veracruz con este objeto el 18 de Mayo, por haberse
encontrado aquel punto ocupado por los independientes. Los
oficiales de uno y otro partido comieron juntos; pero Toro volvió
á la plaza sin experimentar desercioll alguna en la partida que
mandaba, porque los' soldados habian dado palabra al goberna·
dor Dávila, de no desertarse ni abandonarlo.

(18) Gac. ext. de 16 ~le Jl~nio núm'tl~o 61, f. 6.17, Y en la de 14 .de Julio -llÚ~
mero 9.5, fol. ~27, el parte CllClInstlwClado de Vli'la de 23 de JUDIO.

(19) La ha iuser ado Bust. en el Cuad. hist., t. 5°, fol. 184.

•
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En Jalapa ie habia unido ti Santa Auna D. CArlos María Busta
mante, pues aunque habia sido nombrado par las Cortes, por innu
jo de los diputa.dos suplentes mexicanos, vocal de la junta tIe cen
sura de libertad de imprenta, no ha.bia pasado á ~Iéxico á desem
peflar éste ~ncargo, permaneéiendo en aquella villa. Para animar á.
las tropas que marchaban al ataque de Veracruz, juzgó conveniente
Santa Anna dirigirles una proclama fecha en el Lencero, el 24 d$
Junio, cuya redaccion encargó á Bustamante, quien la califica él
mismo de usingular en SIL clase. u (20) Conforme á la idea absurda
que tanto ha propagado aquel escritor, y que tan hondas raíces ha
echado aun entre la gente literata, de considerar á la actual nacían
mexbana como heredera de 10b derech()s y agravios de los súbdi
tos de 1t:foctezuma, Santa Ana excitó á sus soldados, no 1\ plant8l"
la bande,ra. de las Tres Garantías sobre los' muros de Veracruz.
agregando aquella ciudad al nuevo imperio que Iturbide pretendia.
establecer, sino á vengar la águila ~exicana hollada tres siglos án
tes en las llanuras de Otumba, ejerciendo al mismo tiempo la jus
ticia que invocaban los manes de CllanpOp(,ca, quemado en México
por Cortés, y las víctimas de la matanza de Oholula; y anunciándo
les que los que defendian á Veracruz se disiparian al soplo de su
aliento y con solo su presencia, les presentaba por modelos dignos
de su imitacion, aquellos mismos Corteses y Alvarados á quienes
acababa de llamar aventureros atrevidos. Aunque los soldados no
entendiesen probablemente mucho de toda esta extraña jerigonz!l,
marcharon con buen ánimo, y el 27 llegó Santa Anna á la hacienda
de Santa Fé, en donde debian reunírsele las compañías de la costa.
Dávila hizo desembarcar las tripulaciones de los buques españoles
que habia en el puerto, y con ellas y los jóvenes europeos del co
mercio qué mandó alistar, pudo contar con alguna gento segura pa
ra la defensa. En los dillS que precedieron á la llegada de los inde
pendientes, el ~ismo Dávila mandó destruir las casas de. extramu
ros, lo que di6 motivo á un choque de poca importancia el 29 con
la gente de S,mta Am.a, que se acercó á impedirlo. (21)

(!lO) El mismo Bust. la insertó en el tomo 5~, fol. 200 del Ollado hist. sin
darla por suya, aunque la reconoce por tal en su biografia, y bien lo muestra.
el estilo de ella.

(21) Puede verse en Bust., tomo 5°, fol. 202 el parte qU13 Santa Anna dió
á Iturbide desde Córdova el 12 de Julio.
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Este situó su campo en el punto llamado IIMundo nuevo,u y con
nn obus de á 7 que colocó el: el médano del Perro. rompió el fue
go sobre la plaza el 2 de J ulío: fuele contestado el dia 4 por el ba
luarte de Santa Bárbara, sitmdo heridos levemente el mayor Agua.
do y el teniente Stávoli, italiano, cuyo nombro se ve citado por la
primera vez en esta ocasiono (22) En la noche de este dia se tra~

)adó Santa Anna á la Casa-~{ata y mandó hacer cincuenta escalas
para el asalto, -que dispuso dar en la del 6 por el baluarte de la
}ferced. A las 4 de la mañana del 7 se habia apoderado de él y de
la puerta inmediata que hizo aorir y guarneció con granaderos de
la Columna, y él mismo se dirigió á tomar las bat.eríag de Santia
go y Escuela práctica, encargando á otros oficiales que se apode
rasen del cuartel del Fijo d6felldido p.)!' D. ~Tosé Rill(on, y de otro3

puntos. Un fuerte aguacero qne cayó ontónces y duró hasta las
nueve de la mañana, mojó las municiones; y habiendo hecho abrir
la tropa las tabernas inmediatas á la puerta de la Merced, se em
briagaron los soldados y aun los oficiales. L~ caballería que avanzó
á la plaza, volvió atrás por el fuego de la n'serva ::le la marinería
que Dávila tenia en el' p.. lacio, lo que puso en desórden á la infan.·
tería. Va~ias partidas se replegaron á Belen, miéntras Santa Ana
se hallaba en la puerta del muelle con ochenta hombrps, impidien.
do el embarque de muchos europeos que intentaban pasar al cas
tillo. Sabiendo allí la derrota de los suyos, trató de retirarse, mas
la salida era muy peligrosa, teniendo que pasar bajo el. fuego de
las baterías servidas por la marinería española: logr6, sin embargo,
ponerse en salvo, comp ya lo habian hecho todos los suyos, dejando
unos 30 muertos ó heridos y 80 prisioneros. La oficialidad de los
independient~s se condujo de una manera vergonzosa: Santa A.nna,
obrando como soldado y como jefe, dió seiialadas muestras de va·
101', siendo el último en retirarse, así como ~abia sido el primero en
marchar al ataque. .

Vuelto á Santa Fé, no quiso pasar á Jalapa, avergonzado del
mal éxito, y resolvió dirigirse á Córdova para reponerse de sus pér.
didas; mas temiendo que Dávila intentase ocupar á Jalapa, disp~so

(22) St'voli pertenece ti una familia distinguida de Parma y había servido
en Europa en los ejércitos franceses.
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que Aguado (e) se situase en el Puente del Rey, con fuerzas bastan·
tes pam. sostenerse en aquel punto. DiÍvila se redujo á reparar las
fortificaciones de la. plaza para poner ésta en mejor estado de de·
Jemm, haciendo trabajar en estas obras á los prisioneros que se ha
bian hecho á Santa Anna.

Este, habiendo pasado á Orizava, desahogó desde allí su des·
pecho publicado en 19 dd J nEo una proclama'amenazadora contra
Veracrnz, en laquec1ecia; l. ¡Veracruz! la vozdAtu exterminio será des·
de hoy en adelante el grito de nuestros combatientes al entrar en las
batallas: en todas las juntas y senados, el voto de tu ruina se aña
dirá á todas las deliberaciones. Cal'tago, de cuya grandeza distas
lo mismo que la hllnlilde grama de los t"xcclsos robles, debe poner
to miedo con su memol'ia. ¡Mexicanos! Cartago nunca ofendió tan·
to á Roma como Veracruz tí. Méx.ico. ¡Sed romanos pues teneis Es
cipic>nes; Dios os protejel" Este rasgo de inoportuna erl'dicion, ha
ria pensar qne esfa proclnnm sam, de la misma pluma que la pu
blicnda en el LellCel'O al marchar á VCl'JtC¡'uz. (23)

No fué éste el único revés que los independientes experimenta
I'OU por estos dias. Como en su lugar vimos, Iturbide al marchar
al Bajív. dejó á Guerrero encargado de cubrir el éamino de Aca
puh:o, para estorbar que aquella ciudad recibiese auxilios de. Mé·
xico, miéntras la Moqueaba Alvarez con numeroso cuerpo de tropa,
no dejando pasar víveres algunos. .'

La escasez con esto babia venido á ser tanto mayor, cuanto que
era menester proveer de lo que necesitaban á las tripulaciones de las
fragatas de guerra Prueba y Venganza, surtas en aquella bahí~:

fataba tambien el numerario, y habiendo franqueado aquel comer
cio cuanto tenia, era urgente remitirlo y dejar f['ancas las comuni~
ciones de la pl~za, con cuyos objetos dispuso el virrey que Már
quez Donallo marchase á ~1Ia..

Al aproximarse éste, Guerrero se retiró del camino sin intentar
siqui-o:a defender el paso: los que formaba U el bloqueo hicieron lo

(23) Si no fué Bl1stamante el autor de este farrllgl', debió de parecerle muy
bien. pues copi .• ndo lo que hemos in¡¡ertario en el Cnad. hiato tomo Ó". fol. 206,
exclama: "Orclltes agitado de las furias ,llLI Ele expliclIria con más despecho...
BU!ltaJ.lante, sin embargo, no Be'ompañó á il\lIta AnnB en esta expedicioD, pe
ro dellpues escribió el manifiesto que Santa Anna publicó sobre ~u o.ondllcta
en estos 8uge808, impreso en Puebla en la oficina del gobierno imperial.



U18TORIA DB MUI41:0. 163

I

I

I

l

~i8mo, y Márquez, sin encontrar en ninguna parte rt'lsistencia al
gunR, éntr6 en Acapulco e116 de }Iayo, y rué recibido con mues
tras del mayor entusiasmo por aquella pobIaeion, tan constante
mente adict.a el.la causa real. (24)

La conducta de Guerrero se atribuy6 al. mala inteligencia con
Iturbide, y dió motivo á qne el primero publicase un manifiesto,.
protestando la sinceridad con que habia abrazado el plan proclama
do por el segundo, á qnien obedecia como tí sn jefe, UlUY Jéjos de
pretender dominar sobre ,él. (25) Hubiera seguido ~lárqllez su ex
pedici\m por la Costa GI'antie, pero ·además de carecer de bagajes
y otros auxilios illdispensables,el \'irrey por repetidas órdenes lepre
venia, quevolviesd l.111wtliatamente á la capital, en la quo crecia á ca
da momento el peligro, ú CO! secuencia de los sncesos de todas las.
provincias circunvecina!';.

Marquez tt' VO pues que abandonal' ll. Acapulco; dejando aquella
plaza en el mismo estado de peligro en que la encontró, pues era
evidente que los indppellllient,es volverian á bloquearla, luego que'
el mismo M:lJ'(lunz r Hit di\'isiou se alejasen de ella. RJcelo:lo tIJ en
c\Jntl"a1" opl)"icion en ('i pliSO del rio de l\Iescala que intentaha eje
(;utal' ¡JOr Tenango, previn·; el 3 de Junio desde Tixtla á· Húber, á..
quien suponia en HuitzllCO con 500 hombres, que hiciese un movi
miento pam apOj'i11' aquella operacion; (26) pero éste se encontra
ba en aquel mismo día distante y empeñado en unl\ accion do ma
yor importancia. Pedro Asensio, aprovechando la oportunidac.l que
le ofrecia la lejanía. de :M:arquez y la::! escasas fuerzas que habian
quedado en el distrito de Cuernavaca, march,) con todas las suyas
contra el pueblo de Tetecala. (27) El comandalite de los realistas
tle aquollugar, capitan D. Díonisio Roneta, avisó prontamente á
Hllber para que fuese á socorrerlo; pero no .contando éste con mas

(24) GlIe. ext. de 12 de Jun., núm, 78, ful. 193.
(~5) 8nstamante ha insertn<lo cste manifiesto pn el tomo 5'\ fofo 147, y S8

halla tambien en las colecciones de papeles sueltos de &quel tiemro.
(26) Véanse las varias comunicaciolles de Márquez y AIUlijo tU la ID itma

gaceta, fol. r,95.
(27) Pned~ll Vt;.ISC los pormenores de estos sncel'Ofl en los partes de Arn;¡ijOt

Háber y BUnt'tl~, pllolicl1:!os en lut!. gac n. 76 de 9 ue Junio fol. f;7n, y n. 79
de 11 (lel mislllo, fol. 597. Ilonl'tn. Bllitmta qne IR fuerza de·PedlO A¡..ensio 8S
cendía á 900 infantes y '%OOcabaHo¡;lo que me parece UDa eXflgeru<-icn para
dar ma~ realce á la resistellcill. '

TOMO V,-- 20.



154 HISTORIA ~DE MÉXICO.

·tropa -que unos pocos dragones del escuadron de la reina Isabel
que habian abandonado ~í Iturbide, y los urbanos de Tepecoacuil·
ca y Huitzuco pidió al administra,lor de la hacienda de S..Gabriel,
.de la casa de Yermo, D. Juan Bautista de la Tone,:)os mozos aro
ma.dos de aquella finca, los que no solo .le franqueó, sino que se
<>freció á marchar él mismo y todos los dependientes ge la casa con
.ellos.

Miéntras lIúber se movía con esta gonte, que en todo no pasaba.
de 130 hombres, Asensio con D. José Perez Palacios que se, ha.
bia declarado por la independencia, se presentó delante de Teteca.·
la el 2 de Junio alas cinco de la tarde é intimó la rendicion á Bo·
neta, quien, bien léjos de intimid~rse, hizo firmar. una acta á 108

-oficiales de patriotas y vecinos del pueblo, en la que todos se obli·
. garcm con juramento á morir Antes que ceder, con lo que la con
testacion de Boneta á la illtimacion fué muy alentada.. Asensio co
.menzó entónces el ataque, repitiendo varios asaltos á los parapetos
formados en las calles, de todos' los cuales fué rechazado, hasta las
diez de la noche que se retiró á las haciendas de Miacatlan y del
Charco, dejando á la vista de Tetecala una parti1a de observacion•
en el cerro de la Cruz. El siguiente dia 3 volvió Asensio á la car-
ga, é intentó dar diversa diroccion al rio, para que no entrase agua
·en el puehlo; pero aYisado de la marcha que Húber habia em
prendido desde S. Gabriel; salió á su encuentro con un trozo de

. infantería y caballería: la accio~ se empeñó en el paraje llamado las
Milpillas, mas desde su principio, habiendo mandado Hl'tber car
gar á la ar~a blanca, D. Francisco Aguirre (e), dependiente de la
hacienda de·S. Gabriel, mat.6 de un solo machetazo á Pedro Asen
sio, lo que decidió la victoria. (28) Por muestra de ella envió Hú.
ber á Armijo, que estaba en Cuernava.ca, la cabeza de Asen!lio, la.
que se expuso en un paraje público, y el virrey concedió varios as.
·censos, grados, gratificaciones. y un escudo ti. los q ne se hallaron
·en la accion y defensa del pueblo. Guerrero, sabida la mU(lrte de
Asensio, pasó prontamente á la ribera izquierda del Mescala, con
lo que l\iarqt~ez no encontró estol'bo en su' marcha, y llegó á Aya-

(28) Busta.mante Impone que Pedro Asensio fué muerto traidoramente: no
lo fué sino en buena guerra.
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·capixtt. ··~1:15 de 'Junio, desde donde dió aviso al virrey. (20) m-.
18 'del. mismo entrÓ' en México, y el virrey 10 recibió con el mayor'
aplHeo,' saludando desde IIn baleon , los oficiales y loldados, y pre
miIIt.ld0 állos primeros con \Ín:grado al más antiguo de cada. clase, .
y.• lo. segundos con una gratificacion de 4 pesos" cada individuo"
Bl Pad~ capellan lué propuesto para que se le dit\sen los honores
de predicador del rey. (SO) Con M:arquez DonaIlo llegó á México
el teniente de fragata D. Eugenio Cortés, peruano, uno de los 06...
cialE's de las fragatas surtas en Acapulco de cuyod espachovenia á.
tratar; pero la serie de los suceso., le hizo quedarse en el país: y'
tomar partido en la independencia.

La muerte de Pedro Asensio y la fuga de su gente, dejó seguro
por ent6nces el v~lIe de Cuernavaca y distrito de Tasco: era Asen
~io, como hemos dicho, hombre <le vlllor y muchl! viveza para el
género de guerra {le montaila que era atomodado al terreno que
ccilpaba, y habia logrado tener en inquietud todo el extenso térri-

. torio que se prolonga desde las puertas de Tatuca hasta el Mesca
la, siendo obra de sus esfuerzos todo lo más importante que se hi·
%O en el Sur, Aunque se haya aplicado á otros la gloria. de ello, no·
quedándole á Asentía ni aun la de que su nombre se haya inscrito
en elsalon del Congreso, en el que se han puesto los de varios que
DO hicieron tan~ como él. Estos sucesos, sin embargo, solo siuie·
ron para .probar lo poco ó nada que contribuyó la gente del Sur
para realizar la independencil\, y la facilidad con que hubiera sido·
destruida, si se hubiesen empleado oportunamente los medios ade
cuadtlB, bajo un jefe activo y fiel, pues que la parte más florida de
ella, apénas salió de las asperezas en que se guarecia, fué desbara
tada por los sirvientes de una hacienda y los urbanos de algunos
pueblos.

Pero estas velltajas de los realistas, que divertian aJgun tanto la..
atencion atraida hácia sucesos de mayor importancIa, no podian ha·
cer variar el resultado ele la revolucian que otros acontecimientos
habia fijado ya de un,a manera incontrastable. En la provincia de
Veracfnz, no obstante el revés sufrido por Santa Anna en el ata·
que de aqueUa ciudad, no le quedaba al gobierno más que el recin-,

(29) Gae, ext. de 17 de JUDio, núm. 82, fol. 619,
(30) Gaoeta de 21 de JUDio, nl1m. ij4, 1'01. 636.
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lo de. la plaza misma y el Castillo de S. Juan de Ulúa, y en 1....
eontiguas de Puebla y :Méxi~, Bravo habia puesto en moVimiento.
"&Odo el país, hasta las puertas de estas capitales. Desde Zacatláol' .
adonde, como hemos dicho, se retiro despues de la accion desgra.
c:iada de Tepeaca, marchó á Tulanéingo, en cuyo punto Concha 10
nia 8U cuartel general; pero al acercarse Bravo se puso Concha ·en
fuga tan precipitadamente, que dejó sobre la mesa la corresponden.
da que tenia prevenida. y cerrada para el virrey, y los papeles re·
lativos á la caja del regimiento de dragones de San Luis, de que
era Coronel, todo lo cual remitió Bravo al virrey, diciéndole que lo
hacia para que no hiciesen falta estos documentos en el ajUste de
cuentas del cuerpo. Unióse á Bravo el coronel D. Antonio Castro
con 40 dragones de la division de Concha, y en el mismo pueblo 56 .

le incorpc,ró D. Guadalupe Victoria, que como en otro lugar hemos
•

dicho, se dirigia hácia el ~ajio en busca de Iturbide. Bra.vo salió
con Victoria en seguimiento de Concha, á quien alcanzó cerca de
SlD Cristóbal en las inmediaciones de México, y estllvielon á punto
de combatir; ma.~ habiendo tenido un parlamento, 88 dejó á Concha
continuar su retirada ála capital. y Bravo, revolviendo prontamente
sobre Pachuca, entró en aquell\Iineral, en donde se apoderó de la.
artillería y municiones que Concha habia dejadoalU, y habiendo
contiBuado su viaje Victoria, Bravo volvió á Tulancingo, en donde:
se ocupó por algunos dias en organizar y ,·ostil' su t~opa, en formar
una fábrica de pólvora y plantear una imprenta que PU$O á cargo:
d~ D. Martin Rivera, publicándose en ella un peri6dico y otros. pa
peles que fomentaron activamente la revoluciono

El 14 de Junio salió Bravolde Tulancingo para formal' el sitio de
.Puebla, con tres mil hombres, dejando en aquel pueblo al coronel
'Castro con 460. (31) En la hacienda de Zoltepec, se le presentaron
100 y los músicos del regimiento Fijo de Puebla, que habiendo de·
sertado de aquella ciudad, iban en busca de la division para incor·
porarse en ella. En Tlaxcaln, en donde:entró. Bravo el 18, ~e le unió·
D. Pedro Zarzosa con 150 Fieles del Potosí y dragones de Méxi
xico, pues auque hacia. dias q1;1e habia emigrado de Puebla,ase le

(31) Diario de las operaciones del sitio de Puebla, publicado por Bu.h
JlUUlte, Cuad. hist., tomo 5°, fol. 210.
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habia dado 6rden de permanecer en sus cercanías, así como tambiea
al teniente coronel ?\fiota, á quien se habia mandado marchar de'
Tulancingo con 200 caballos, para que entrambos hostilizasen á la
ciudad, cortando las comunicaciones. Miota se ineorpor6 tambien
á la division en Tlaxcala, y toda reunida sali6 con direccion á Ch••
lula, habiéndola precedido D. Joaquin Ramirez y Sesma con 200
caballos, para combinar con D. José J oaquin de Herrera, que habia
venido de Orizava, el plan de operaciones del sitio. Ramirez no en·
contró á Herrerll en Cholula, sino á Flon mandado por éste, con
el que acordó que la entrevista seria el dia siguiente en el molino
del P6pulo á la .vista de Puebla, y así se verifieó. En la revista que
Bravo pas6 á su division en Cholula el 1:> de Julio, resultó tener
3,600 hombres, Labiéndosele lintes incorporado D. Manuel Valen~
Hóm("z con 150 dragones, con los que por órden del mismo Bravo
babia permanecido en Tierra Caliente. Tambien se le unió Vicente
Gómez, de triste nombradía en la revolucion anterior, y todos loa
que habian sido jefes de los insurgentos en aquella comarca. El si·
tio quedó establecido, .poniendo Bravo su campo en el cerro de San
.Juan, que domina á la ciudad por el Poniente, y cubriendo con des.
tacamentos el puente de ~{éxico y demás salidas. D. :Manuel Te· .
.ran dirigía la artillería y todas las obras del sitio, y Zarzosa estaba.
al frente de la caballeria. Herrera con su tropa. acampó en el extre
mo opuesto en Amaluca, camino de Veracruz, cerrando la circun
valacion con partidas que formaban la comunicacion del 'lno con
el otro campo. Pero ántes de ocuparnos de las operaciones de este
sitio. volvamos nuestra atencion á las provincias del Interior, reA
riendo los grandes sucesos con que IturbidQ y Negrete decidieron
en ellas la suerte de la N üeva Espaiía.
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CAPITULO VI.
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I

Ceatin1lleÍOD de lel IU_ de la proviDciu del Interior-8itio y eapitulacion de Valladolid.-Pro.·
D1IIleiamiento de Negrete en Guadalajara -Sermon del Dr. Saa llartin en la r~eion do la jura:ci.·
Jamdepeudeueia,-Propono Negrete á Iturbide la (or~cion d. \lila junta y éste lo rehu.sa.-Re\Í- .
zue qnu á Durango.-AbandéDalo parte de la tropa.-Proclámase la independencia en Zacateca••
Sigue Nesrete á Cl'1UI á Dll~DgO.-DiRpoeieionel ~el virrey.-Regreso de Bracho á San LtÚ8.':'"

Gnarnicion que quedb en Dnrango.-Capitulacion d. S,u Juan del Rio.-Crítica .ituacion de Lua~

c-. en Querétaro.-8alen de San Luis ~racho y 'Jan Julian con un convoy.-Medidas de Iturbid.
pra interceptar)Q.-Rendicion de Bracho y de San Julian.-8itie y capitulacion de Querétaro.
Dwposiciones de lturbide.-Bando que publicÓ en Quer4taro BODre contribueiones.-Aecion de la
Huerta c(r.:a de Toluca.-Rcvolucion de laa provincias internas de Orionte.-Estado do las pro.·
yiDeias dol Interior.-Karehan w tropas al sitio de Kédco.-Diríjese lturbide , Puebla por
Cueraavaca.-8u proclama.-Betírue .4fmijo á México con la tropa ele Cuernavacay gente 4.·lu
haciendas.

Terminada la conferoncia c0D: Oruz, se dirigió Iturbide con todas
las tropas que tenia en el Bajío y provincia de Michoacan á. Valla
dolid, y llegó á Huaniqueo el 12 de :Mayo á las siete de la noche,.
con un cuerpo considerable de caballeria, habiéndose adelantado
por Chucándiro la fuerza principal de BU ejército. (1) Compona~

Be éste segun el arreglo que se hizo en LeQn para bl órden de
las formaciones conforme al de la antigüedad de los. respecti
vos cuerpos, de los siguientes: (2) de infantería, Fernando VII,
al que se concedió el primer lugar por el nombre qua llevaba,
pero debiendo t'orm~r ántes la Columna de granaderos cuando con
curriese con las demás tropas, Corona, N~ Espaiia, Fijo de México,
Tres Villa!, Celaya, Santo Domingo, el Sur, y Ligero de Querétaro;
de caballeria, granaderos de la escolta del primer jefe, dragones de
América, ántas de Espana, Querétaro; Principe, Sietra Gorda, San
Luis, San CArlos, Fieles del Potosí, Moncada, el Rey, y compañia
de la Sierra de Guanajuato: De algunos de estos cuerpos perma.
necia parte en el ejército real y parte en otras divisiones indepen·

(1) Plua referir 108811ce808 del sitio de Valladolid, he f.enido á la vista el
diario de ellos, publicado en el número 15 dd Mexicano independiente, y reim
preso por Buetnrnante en el fol. 154 del tomo 5° del Cuadro hisf.. é i~ualmen.

te las contestaciones de que en él 66 hace mencioD, impresas en MéXICO en]a
oficina de Valdes.

"(2) Orden del dia • á ó de Mayo en S. Pedro Piedra Gorda.
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dientes. Otros tenian corta fuerza, pero el total que marchó sobre
Valladolid 110 bajaba de ocho á. diez mil hombres. Desde HUlLni
queo dirigió Iturbide la noche misma de su llegada una proclama. á
los habitantes de la ciudád, y comunicaciones al Ayuntamiento yal
comandante Quintanar, invitándolos á. adherirse al plan proclama
do, entrando a. eeta fin en contestaciones para evitar inútil efusion
de sangl'e, con cuyo objeto agregó documentos concernientes al es
tado de la. rct'olucion e11 las demás provincias, asegurando que las
tropas de N, Galicia, Zacatecas y San Luis no saldrian un punto de
sus demarcaciones, El dia 13 se adelantó á. )a hacienda de Guada
lupe, en la cual, en la del Colegio y 6D'el pueblo de Tarímbaro, que
üó repartido el ejército, además d'e las secciones d~l teniente coro·
nel Barragan y fiel mayor Parres, que de antemano se hallaban si
tuadas la primera al Sur y la segunda al Este de la poblaeion.·

Quintanar respondió el dia 13 á Iturbide IIqne SUB obligaciones
m'ás sagradas y su honor, estaban en contradiccion con la prupues·
ta que le habia hecho, y Gue en aquella plaza no se reconocia mas
que allegttimo gobier~o,1l Sin embargo, Itut'bide, confiando sin duo
da en el influjo de su persona yen su arte da insinuarse y de per
.s.uadir, insistió en solicitar una conferencia, poniendo por ejemplo
la que habia tenido con Cruz y con Negrete, y no habiendo recibi·
do contestacion alguna del Ayuntamiento, retiró su primera comu
nkac1ou. protestando que obraria militarmente, si 110 se le .manda
!la nna diputacion de aquel cuerpo, para tratar con élla lo q~e fue- .
Fle eonveniente nI bien general del reino y muy particularmente al
de aquella ciudad, En consecuencia, el dia siguiente .se presentaron
en la hacienda de la Soledad, á donde Iturbide habia trasladado su
cuartel general para. estar rrás cel'ca, un regidor y el ·procurador
síndico Don José l\faría Cabl'era con una nota del Ayuntamiento,
-en que manifestaba, que no estando en sus facultades tratar de co
sa alguna relativa á disposiciones militares, babia comisionado ti loa
-capitulares referidos, para que por los medios que les dictase su ce·
¡o, procurasen cvital" la efusiün de sangre y las demás calamidad~

de qnc estaba amenaza:la la ciudad; y aunque nada se concluyó, loa
comisionados, habiéndúse detenido todo el dia en el campo de Itur·
bido, regresaron por la tarde satisfechoa 1 complacidos. Quintanar
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cedió tam.bien á las circunstancias, y mandó á 001' las proposiciones
que Iturbide quisiese hacer, á los tenientes coroneles Don Manuel
Rodriguez de Cela (e), y Don Juan Isidro Marron (e). mayór el

.primero del batallon da Voluntarios de Barc~lona, y el segundo co
mandante de escuadrolÍ de FielezJ del Potosí, aunque sin facUltarlos
para concluir convenio ninguno. Redujéronse las pr0t'uestas que
Iturbide hizo, á que se dejase á la tropa en libertad para. tomar el
partido que quisiese, ofreciendo á los expedicionarios el pago de sus
alcances y medioS" para' regresar á Espana, y la que' prefiriese seguir
obedeciendo al gobierno, quedaria en la ciudad de Valladolid sin
hostilizar ni ser hostilizada, hasta que el virrey resolviese sobre 188

propuestas que se le harian por el general Cruz, por medio del obis
po de Guadalajara y del marqués del Jaral.

En la tarde del dia 16 marchó la caballería de Bustamant('!, atrae
vesando parte de la poblacion con permiso de Qllintanar, para tras
ladarse de la hacienda del Rosario á 1.a del Rincon, é Iturbide, pa·
ra aumentar el efecto que la vista de esta tropa habia producido en
Jos habitantes, hizo qne formasen en batalla en las lomas de San
tiaguito los regimientos de infantería. de la Corona, Tres Villas '1
Celaya, loe cazadores de Santo Domingo, CO'l los escuadrones de
granaderos de su escolta que mandaba Epitacio Sanchez, y de dra
·gones del fey. Pasaron alU lista, presentando al vecindario aquel
espectáculo imponentE', y contramarcharon despues á la hacienda
de la Soledad. La desereion·de las tropas de la guarnicion -desde
que Itui'bide se presentó delante de la ciudad era grande, pasándo.
se á los ind~pendientes oficiales y soldados en mucho número; y de
éstos no pocos de los expedicionarios, lo que obligó á Quintanar á
abandonar el recinto exterior que tenia fortificado, reduciéndose al
interior. Iturbide entónces dispuso alojarse con la mayor parte de

·l!US fuerzas en el convento do·San Diego, en ~I interior de la ciudad,
aunque fuera de la.linea del segimdo re~into, y así. lo verificó en la
tarde del 17. Las comunicaciones entretanto habian continuado,
proponiendo Qtlintanar permanecer neutral como Cruz, mié~trn8 se
decidía la suerte de la capital, á lo que no accedió Iturbide, no de
jando á Quintanar otro medio que el de admitir una capitulacioll
honrosa, ó romper dentro de un térmiao breve las hostilidad•.

'lOMO '-21
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Quintanar. cuya ~clinaciou era en favor de l~ inde~ndeucia, qui
80 conciliar ~u opinion particular con los deberes de su empleo, ~r
un medio el. más extraordinario, que fué desertar él mismo de la
plaza, sin entregar ésta. Para.llevar á efecto su resol~oion, dispuso
salir fuera del recinto fortificado, en la tarde del 19, acompaiián.do·
10 su seguudo Cela á quien manifestó lo que babia 4eterminad9,
entr~gándole una órde.n para que tomase el mando, y con ~eis dra
gones que quisieron voluntariamente seguirlo, fué á. presentarse á
Iturbide al cuartel de San Diego, en donde fué recibido por lo.. o~.
oiales y soldados con vi~as y acla.maciones de regocijo. y obsequia
do y agasajado cordialmente ppr lturbide.

Despues de tal golpe, no podia hacer Cela otra cosa que capitn·
lar, á lo que por ot.ra part~ estaba inclinado, ganado por la~ ateu:
cionas de It.urbide, (3) y ami á seguir el partido de la indepen4en
cia como más adelante lo bizo, aunque por entónces todavía no 88

d~cla!'ase por él. Por esto avisó desde luego á Iturbide que estaba
dispuesto á tratar, proponiéndole mandase dos comisionados que
arreglasen con él las condiciones, 1 en consecuencia fueron nomo
b~ados el mayor de los Fieles Parres, y D. José Antonio Matiauda
(~) que lo era en el b&;taUon da Santo Domingo. En la conferencia
que en la misma noche tuvieron, que<\ó conven~do que la tropa

'de la gu~rnicionque quisiese retirarse á México, saldría con los
honores de la guerra, franqueándosele los fondos '1 auxilios nece
sarios para su viaje, el que haria con SU8 armas y bajo el seguro de
la palabra de honor del primer jefe del ejército de las Tres Ga
rantías, sin hostilizar ni ser hostilizada, signiendo el camiu6 más rec·
to, pero sin tocar en T~h,lca: que todo ciuda{lano particuwr que

.quisiese seguir á la. guarnicion podria hacerlo, dándoseles ocho dias
para el arreglo de sus asuntos, y lo~ que prefirieren quedarse, no se
rian motestados por las opinjones que hubiesen manifestado, sino. .
~ntes bien protejidos por las auturidades, así como lás familias de
los que saliesen, y que la artillería y municiones !:le entregarian al
comisionado que se nombrnse para recibirlas. Al publicar Iturbide
es~a capitulacion ~ 20 de Mayo, agregó que toqos los soldados e~·

•(8) Hurbide, habil en aprovechar todas ll\s óCRsiooes de hacerse amigoe,
,,!elld,o que co~enzl\bañ llover 81 retirar¡;e Cela de In primera conferencia te"
DJdB ea la hacumda de la Soledad, le echó l>ara cubrirse la eapa que el mi.roo
Iturbide teD~pue8ta.
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ropeos quo quisiesen separarse de· sus banderas, serian recibid..
bajo las de 1& independ~ncia si querian voluntariamente' alistarse..
en ellas, ó podrian libremente~destinarseal ejercicio que quisieseD't
'1 que á los que prefirit>83n r~esaJ:: á Espalia, además'de pagarles
BUS alcances se les costearia el trasporte, aunque el deseo del pri·
mer jefe erl\ "que ni uno sólo saliese del país, en prueba de lo cual'
babia pa~do eon ascenso á 101 cuerpos independientes á todos los. ,
qne se habian querido presentar. ti (4)

La guamiciou salió el 21, habiendo quedado reducida por la d.
86l'cion de un08 600 hombres, de Ws batallones de Barcolona y d&
N. Espana y.el escuadron de Fjel~ dél Potosí de Marron á quien
siguieron, no obstante esu.r en el ~jércitoTrigarante sus jefes y mu
chos de 8U~ -campaileros. Escoltóla tn su marcha á distancia convet
Diente Fili60la con el cuerpo que mandaba, y. sin pasar por Toluc&..
segan lo convenido. llegó á Tacubaya, desde donde el coronel ~e

N. Espana D. José Castro, avisó al virrey estar á, BU d'isposiciolt.,
(6) En Valladolid quedó. parte del mismo regimi~to de N. Espat\a
que cambió este nombre por el nde la Independencia,1l el Ligero de:
8. Luis (Tamarindos) yel de ValladoJid"qt'le hicieron e1leÍ'ncio
de 14 plaza hasta la entrada de Iturbide, quien comisionó para re
~bir la artillería y municiones al sargento mayor D.li'raneisco Cor~

tazar (e). Con los desertores de tod081os cuerpos qae se pasaron
ál08inde~ndientes durante elsitio, se formó el batallan de la UnioD.

_cuyo mando se dió á D. J nan Dominguez, y se incorporó eil el ejér~
cito Trigarante D. Juan José Andrade con la gente del regimiento
de dragones de N. Galicia cou qne se pmsentó. Itutbide recibió en
su cuartel de S. Diego las felicitaciones de todo el vecindario; y des
pues de asistir al Te-Deum que se cantó en la iglesia de aquel COD..

. vento, hizo su entradu. triunfal al frente de todo su eJército el 22 de
":Mayo en la ciudad que lo vió nacer, al, Cabo de diez dias de sitio,
en eJ Q'le no S~ derram6 ni unA. gota~ sangre. El teniente coronel
D, A-1Jguel Turrf.8 fué nombrado comap.dante de la plua.

A este suceso siguió otro todavía de' mayor importancia y tras
ceadeJlcia. Habian continuado las COllas en Guadalajara sin nove

(4) Impreso suelto. , .
(Q) P~t. d~ C~ro publicado de ~rdeD del yi~l'l J~ gaceta de' ~biem~

•
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•dad 'desde el regreso de Cruz, aunque los ánimos se alteraban con
las noticias que se recibian de las demás provincias del-reino, y los
militAres ansiaban por tomar parte en In. revolucion como sus com·
-paileros: algunos oficiales intentaron pasarse á los independientes
'cuando !turbioe estuvo·en Yurécuaro, pero él mismo los contuvo,
persuadiéndoles que no convenia desorgnnizar Jos cuerpos y que
todavia no era tieulpo de declararse, pero otros lo hicieron yestu·
viéron á presentársele en el sitio de Valladolid (6) El brigadier Ne
grete se hallaba. cen una fuerte dirision en el pueblo de S. Pedro'
inmediato á Guadalaja.rn, y dentro de 1" ciudad estaban en el cuar
tel del' Hospicio ode artillería, el capitan D. Eiuardo Lariz, y el
<:oronel D. José Antonio Andrade con una parte de su regimiento
de dragones de N. Galicia. Aunque estos jefes estuTiesen de aener-

,do con Negrete, no queria éste aventura1'8e á un movimiento qU6
pudiese ser motivo de desgracia, teniendo Cruz á su disposicioli á

,corta disiancia, la divisi9n que mandaba D. Hermenegildo Revuel·
ta, comandante que habiadido de Lagos. Sin embargo, la oficiali
dad se impacientaba y Negrete hubo de fijar el lG-de.Junio para la
llroclamacion de la independencia; pero sin aguardar á este dia, el
-l3 á·las diez de la mafiana, se supo en la dudad que la tropa que
·estaba en S. Pedro habia jurado el plan de Iguala. Con tal noticia
.Lariz se hizo dueño de la srtillería y municiones, asestando los ca·
ftones que estaban destinados á contener nlgun desórden del pne-
·blo, para de"nderse del rusto de la guarnichn 6i intentase atacar·
lo; mas ésta, excitada por Andrade, proclamó tambien la indepen.
dencia y fué á. unirse á Lariz. Cruz saeido el movimiento, se pre
-sentó en el cuartel de artillería para t:-atar de contenerlo, pero lA
:riz lti dijo respetuosamente que se retirase, porqlle no era ya obt,
decido. Recibió al mismo tiempo Cruz una exposicion de la oficia.
~idad reunida en S. Pedro, que terminaba con estas palabras: nin.
dependencia hoy ó mu.erte;n y Negrete anadia, q"e habiéudóla y&
procla"Dado, pasaria aquella tarde con BU division á hacella jurar
solemnemente en la capital, cORlo que no le quedó á Cruz otro partí•
.(lo que ocultarse y salir de la ciudad, como lo verific6 aquel mismo
dla. .

(6) Véalle para todos estos' Imee801 de Guadal.jara fl Coadro histórico 4.
~1 tamantEl, tomo 5~,d fol. 158.
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Efectivamente, en la misma tardo la guarnicion ti las órdenes do
Andrade, se reuniÓ. en la garita de S. Pedl'o, é incorporada con la.
divi~ion que vino de aquel pueblo, entró en la ciudad con Negrete
á 'la cabeza de touas las tropas, en me1io de un inmenso concurso
que con el mayor entusiasmo vitoreaba. á la independencia, hl pri·
mer jefe, á Negrete y á Lariz. En la plaza eEitaba prevenida una me
sa con un Santo Cristo y 1m misal, y allí prestó juramento la tropa
en la misma forma que se hizo en Igu~la: prestáronlo lambien la di·
putacion provincial y 01 Ayuntn.miento convocados á este fin por el
intendente, yen seguiu" salió lÍ. luz una proclarua de Negrete, diri
gida á los habitantes todos de·N. GaHeia, que comenzaba diciendo:
..El cielo, atento á vue~tl'Os interesos, os dispensa al fin los bonefi
cios por que suspiráhai.:i. Elev¡~dos al rango de nacion independien
te, en vuestras manos está Yllestra futura gloria y felicidad. ACtlba
do publicarsfl vuelitra em!lncipacion en esta cavital eon el entusias
mo más puro. Las tropas han jurado al Tod()podero!-o sostener con
8U s:llI.gl'e la santa l'eligioll de vuestros pac1res, los derechos delroYI
la independencia- y la uuíon, todo bajo el plaN .101 pl'imer jefe del
f>Jéreito do las Tres Garantías, el SI'. cordnel D. Agustin do Itul'bi
de. Quedan intactos los tribunales y corporaciones que conservan
el órd~n público y ban hecho eljnramen;o correspondiente, con too
da. la solemnidad propia de un acto de esta naturaleza. La seguri.
dad personal, la libertad y la propiedad de todo ciudadano, están
protejidas .inviolablemente. L:l libertad de la prensa será tamb:en
pl'otejida y respetada, y ne dudo que todos contribuirán por su me
dio á. la ilustracion de la sociedad." Felicitábase en seguida por la.
part~ que babia tenido en acontecimiento tan plausible, y exhor·
tando á los habitantmrd~ aquella provincia á correr con gloria la
carrera en que habían entrado: i1ábranse ingénuamente nuestros
brazos, les (Jice, y desaparezca de entre nosotros toda distincion.
odiosa. Identifíquese _el europeo con el americano, y no haya en es
te suelo más que una sola denominacion: la de ciudadano de estas.
provincias. 11

. El 25 del mismo mes de Junio, se solemnizó 01 juramento de la
independencia en aquella catedral, con runcion en que predicó el DI',
San Martin, que habia sido puesto'en libertad cuando los fiIoem4i
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¡»r.esos insurgentes, (7) y obsequiado con un convite que el obispo le.
-dTó~ en el que estuvó sefltado á la mesa alIado del general Cruz.

El orador tomó por texto Iaq palabras del cap, 2': verso 17 de la
'Cpístola 1~ de San Pedl'o, en que dice: llamad la fraternidad, temed
ti Dios y honrad al rfJY,n acomodándo!as á las tres garantías del
plan de Iturbide; fundó la justicia de la independencia en la ilegi
timillad del tÍtulo de la conquistll~ decfamando fuertemente contra
Jos conquistadores, segun la preocupacion entónces tan comun y no
bien dt'sarraigada todavía, de que la independencia restablecia los
derechos usurpados por la conquista; y viniende á los motivos que
babian dado impulso á la actual revolucion, que fueron las refor
mas eclesiásticas decre~adas por las Cortes, IInuestl'os impávidos
jefes, dijo, no hao podido ver con ojos tranquilos y serenos, que á
los eclesiásticos caprichosamente se les quite un fuero que leb han
l:oncedido ambos derechos y declarado los concilios generales; que

. s(extingan las órdenes monl\~ales sin el consentimiento del PIJntf '
fice; que se arrojo de los claustros las vírgenes consagradas á Dios;
qu~ se apliquen las rentas eclesiásticas á fines contrarios 81 objeto
-de las instituciones piadosa~; y que desde una tribuna fastuosa ci
vil, se intente arreglar, reformar, é ilustrar á la misma Iglesia...
•'¡Iguala, -Igualal" exclama con esta ocasion el predicador, lI¡tu

nombre ya no será pequefío entre las tribus de nuestra América!
¡En tu seno se sembr6 1... semílla de la independencia, para defen-

. del' nuestra santa religiont" Por todo cual se vé, que en Guadal8,
jara como (,n México, fué el mismo el objeto que se tuvo para ba
cer la independencia, y por esto el orador continúa representando á.
la Iglesia americana, llena de afliccion, implorando el auxilio de sus
hijos; lo que le hace decir: liLa. gue!'ra por nuestra independencia
es una guerra de religion: todos debemos ser soldados, el eclesiás
tico y el secular, el noble y el prebeyo, el rico y el pobre, el niño- 1
el anciano; todos debemos tomar las armas, ponernos al lado de los
jefes militares, y rasolvernos á morir en el campo del honor y de la
l'eligioD.lI Sigue proban:lo que con la proclamacion de la indepen~

dencia, segun el plan de Iguala, no solo no se quebrantaba el jura
mto'nto de fideEdad hecho al rey Fernando VII, sino que po~ el con-

'". (7) Sobre BU ptisioo, véase tomo 4~
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tral'ió se ratificaba ycumplia, aunque no habia juramento ninguno
que obligase cuando se trataba de sostener la religion. y dirigienáo
un apóstrofe de vivo reconocimiento al brigadier Negrete que esta·
ba presente, termina con estas palabras al Todopoderoso, en que
de nuevo comprendió el plan de Iguah: uDígnate, pues, protejer
)a actual empresa, si es de tu divino agrado; salva, Sefior, al rey; sal- .
va á la. Iglesia americana. de que es protector, y salva unidos á .to

dos sus h~bitantes, que es el gran objeto del ejército de las Tres
Garantías.u (8) Negrete era entónc~s el objeto del entusiasmo y
de las alapanzas, y otro orador se las tributó aun más cumplidas,
en el sermon predicado en la solcmnu funcíon que celebró el Ayun
tamiento Je Tepic, el 22 de J utio on la jura de la indepdndencin. (9)

Negrete, cuyas ideas propendian siempre á los principios libera
les, queria que desde luego se formase una junta de gobierno, y al
dar aviso á Iturbide de todo lo ocurrido, le propuso que ésta se ea·
tabIeci~se con dos diputados nombrados por Valladolid, otros dos
por Guanajuato, y finalmente dos por Guadalajara. Itmbide con
testándole, (10) le dice: uConvengo en lB. necesidad de la instala·
cion de un gobierno provisional; pero para verificarla, se· han pulsa.
do varios inconvenientes que me han hecho desistir de ello, porque

('8) El sermon del Dr. San Martin so imprimi6 era Guadalajara en la improll
18 de D. Mariano Rodriguez.

(9) El predicador fué el ciudadano bachiller D. Santiago Landeribar, qqi81l
Jo dedic6 al brigadier Negrete con esta dedicatoria:

. AL PRIMER JEFE
DEL EJERCITO DE RES~RVA-TRIG.\RANTE.

AL.IRIS DE PAZ DE LA PROVINCIA
. NOVO-GALt..;IANA.

AL PRIMER CIUDADANO Y COMANDANTE
GENERAL EN ELLA.

AL DESPREOCUPADO Y GENERO~O BRIGADIER
D. PEDRO CELESTINO

NEGRETE,
¡"IlJELISIMO EJEOUTOR DEL PLAN

DE LA LIBERTAD AMERICANA,
Y DEFENSOR INTEGERRIMO DE LOS IMPRESCRIPTIBLES

DERECHÓS DEL IMPERIO OCCIDENTAL.

Este sermon se imprimi6 en la misma imprenta que el anterior.

(IU) Esta eontestaoion de Tturbitle es ft!cha. 25 de Junio en S. José de Cll
.. Viéju, In86rtala en not.s Dustamante, rol. 159.
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no vayamos á dividir la opinion con mal suceso. u El temor de ItUl·
bide era fundado, yes muy probable que si se hubiura establecido
entónces lajunta qUQ Negrete pretendia, la revolucioll no hubiera
podido segu r tan felizmente su curso hasta su término: Negrete,
sin embargo, estableció UDa junta cousultiva para. los negocios de
aquella p':"ovincia. Toda la N. Galich siguió el E"jE'mplo de la capi
tal, .tí excepcioll de S. BIas, en dondo la. proclsmaciull de la inde
pendencip. se retardó por la oposicioll de los empleados Y.lllal'inería
6SpaflOh\ que u.lli babia, y fn6 necesario mu.rchase á aquel punto La
riz con uua division; pet·o la revolucioIl que acababa de hacerse no
pudia cunsiderarse asegurada. miéntl'Us Cruz tuviese médios con·
que oponerse á ella y acaso hacerla. rt:'trucedel".

Est'} general, habiendo logrado salir (le Gnatlalajal'a, como hemos
dicho, se habia dil'igido tí. Zacatecas con la divisioll de Uevuelta;
mas no creyenl~o poderse sostener en aquél punto, continuó hácia

. Durango llenulfln con!';i~o la guarnici(lll qlle habia en Za{~atecaSt

que consi&tia en parte del batallon expeuiciollario d,· X aval'J'~l (> de
Barcelona con su coronel Don José Uuiz, (11) y (~l .Mixto formado
en aquella ciudad, de la que tambiell sacó llis fondos existentes en
las cajas reales, qae pd.S&ban de ciea mil pesos. Negrete resolvió
seguirlo dejando el mando de Guadalajara al coronel Andrade, y
previniendo á. Don Miguel Barragan que se aproximase por el rum
bo de la Barca, y ni comandante de Guanajuato que hiciese avar.
ZlU' algun" fuerza P)1' San Pedro Piedra Garda. se PUS) en marcha
el 26 de Junio: con cuyo motivo escribiendo á Iturb.i'de en carta
particular, le decia: .

IlSi no arrüjamos á la mal' á. Cruz y yo me alE'jo de esta provincia,
se vuelve á perder todo lo adelantado, lo que será. una lástima, por·
que los pueblos se van ~ntusiasmando y la ....eugnnza del cobarde
CI'UZ será terrible.u (12)

En este viaje tuvo Cruz ocasion de confirmar el concepto, que lo
habia sin duda reducido á la illllccion en que permaneció de lo po
co que se podia fiar en aquellas circunstancias de la tropa del país.
Ocupaba el centl'o de su columna 01 batallan Mixto, y habiéndose

(11) En aquelh ciudad oaaó Ruiz con una hija de Réte~uj, minero rico.
(12) BUl!tamante, rol. 162.
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detenido en el Jugar llamado Zain, para que la gente descansase, UD

cabo de aquel cuerpo llamado tIosé Ma Borrego, se puso al frente de
la tropa y habló á los soldados excitándolos á declararse por la. can,.
aa de la independencia. Hiciéronlo asi sin atreverse Cruz á atacar.
los, el cual continuó su marcha, permaneciendo Borrego con el ba
tallon formado en batalla,~iéntras desfiló la retaguardia, y vol-

o o, _.f- o •

viendo entónces á Zacatecas, hizo proclamar alU la independencia.
(13) Negrete dió aviso de estos sucesos á Iturbide, dicién1nle coa
fecha 6 de Julio desde Aguascalientes: (14) 11Los días 3 y 4 del eQ.
rrient.e, se desengañaron completamente los honrados soldados qu.
acompañaban á los tiranos de la patria: conocieron las pérfidas meno
til"as con que los alucinaban y su cobarde egoismo. La disFt'l'sioa
fué general desle Zacatecas al Fresnillo. El general Cruz)' los co
roneles Rniz y Revuelta, van huyendo casi solos por el camillO de
Durango: se llevan por delante los cáudal~s de la hacienda pública,
no habiendo pensado mas que en ellos y. en sus propias per:;onas;
pero mi caballería les va persiguiendo, al mando del bizarro tenien·
te coronel Don Luis Correa, y no he perdido la esperanza. de que
les dé alcance. La guarnici.on de Zacatecas proclamó la indepen
dencia el día 4, y la ciudad la juró solemnemente el día de ayer. Ya
no hay en este rumbo pueblo ni rancho, donde no se haya proclama
do la santa libertad y jurado la independencia con arreglo al
plan de V. S."

El virrey ~podaca habia conocido demasiado tarde el desaciert.
que cometió distribuyendo, despues del sitio de San Gregorio (16)
á largas distancias los cuerpos expedicionarios, y trató de reme
diarlo dando órden para que marchasen á la capital. El coronel D.
Rafaél Bracho, que con su batallon de Zamora estaba de guarni
-cion en D urango, recibió esta órden, pero el comandante general
de la. provincia, brigadier Don Diego Garda Conde, viendo el ries
go á que quedaba expuesto co~ poca tropa y ésta. de ninguna con
fianza, no cumplió la prevencion que se le hacia, apoyando su deter
minacion en una exposi~on'que hizo al virrey lajun~a provincial~

(lS) Bustamante, fol. 289.
(14) Idem fol. 161,
(16) Tomo.te
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y aunque el virrey insistió por repetidos extraordinarios, solo se :
puso en marcha Bracho con las compañías de preferencia, condu
Ciendo á San LuiB Potasi un convoy Je barras de plata. En Duran·
go qued~ron cinco companills de Zamora á las órdenes del tenien
ta ~oronel .con José Urbano, las cuales con U.la comp~flía de arti
lIería formada. con vecinos de la ciudad, tres compañías' de infan
teria provincial y unos cuarenta co.bailos, componian toda la gpar-
.nicíon de la plaza, cuando llegó á elll;l Cruz "el 4 de Julio con las dos
"companías de granaderos y cazadores de Barcelona, tinos cuantos
'caballos, resto del cuerpo. que habia levantado con el nombre de la
reina Isabel, y cuarenta soldados y algunos oficiales del batallon de
Guadalajara. Cruz se alojó en casa del obispo marqués de Casta·
ñiza, el cual desde el principio de la nueva revolucion, publicó un
edicto recomendado.á sus diocesanos la fidelidad al rey, la obedien·
cia al gobierno y la union entre si. (16) Igual manifestacion ha.bia

.hecho la diputacion provincial, como lo hicieron todas las demás coro
poraciones del reino, (17) sin que por eso dejase de estar la opi
"nion prevenida en favor de la independencia en todas partes,
aunque en Durango la diputacion juzgaba que la rebelion estaba
muy distante de- penetrar en aquella provincia. N egretd, con las
"tropas que pudo reunir, las cuales formaron el ejército que con·
servó el nombre de reserva, llegó á la vista de Durango el 4: de
:Agosto, y situó su cuartel general en el Santuario de Guadalupe,
para dar principio. al sitio de que nos ocuparémos en su lugar.

En el estado en que la guerra se hallaba, la suerte de Querétaro,
'punto el más importante qUfl quedaba al gobierno en las provin
cias del interior, dependia de la posesion de S. Juan del Rio, que
era el conducto de comunicacion entre la capital y aquella ciudad
.y tránsito preciso para aquellas provincias. Para refouar la.guar
nicioll de este último punto, el virrey hizo malchar á él á. fines de
Mayo desde Toluca, las tres compañías del batalJon de Murcia que
:Se separaron de Iturbide despues de haber jurado la independencia
"en Iguala, y dispuso tambien que el coronel Novoa, dejando por

(16) Edicto del obispo de Durango de 21 de Marzo; gaceta de 21 a"e Abril
núm. 51, fol. 391.

(17) Proclama de la diputaciou proTincial d. DIlr&ngo, de 17 d. Hano.
Gaceta de 24 de Abril. número 62 folio (1)1.
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eat6nces de perseguir al Dr. Magos, pasase con l~ gerite que te~.
ea ~uichapaná tomar el mando de aquellas: fuer~, relevando al
.teoi.eR~e,oronel D. Gaapar ~eina,.que lo ha.bia:tenido hasta ell14Ótl
~es. Iturbide avisa.do de la' marcha de las compañías-de Mpr~.

~tliso cortarles el paso evitando la reunion de.;fU:eJ;~ Q.1:l!8,el.virrel
iawntaba hacer en Han J unn del Rio, cen cuyo fin destacó d~6
Valladolid á Parres con el batallon d,e. Celaya 1 800 caballos: pero.
au.nque éste forzó las m"rchas. no pudo lograr BU inten~ y hubo de
limitarse á tomar posicíon ea el puente y venta que está. á. la salida
del pueblo, para cortar la comunicacion con Querétaro. Llegó en
seguiua el coronel Bustamant~ con 180 caballos y tomó el mando
de todas las fuerzas, que se aumentaro~ todavía más con 1& llega
da. de Quintanar con una division numerosa,' con lo que se acabó
de formar el sitio. La guarnicion pasaba de 1,000 hombres, pero 1&.
desercion la fué disminuyendo y Novoa viéndose rodeado por.fuer
zas superiores y sin esperanza alguna de ser socorrido, capituló el
7 de Junio en los términos que lo habia hecho laguarnlcion de Va
lladolid, y marchó como aquella para México. El virrey, para auxi
liar á. San Juan del Rio y Querétaro, habia. hecho salir de Mé:xic()
á Concha con más de 1,000 hombres del regimiento de Ordenes y
'-tallon del Infante D. Cárlos, mas desp11es de permanecer algun.
tiempo en Tula, sabiendo Concha que Bustamante se hallaba en el
Llano del Cazadero con un cuerpo fcerte de caballeria, hubo dé
volverse á. México. Esta incertidumbre eulas operaciones de las
&ropas del gobierno, era una de las razones en que se fundaban los
que creian que el virrey estaba de acuerdo en la revolucion y que
la. lomentaba solapadamente, embarazando los movimientos de las..
tropas. Bustamante entró entónces en, Zimapan, apoderándose da
los Condos que habia en aquellas cajas, cuyos oficiales reales se re
tiraron á México.

Despues de la capitulacicn de Valladolid; Itu.rbide se dirigió. con..:
todas sua fuerzas, divididas eu dos columnas, á S. J nan del Rio""
y pasaba el mismo dia 7 de Junio en que Novoa capituló en aquel
pneblo. á corta distancia de Querétaro. Instruido de este movimien..'
lo el brigadier Luaces, que mandaba la guarnicion de aquella eiu-:
4lad, hizo Ralir el te~iente coronél D. Froilan Bocinas, comand.ant~.
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lo.

del 2 9- batallon de Zaragoza, con 400 hombres de este cuerpo T
dragones del Príncipe y Frontera, para hacer un reconocimiento al
paso por la barranca de Arroyo Hondo.- (18) Verificólo Bocin-, ,
vien:lo que habia pasado la primera columna y tomado poaiciOD
en las alturas idmediatas, regresJ á Querétaro, más descubriéndo
se la segunda columna, volvió á aalir á su encuentro. Marchaba a
distancia á la vanguardia una descubierta de 30 hombre~ manda
da por D. Mariano Paredes, á quien Iturbide habia ascendido ea
Acámbaro á capitan de cazadores del Fijo de ?Iéxieo, acompaftán
dolo Epitaeio Sanchez con algunos caballos: atacado por toda la
fuena de Bocinos, Paredes se resgu;rd6 contra el repecho de unas
penas, y se sostuvo valientemente, hasta que llegando Iturbide, Be
cinos tuvo que retirarse, dejando en poder delos independientes gra
vemente berido al mayor del regimiento <lel Principe D. Juan Jo.
sé Mlfion y al alférez D. Miguel María. Azcárnte, habiendo muerto
de las heridas qullt recibió en la aecion el eapitan del mismo cuer
po D. José Maria Soria, y quedando beridos otro~ oficiáles. Itur
»id~ siguió á los realistas hasta la vista de Querétaro, y premió la
brillante defensa de Paredes y sus soldados con un escudo que te
nia el Jema: 1130 contra 400,11 con cuyo nombre es conocida aque
lla acciono Luaces, rcc0mendando al virrey el bizarro comporta
miento de Bocinos y su pequeña division, atribuye las ventajas ga~

nadas por Iturbide al mayor número de sus fuerzas, y al entusias-.
mo fanático de que se hallaban poseidas.

En San Juan del Rio, se presentó á Iturbide Don Guadalupe
Victoria, á quien hemos visto salir de la provincia de Veracruz, y
separarse de Bravo en Pach~ca con este objeto. Su intento era ha
cerle varia),' el plan de la revolucion, no para que se adoptase nna
forma de gobierno republicano como otros pretendian, sino para
que se llamase al trono en lugar de Fernando VII y demás pdnci
pes designados en el plan de Iguala. á un antiguo insurgente, que
no se hubiese indultado y que no siendo casado. se enlazase COD

una india de Guatemala, para formar de ambos paises una sola Da

"cion: y como no habia insurgente alguno en quien concurriesen es-

. (18) El parte de Bocino8 , L118cel 8e pnblicó en la gaoeta de 19 de JUD'
~~m. 93, fol. 621. Véase tambien BU8tamante, fol. 163.
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tu calidades, pues casi todos se habían aéogido al indulto, y 101
que no lo habian hecho, como Bravo y Rayon, eran casados, Victo
.¡oia parecia designarse á sí mismo. Iturbide vió con desprecio se
mejante idea y formó tan triste concepto del que se la propuso,
que no le dió grado alguno en el ejército, previniendo que se tuvie
~ vigilancia sobre él. El mismo Victoria se contentó por entónces.
con publicar una proclama-en elogio del primer jefe, recomp,ndan
do la union tan necesaria para el buen éxito. (19)

Ocupado San Juan del Rio por los independientes, y habiendo
vuelto á México Concha con la division destinada á socorrer
a aquel pueblo, no habia nada que estorbase á Iturbide em
prender el sitio de Querétaro. El brigadier Luaces, persuadido
Qe que as! sucederia, y cono(;iendo lo critico de RU situacion¡
decia al virrey en carta de 10 de J uQio, que fué interceptada por
Iturbide' uConsidero á V. E. impuesto de la rendidoL de San
Juan del Rio y contramarcha d~l coronel Concha que venia en su.
auxilio. El enemigó regresa manana sobre esta ciudad, cuya guar
nicion se compone de 350 infantes de Zaragoza y 300 caballos, res
'tos de Sierra Gorda, Príncipe y Frontera.. E&ta fuerza es de nin
guna consideracion para defender esta ciudad contra las del ene
migo, y aun un punto sólo mucho tiempo. El primer batallonde
Zaragoza aun no ha salido de San Luis Potosí, por varias contes·
taciones con la diputadon provincial, Ayuntamiento, individuos del
comercio y falta de bagajes; siendo demasiado probable, que cuan
~o quiera emprender la marcha, no podrá. incorporarse. Por mas
.¡ue mi di~posicion y la de mis oficiale~ y tropa sea la de morir áD
tes que sucumbir, V. E. conocerá que la última resistencia no ser

{19) No pareceria creible 10 referido en este párrafo, si no @e apoyase en
.atoridad de D. José Dominguez Manso, secretario de:. lturbide y deslllles mi
nistro de justicil\, é inuividuo de la corte suprema, qnien me 10 refirió afia-
dillndo que Iturbide habia contestado á Victoria con el proverbio comnD qua
dice: "si con atolito vamos sanando, atolito vámosle dando." El plan me ase
guró el mismo Dominguez, qne estovo con la firma de Victoria en la secreta
dA de lturbiue, de la que pasó d. le de relaciones exteriores é interioros. BU8
t&maote, que supo lo mismo de Dominguez, se contentó con decir. fol. no,
·~qtle et'& bastante peregrino el plan que el mismo Victoria habia formado p"
.-a felicidad de la patria." El atole es una bebida hecha con mais, que se d&
~ loa enfermos.
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;irá más' que' para p~orogar por dias los progresos del enemigo; en
cuya ~irtud espero que V. E. se sirva providenciar lo conveniente
á que venga á marchas forzadas, una division que no baje de 3000
hombres, ó dictarme las líltima'i órdenes, que serán cumplidas pun
tualmente, miéntras tenga un soldado de que disponer.n (20)'

El virrey contaba con que Querétaro socorrido no sólo con el pri
mer batallon de Zaragoza, que Luaces esperaba, sino con todas las
demás fuerzas ,que habia en San Luis, de donde dió órden saliesen.
por ser imposible sostener.aquel punto las cuales consistian en aquel
cuerpo, mandado por el teniente coronel Don Pedro Perez de San
Julian con 421 hombres: las compailfas de granaderos y cazadores
de Zamora con 180 hOlÍlbres, qúe á las órdenes¡ del coronel del cue~
po Don Rafael Bracho, habian llegado A aquella ciudad conducien
do de Dumngo un convoy de barras de plata, con el que debian
continuar su marcha á Querétaro, para pasar á l\Iéxico; 200 dra·
gones de San Luis y algunos realistas de Salinas y otros puntos.
haciendo todo unos 800 hombres con dos piezas de artiHeria
de á 4, una carronada y un cailon pequeilo ¿e montaña con sufi
cientes municiones. !turbide recelaba que el convoy tomaria el
camino de Altamira para embarcar las 'platas de Tampico y
conducirlas por mar á Veracruz; pero cerciorado de que debi" di
rigirse ti Querétaro y que saldria de San Luis el 15 de Junio
pOi' la tarde, tom6 todas las medidas convenientes para intercep
tarlo, poniendo en movimiento las muchas tropas dd que ya entón
ces podia disponer, (21) cuyo mandó dió al coronel Don José An
tonio Echávarri (e), oficial de toda su confianza. previniéndoll'\ IIque
con toda la fuerza que tenia bajo sus órdenes, aumentada con '350
infantes muy bueuos y 300 caballos sobresalientes que encontr,uia
en la hacienda de Chichimequillas, se situase en el punto que tu
viese ípor mejor para atacar al convoy, sin recejar que éste pll
dies*,) recibir auxilio de Querétar6:" porque, IIdesde maflana tem
prano, le dice, haré que aparezca una fuerza reS'petahle á la vis
ta de la ciudad, para dejarla sin movimiento libre, y si lo llega.
:ra á. verificar sobre aquel rumbo, más tardará. en shlir de Queré-

(20) Bustamante, fol. ]75,
(21) Bustamaote, fol. 16.( y siguiente., ha publicado el diario que nev6

Eobávarri y toda la oone.pondeocia relativa' este suceso.
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tar.> por pronto.que lo vepfique, que en tener 1,500 ó 2,000 hom
bres encima por su retaguardia; cuente V. S. con esta seguridad
para sus determinaciones." Para dirigir de más cerca las operacio
nes, Iturbide trasladó su cuartel general de San Juan del Río don.
de á la sazon estaba, á la hacienda del Colorado, á corta distanci8,l.
tIe Querétaro, estando tan seguro del éxito, que dió órden para
preparar alojamiento para los prisioneros en diversos lugares de la
provincia de Guanajuato. Al mismo tiempo m~lldó que estuviesen.
á disposicion de Echávarri los tenientes coroneles Don Gaspar Lo-
pee, que se hallaba en San Miguel el Grande con 270 infantes y 250
caballos, D. Zenon Fernandez, que tenia á su cargo 200 de la. mis
ma arma, y que Don Juan José Ceballos marchase á reunírselo con
e12~ batallon del Fijo de México, 50 caballos de Frontera y dos
piezas de artillería. EchávarIi se puso en marcha por la Cañada,
paseo de Querétaro á una legua de la ciudad, el 11 de Junio, y se
adelant6 hasta el pueblo de San José de Casas Viejas. (22) La in·

•certidumbre del camino que hubiesen de seguir Bracho y San Ju-
Iian, obligó á Echávarri á situar en diversos pUl1~OS sus tropas, pe"
ro segur3 de que aquellos habian tomado el de la baciendl de Vi:
lIela, las concentr6 todas en San Luis de la Paz, por donde debian
necesariamente ·pasar.

El 19 recibió Echávarri aviso de que la division realista habia
llegado el dia lintes á la hacienda de la Sauceda, sin la caballería
que sacó de San Luis, la cual desertó toda en Villela, no o.bstante
ser aquellos mismos dragones de San Luis, que cuando el c.'l.pitan
Tovar quiso hacerlos abJ:i:lzar el partido dft la revolucion, lo habian
abandonado presentándose á sus jefes en la capital de la provincia.
(23) En consecuencia de este aviso, dispuso Echávard sn gente pa
ra recibir al enemigo, formando su línea de batalla en el llano de
San Rafael, á media legua del pl1eblo~ con toda In. infantería cuyo
mando di6 á Codallos, y dcs,in6 la caballería á las órdenes de Don
Luis Cortazar, para que en partidas da 50 bombres molesta"se al con·
voy en f.lU marcha apoyándola con el batallon del ~ur" al que se habia
dado el nombro de primer batallon del "imperio, á las 6rdenes de

(22) No se halla el nombre de este pueblo eu el mapa del tomo 3!j su situa
cion es 1.legua9 al Norte de Querétaro.

(23) Véaae en el este tomo.
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Berdejo, que se colocó en un palmar á la izquierdA del camino.
Luego que Bracho avistó 18 caballería de Cortazar, entró en co
m.unicacion con éste, quien avisó de ello á. Echávarri, el cual vino
á Sil encuentro concurriendo los demás jefes de la division realista.
Auuque éstos 8e mostraban dispuestos l~ capitular, único partido
que en las circunstancias en que se hallaban p.>:lian tomar, San J u·
lian manifestó que la tropa estaba cansada y sedienta, despues de
.na larga marcha, en el mes más caluroso del año, y sin agua que
beber, por lo que se podrian señalar los campos y dejar para la no
ehe el tratar de lo que se habia de hacer. Pudo Echávarri aprove.
chal' aquella oCllsion para obligar á los realistas á rendirse inm~

diatamente á discrecion: pero contando con tanta superioridad de
fuerzas, quiso ser genero~o, y unos y otros acamparon; los realistas
en la loma del Huisache á la derecha del pueblo, y los independien
tes dentro de éste, sirvie-ndu de linea divisoria el arroyo que pasa
inmediato á él. A la tropa realista no solo se le permitió tomar
agua, SillO tampien se le franquearon víveres y para que pudiera
eomprarlos, se le cambió la moneda. provisional que traia de San
Luis, que no tenía curso en aquellos lugares, por moneda del cuño
mAxicano.

En la noclle, Echávarri, acompañado de dos oficiales y del cape·
Han de la division Fr. Ga.spar Tembleque (e), dieguino español, á
qui6n por su~ servicios en el Sur durante toda la guerra, se habian
dado honor\3s da predicador del rey, fué á una casa situada entre
los dos campos inmediata al8.rroyo, á la que concurrieron ~racho y
San J ulian, y en la conferencia que allí tuvieron, quedó acordado
que se mandase á Iturbide un oficial por cada parte y se esperase
su resolucion, alojándose miéntras se recibia, la division realista en
la hacienda de San Isidro, distante dos leguas del pueblo. Vuelto
Echá\'al'l'i á su campo, celebró una junta de guerra., ea la que se
aprobó lo que aquel habia tratado, aun:¡ue manifestando los oficia.
les que la formaron, que no podian convenir en que la Jívision ene·
miga COll!?erVaSe sus armas, pues la enhega de éstas habia de ser
condicion precisa de la capitulacion. El siguiente dia 20, salieron
con e5ta comision el teniente de granaderos de Zamora Don Caye.
tano Valenzuela, con pliegos de Bracho, y el capitan de Moncada
Don Juan Tovar, con los de Echávarri. • .•



-------------------------- .
.Segun lo convenido, Bracho y San J ulian se retiraron á la ha

cienda de San Isidro, y habiondo llegado á San Luis de la Paz el
21 á las seis de la man.ana el teniente coronel Moctezuma con 250

r

caballos, Bracho reclamó, por parecerle no deberse hacer variacion
en el estado de las cosas, enire tanto se recibia la resolucion de
lturbide. Satísfizolo Echávarri diciendo, que estas tropas estaban
en marcha de antemano con destino á la provincia de San Luis. En
el mismo día llegó el coronel B'lstamante con 400 caballos y el ba
tallon de la U nion, mandado por Don Juan Dominguez. Echávam
quiso ceder á Bustamante el mando que le correspondía como
coronel más antiguo, pero éste rehusó admitirlo por no privar
á Echávarri de la gloria. de concluir una empresa que tan adelanta.
da tenia, y se puso bajo sus órdenes, aunque Echávarri, tratándolo
con la debida consíderacion, no hizo en lo sucesivo nada sin con
sultarle.

Iturbide, en vista de las comunicaciones que se le dirigieron;
contestó no admitiendo otra capitulacion que ren~lirse la divisioD.
realista, entregando las armas y quedando prisionera de guerra.
En las cartas que escrlbi6 á Bracho, oficial y privadamente dis
culpó el rigor que se veia obligado á usar, por el procedimiento
irregular del virrey que habia vuelto á emplear en servicio de gue.
rra las guarniciones que capitularon en Valladolid, San Juan del
Rio y Jalapa. lo que prolongaba con grave daño de la causa de la
indepe~dencia, la oposicion que aquel jefe estaba haciendo, aunque
no contase con fuerzas para sostenerla. Recibidas estas conttlsta
ciones el 22 á las ocho de la man.ana, hizo Ecbávarri situar eu pun
tos convenientes á Cortazar con 200 caballos y á Ama.dor con 300,
teniendo desde el dia ántes guaroecida la hacienda de la Sauceda
por 150 dragones de Sierra Gorda á las órdenes de Don Manuel
Tovar, para impedir la retirada que po': alJi p~dria Bracho intentar
sobre San Luis Potosí; y él mismo con 1,000 infante. y 1,000 ea
'baIlas se dirigió á la hacienda de San Isidro para exigir la rendi
don dfl los realistas en los términos prevenido8 por Iturbide. An
tes de llegar á ella se encontró con Bracho, quien pidió se permi
tiese á la division marchar con armas hasta f:l pueblo, en donde las
entregaría, proponien~o si se tenia desconfianza de sus procedi-

. . TOMO ,.-23
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mientos, hacer desde luego la entrega de las municiones. Echáva·
rri accedió aunque sin esta última condicion, y continuó su marcha
hasta la hacienda, á cuyo frente hizo f~rml\r toda su division. Hí
zose entónces la entrega de la artilleríll, armamento sobrante, pla
ta del convoy y 56,000 pesos en moneda provis:onal, y quedando
Cortazar á rE'cibir los demás efectos, tormó la tropa de Zamora y
Zaragoza en el centro de la division de Echavarri, yen este órden
entraron en San Luis de la Paz, en donde se dieron alojamientos á
aquellos cuerpos.

Formados el dia 23 -delante de sus cuarteles en presencia de
Echávarri, BustamnnteyBracho:hicieron pabellónes con los fusi·
les, y cO]Q3ron los correajes para <,lue se entregasen del ~rmamento
los oficiales comisionados para recibirlo, desfilando luego la tropa
á sus alojamientos. Muchos Holdados, llenos de indignacion viéndo·
sevencidos sin combatir, rompian los fusiles por no entregarlos: y
alguno de ellos al. ponerlo en manos del oficial que habia de recibir
lo, se expresó con palabras tan sentidas, que Iturbide para quieu el
valor y amor al servicio eran las cualidades más estimables, lo tomó
por su asistente, y el soldado, no ménos fiel á su nuevo jefe que á.
SUB antiguas banderas, lo a~ompafIó con lealtad en toaas las vicisi- .
tudes de su suerte. Echávarri propnso á los soldados capitulados
~listarse bajo las uanderas independientes; quedar en libertad pua
dedicarse á. los giros ó in~ustl'ias á que tllviesE:'n inclinacion.. 6 se
gqir la suerte de prisioneros: cosa de lOÍ! admitieron el primer par
tido; pocos el segundo y cal:Si todos continuaron en su cuerpo para
ser embarcados y vueltc..s á su país. El nÚmero de fusiles entrega·
dos fué 504 con 80 cajones de munir.iones: los prision~ros fueron
destinados á varios pueblos dí' la provincia de Guanajuato: 13racho
á. la ciudaJ de este nt¿mbre y San Julian Á. Valladolid: las barras
de plata del convoy se entregaron á sus duef\os, y 8010 qlleda~

ron en la tesorería del E'jército Trigarante los folidos que perte
necian al-erario público.

Iturbide felicitó á Echávarri con una carta, fecha en el Colorado
el 21, en que le decia: uDoy á vd., mi estimado amigo, la más coro
dial enhorabuena, por la más importante vietoria que ha logrado,
con presentarse sólo á." la vista de sus contrarios: admita vd. un
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"~ZO muy expresivodo mi amistad, y los plácemes de todos los
campaneros. Sé muy bien que con la divisivn de vd. sobra; pero
bueno será que vean aún mayor fucrza, y q~e sepan los contrarios
que sin abandonar á Querétaro, tenemos otros dos mil hombres de
que disponer, y de aquella parte de allá, que se violente todo cuanto
sea posible, pues se nos estrecha el tiempo. u En efecto, el mismo
Itllrbide se puso en marcha CO'l la fuerza que indicaba, y llegó has
ta San José ~e Casas Viejas, en donde estaba el 25 de Junio, mas
no pasó adelante sabiendó que se habia verificado la rendicion d6
la division realista segun lo había prevenido, y regresó de allí para
estlechar el sitio de Querétaro. Eohávarri parti6 'Para San Luis
Potosi, nombrado comandante general de aquella provincia, en to
da la c~l se proclamó la independencia sin obstáculo, pues el bri·
gadier Torres Valdivia, que tenía el mando militar de ella, habia
quedado sin tropas bIgunas con que impedirlo, y D. Zenon Fer·
nandez y D. Gaspar López, habian ~ntrado ya en varios pueblos de
ella.

Luaces no podia resistir, segun habia manifestado al virrey, c<,n
la escasa guarnicion que tenia, estando- ILurbide sobre Ql1erétaro
con una fuerza que no bajaba de 1.0,000 hombres. E~te le habia re·
mitido desde el 21 ~na carta que el virrey esüribia á Luaces en un
sentido ambiguo y habia sido interéeptada, con cuyo motivo le ha
'Cja algunas observaciones sobre '3U contenido. Luaces, contestán
dole el 27, le dijo: uHasta las nueve de esta manana no he r-ecibi·
do la apreciable de V. c1e 21 del actual, fecha en el Colorado, con
el adjunto pliego interceptado. En contestacion debo decir á V.,

- qu~ no me son desconocidas las miras del Sr. COD<le del Venadito,
relativas á cubrirse oportunamente con los diferentes jefes que ha
comprometido, poniendo en ridículo las armas nacionales; pf>ro es
ta conducta, i)fOpia de un rancio tuciorista, j"más.pu~e justificar
la de otros jefes de menor graduacion, pero adquirida entre bayo.
neta.J~ mediante una delicadeza á toda prueb~. Voy á explicarme
con toda ingenuidad; yo preferiré siempre morir con honor á una
vida infame; sin Ambargo, estoy léjos de ser un temerario y de. trae
tar du sacrificar sin fruto las pocas tropas. que me quedan. Bajo
este ¡lUato de vista, he comprometido al Excmo. señor virrey á que
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me comunique sus últimas 6rdenes, expresando si debo esperar so
corro y si conviene á la causa naciona.l que perezca Luaces con su
tropa: ninguna contes~cion directa y algunas como la que V. me
ha dirigido, me han convencido al fin de las ocultas miras de este
superior jefe. La. última que aguardo de mañana á paiado, y espe
ro tendrá V. á bien no interceptar, (viene con el capitan agregado
al Príncipe D. José Antonio Sauz), a'Clarará el horizonte y me pon
drá en el caso de contestar con V., quien no dudo me despreciaria
en el fondo de su cotazon, si procediese á capitular sin estos datos
que necesito. Interin podria evitarse alguna efusion da sangre, si
V.~dispusieseque no se aproxima~en sus tropas á tiro de fusil de
las mias, para reservar al soldado de "estas contestaciones. Pal1L
verificarse en este caso alglilla entrevista entre jefes de una y otra
parte, desearia merecer de V. alguna explicacion sobre lo que de
be prometerse, en caso de capitular, la benemérita oficialidad y
tropa que tengo el honor de mandar. Extrajudicialmente he sabi
do, que el Excmo. senor virrey ha faltado al sagrado de los arti
culos de la capitulacion de Valladolid y S. Juan del Rio, y yo pue.
do sentar por preliminar que no faltaria mi tropa á ellos, aunque
lo mandase dicho jefe. Cúbrase mi honor y el de mis oficiales con
la ninguna esperanza de socorro, y mi tropa en caso de capitular,
no se batirá jamás con la del ejército de la independencia. L1. ad·
juata copia de la 6rden gen.eral de ayer, le impondrá á V, de todo
cuanto podria decirle 1)or ahvra su apa.~ionado amigo que lo ama
-Domingo Luaces.lI (24) •

La órden del dia á que Lmices hacia referencia., fué dada con
motivo de la escandalosa desercion que se estaba verificando, cau
sada por la voz esparcida entre la tropa de la guarnicion, á la que
se habia hecho entender que aquel jefe, obstinado en defenderse á
todo trance, estab.. decidido á sacrificar á los soldados aunque sin
esperanza alguna de socorro. En la citada 6rden, explicando Lua
ces los principios de honor que un militar debia seguir en el caso
en que él SE'! hallaba, asegur6 á la tropa, que estaba lejos de pensar
en sacrificarla por un temerario empeno, y que perdida que fnesa

{21] Esta carta y todo 10 relativo á la capitulacioD de Quer'talO. elU "
mado de Duslamante l fol. 174 y siguientes.
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la esperanza de socorro y comenzando á .escasear loS. recursos, pro
pondría la capitulacion al jefe de los independientes, si ésta fuese
con los honores de la guerra, y solo en el cnso de que éste 'la rehu·
sue en tales términos, prevaliéndose de las circunstancias, perece·
ria á la c.1.beza de los que quisieran seguirlo. No pudiendo defen
der el extenso recinto de la ciudad, Luaces habia concentrado sua
fuerzas en el convento d~ misioneros de Ia"Santa Cruz, edificio fual"'
te y que dominaba la poblacion. Iturbida se alojó dentro de" ésta
con sus ~rf.lpas. y sabiondo que la esposa de Luaces se hallaba en
el cOnvento de monjas Teresas, fué inmediatam.ente á hacerle una
visita, atencion caballerosa que Luaces agradeció sobremanera.

Llegado el caso previsto por este jefe, propnso á Iturbide capi·
tular, y al efecto se nombraron por una y otra parte comisionados.
que lo fueron por Iturbide el cúronel Bllstamnnte y el mayor Pa·
rres, y por la plaza los coroneles D. Gregorio Arana y D. }~roilan

Bocinos. Las condiciones fueron que el siguiente dia 2ó de Junio.
las tropas realistas saldr.ian del convento de la Cruz, con los hono.
res militares y co nservallrlo sus armas, trasladándose á Celaya,
(punto elegido por Lunces) los que no quisiesen tomar servicio en
las tropas independientes ó permanecer en el país, y proporcionan~

do á. los primeros á la mayor brevedad su trasporte á lá. Habana.
Luaces estaba á la sazon en cama enfermo del mal ·de orina, de

que alglin tiempo despues falleció. Informado de ello Iturbide, que
gustaba de dar golpes de magnanimidad y generosidad, fué aquella
noche sin má.s eompanía que un ayudanto á hacerle una visita. Al
llegar á la puerta del convento se le dió el "quien vive,,, por la
guardia de Zaragoza, cuyo cuerpo ocupaba tO(~aVla el edificio: con·
testó, 11 Iturbide:" á. este· nombre, los soldados espailoles se agolpa.

. ron á conocerlo y entró por en medio de ellos, maniff!stándole to
dos su admiracion y su respeto, y este acto de aprecio y conside- .
lacion no contribuyó poco á ganRr el espíritu de Luaces, quien pero
m&J1eció en Querétaro pOI' motivo de su enfermedad. El mando de
la. plaza y provincia se le dió por Itnrbide al teniente coronel D.
Miguel Torres, que habia quedado en Valladolid con el de aquella·
tiudad. La tropa española se retiró á Celaya, segun In convenido en
la capitulacion, pero pocos dias despuesl por sospechas poco funda.•.

•
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da.s, fué desarmada, para 10 cual fué comisionado el mayor D. Ma
nuel Villada con la fuerza compe~el1te.

Publicó en Querétaro Iturbide un bando el SO. de J linio, fijando
las contribuciones que se habian de continuar pagando, y á imita
cion ~e.l()s virreyes espanoles, que por la reunion de varios mayo
razgos ó por hacer ostelltacion de gran: número de apellidos ilustres,
usaban de muchos de ,estos, Qll,el encabezamiento se tituló: D. ..Agus
tin de Iturbide y Arámburu, Arregui, Carrillo y VilIaseñor, primer
jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías_ En él,
echa en cara al gobierno, el que abusando de las circun8t~ncia8 ea
que el reino se habia visto, por la cruel y desastrosa guerra que
por tanto tiempo io habl" afligido, habia apurado hasta el último
extremo todo cuanto se podia discurrir para anmentar BU erario,
sosteniendo por la fuerza sus duras é inapelables providencias; 00

mq si no hubiera sido el mismo Iturbide quien se hubiese conduci
do en este punto con más rigor y arbitrariedad, cuando tuvo el
mando de la desgraciada provincia de Guanajuato. (25) Despuet!l
de esta increpacion, continuaba diciendo: uque haliéndose separa
do ya de tan funesta dependenJia casi todo el suelo á que aquel
extendia su administracion, era ya tiempo de que los habitantes 00

me:czasen á bxperimentar la diferenl~ia que hay entre el estado de
un pueblo que disfruta de su libertad, y el de aquel que éstá suje
to á un yug9 extranjero." Por tanto, y Il'iéntras las Cortes nacio
nales establecian el sistema permanente de hacienda, (26) queda.
ban abolidos los derechos de subvencion temporal '1 contribucioR
directa de guerra, el de convoy, el de 10 por 100 aobre alquileres
de casas, el de sisa y todas las contribuciones extraordinarias es
tablecidas en los últimos diez años, quedando reducida la· alcabala
al6 p g que se cobraba ántes de la revolucion, verificándose el pa
go por aforo y no por tarifa. El aguardiente de cana y mescal Be •

sujetaron á la misma alcabala, aboliendo las pensiones de 4 pesos y
2112 reales impuestas sobre estos artículoll, para beneficiar los
aguardientes espanoles.En cuanto á la franquicia de alcabalas que

(25) S. in8ertó este bando en Ir gaceta imperial de México de 13 de Octu
bre, núm. 7, fol. 47. .

(25) Han pasado 30 afi08 y no 10 han establecido todavía, ni hayaparien-
cias de que lo establezcan. .

• •
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disfrutaban los indios, considerandola como una gracia ima~nnria

é incompa.tible ~on la igualdad establecida por la cORstit.ucion que
tan graVOBa ha sido pora ,e1).08, se lJlandó cesase. igualandolos en el
pago con. todos los demás 'eiudadan08, y tambien se dispuso qua
pagasen el 6 p 8 los srtículos destinados lÍo laminaría que. gozaban
ánte3 de igual 6x6acion. Para reemplazar estas contribuciones y
proveer á los ejecutivos gas;os del ejé:cito, se formó un reglamen
to de una eontribucion gent'ral espontánea, prometié.ndosc Iturbide,
que en atancion á la inversion que habia d~,dá.rsele, qué era para
el final éxito de la empresa de que dependía la felicidad pública,
nadie desconoceria la obligacion de pagarla, más sin embargo estu
vo muyléjos de producir Jo que aquel esperaba.

Miéntras estos grandes y decididos sucesos se verificaban en
Querétaro y EUS inmediaciones, Filisola, nombrado coronel de un
regimiento de caballería levantado en el valle de Toluca con las com
pañías de los realistas de varios pueblos, habia entrado en aquella
ciudad cuyos vecinos habian proclamado el plan de Iguala, retirán·
dose tí. Lerma el coronel D. Angel Diaz del Castillo, que con su
batallon de Fernando VII la guarnecia: pero habiendo recibido este
el refuerzo que le mandó el virrey del batallon del Inft\nte D. Cár·
los, volvió á avanzar sobra aquella poblacion que Filisola aban
donó.

Habiale prev"nido Iturbide que uo empenase accion, sino qua se
alejase da. la capital para alraer tí. Castillo tí. donde no pudiese re
cibir los recursos'que de ella se le mandaban, y Gue si este se diri·
gía á Qnerétaro, comr oodia suceder, para auxilia.r aquella ciudad,
lo si~iere obserbando sus movimientos. Filisola no teniu más in
fantarla 'que el batallen que llavaba, coma el que Castillo manda
ba, el nombre de Fernando VII, con escasa fuerza, que Iturbide
habia hecho marchar hácia Toluca d~spues de la rendicion de Va·
lladolid á las ordenes de su cemandante D. Antonio Garcfa Mo.
reno (e), compuesto como hemos dicho. de la compañía de aquel
'Cuerpo que estaba en Sultepec, de las de Murcia y desestoreS de
otros. Importaba pues á Filisolasituarse en donde pudiera sacar
ventaja de la cabaIlerfa. que era su fuerza principal, y con este fin
y el de reunirse at padre Izquierdo¡ que c~n unos 200 hompres de
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regular imantería se hanaba en la hacienda de la Huerta, poco dis
tante de ToluCft, se dirigió ti. aquél pu"ntó. (2i) Sig~iólo Castillo
con su division, compuesta d.e su batallon, parte del de Don Cár
los, la companía de cazadores de S. Luis (tamarindos), 2 Cañones
y alguna caballería de realistas de Ixtlahullca, Malinalco, Coatepec
y Fieles del Potosi, que en todo hadan unos seisCientos hombres, 1
el 19 al comenzar el dia avistó á la gente de Filisola prevenida pa
ra recibirlo. Dispuso la suya formando una columna de ataque de
190 hombres de D. Cárlosj á las órdenes de ~Iartinez, quo debia
asaltar la hacienda, mil3ntras otra de 150 hombres de Fernando VII
mandtída por el mayor D. Ramon Puig, sostenia el movimiento con
el fuego de los dos cailOnes, quedando en reserva la 5~ cúmpania
de D. Cá.rlos, y cubriendo la retaguardia ybagajes cincuenta in
fantes con la caballería. Filisola maniobró hábilmente con la suya,
mandada por el teniente coronel Calvo, para atraer á los realistas á
terteno en que pudiera aprovecharse m<>jor de aquella. arma, y ha
biéndolo logrado, la accion se trabó con empeflO.

Los independientes recibieron muy oportunamente el refllerZQ de
la gente que quedó de Pedro Asensio, mandada. por su segundo
D. Felipe Martinez, con lo que los realistas, muerto el mayor Puig.
habiendo tenido que abandonar su artillería y sufrido una pérdida
considerable de muertos y heridos, dejaron el campo llevándose
á estes últimos por haberlo permitido Filisola, y se retiraron á To
luca.

De alJi pasaron á Lerma, á donde el virrey quiso f:lesen á refor
zarlos 100 hombres d~1 mismo batallon de Fernando VII! que ha
bian llegado á. México de Acapulco cou Marqnez Donallo hada po
cos dias; pero estos no quisieron pasar de la garita, á pretexto de
estar cansados con tantas fatigas y debérseles algo ~e sus pllgas.

En vano el virrey, que ocurrió en persona, intentó persua<lirlos
que marchasen, pues persistieron en su resistencia y fué preciso
hacerlos volver presos al cuartel; pero habiendo sido castigados los

- (27) Véase 1& relacion de esta nccion hecl1l1 por FiliBola á. Hurhid€', en el
parte que le dió y publicó Bustamante, fol. 179. y el de Castillo al virrey in
serto en la gaceta extraor~inaria del Kobierno de Méxil:o, nt1m, 86 de 2ii de
Junio, fol. 645, en el que, aunque desfigura enttlramente el·suceso, S8 ve que
confiene con Filisola en todos 108 PURtO' esellciales.
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que promovieron el motin con la pena de diel anos de presidio, lo.
demás docilitados con tal ejemplar, macharon dos dias despues,
con 2 C:lf101~es. En la. accion de la Huerta, Castillo dijo al virrey
que la pérdida habia sido un jefe muerto, otro y ocho oficiales heri·
do~ Ó contusos, y cien hoIIlbre9 muertos eS heridos. Filisola en su.
parte á Iturbide, en el que recomendó la bizarría de Garda More-'
'DO, de Calvo y de otros oficiales, asentó haber tenido dos de éstos.
muertos y dos heridOR con treinta y tres soldados fuera de comba
te. El virrey dió á Castillo la cruz de San Fernando de primera
clase, grados á varios jefes y ofiCiales, cuatro peso~ do gratificacion
á ~ada soldado; y mandó se hiciese una mencion muy honrosa del
maJor Puig on 01 libro de 6rdenes de todos los cuerpos del eJér.
cito.

Puede decirse que el dominio eppañol en Nueva Espaf'la feneció
en el mea do Junio de 1821, no solo por los golpes decisi vos que le
dieron Iturbide y Negrete, sino tambien pot la ravolucion de las
provincias internas dl3 Oriente, que se verificó en ]os mismos días.
(2b) Habian pprmanecido éstas tra.nquilas desdo la toma de Sot().
de la 1.iarina y reudicion de la guarnicion que en aquel punto de·
jó ::\fina, (29) sin otras inquietudes que las quo á veces. causaban
llls irrupciones de los indios bárbaros y la introduccion do algunas.
partidas de aventureros de los Esta.:los-Unidos, fácilmente recha
zadas por las tropas ddstinadas á este efecto. El 'brigadier Arre
dondo, comandante general de aquellos provincias, ejercia en ellas
una autoridad absoluta, que él habia hecho casi independiente de
la del virrey, y residia con la fuerza principal que tenia bajo so
mando en }Ionterrey, capital del Nuevo Reino de Leon. Desde
Marzo habia comenzado á sentirse alguna conmocion en los ánimos
á consecuencia de Iapublicacion del plan de Iguala, la que Arre
dondo habia logrado reprimir con vigilancia. y medidas precauto- '
rías: pero en el mes de Junio la agitacion vino á ser maJor, J' Arre
dondo quiso concentrar en Monterrey la fuerza y recursos que te
nia bajo s u mando, con cuyo óbj~to prevíno que los oficiales reales

(28) La. relacioD de e8t08 8UCesOS estlÍ tomada del Cuadro histórico de'Bu&
tamaute, tomo l°, 1'01. 35.\ quien copió la que le dió un oficial de aquellas
provincias, te8t~go de los suces08 que refiere.

(29) 'l'omo.-
. TOMO t-24
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trasladasen á aquella capital la caja que estaba en el 8altillu. Re·
sistiólo el tesorero apoyado por el Ayuntamiento de aquella villa, lo
que dió motivo á que Arredondo mandase la compania de grana
deros del Fijo de Veraeruz, que tenia como de reserva, con ór~en

de llevar preso al tesorero, y para más apoyo en la ejec~cion de es·
ta providencia, hizo se adelantase con artillería el batallon del mis
mo cuerpo que habia quedado en aquellas provincias, acampando
en la cuesta de los Muertos, á 10 leguas del Saltillo. Todas estas
disposiciones no sirvieron más que para dar impulso á la re"olu
cion, el teniente Don Nicolás del Moral, que mandaba la compañía
de granaderos enviada al Saltillo, proclamó ~Oll ella la independen
cia el 1'? de Julio; verificaron lo mismo las autoridades de la villa,
y el teniente Don Pedro Lemus hizo prestar igual juramento al ba.'
tallan del Fijo, con el cual hizo su entrada en la poblacion.

Arredondo, instruido .de estas noved~dos y destitui<lo de todo
recurso, convocó en Monterey una junta de las autoridades y veci
nos principales el 3 de Julio, en In que se acordó unánimemente
proclamar la independencia conforme al plan de Iguala, y as! se ve
rificó el dia siguiente en aquella capital, dándose órden por Arre.
dondo para que lo mismo se hiciese en las cuatro provincias que
estaban bajo su mando, mas no por esto logró que se le continua
se obedeciendo: re!Iusáronlo las autoridades del Saltillo y la tropa
que habia hecho la revolucion en aquel punto. Esto dió lugar á con
testaciones y Arredondo desairado y desobedecido entregó el mando
aljefe de las primeras fuerzas trigarantes que se aproximaroll, que
fué D. Gaspar López, y se retiró á San Luis para presentarse á !tur
bidA, más sin llegar á verificarlo, se dirigió á Tampico en donde se
embarcó para la Habana.

En consecuencia. de estos sucesos, no quedaban en pié otr3s fuer
zas realistas en toda la vasta extension de país desde México á la
frontera del Norte y de uno á otro mar, que las que se habian re
tirado con Cruz á Durango, que Negrete tenia situadas en esta
ciuda(\, pues aunque tenia algunas el comandante de las provincias
internas de Occidente D. Alejo García Conde, no podia hacer con
ellas cosa de importancia y esperaba el resultado de las operacio
nes sobre Durang~). Estando pues expeditas las que con Iturbide
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b&Q~an tq~fl4.0 á Yall~o~d y Querétar~, di8p~80 ~e .pU8ie~n .en
marcha para...for~a.rel sitio de México, hAcia donde se encamina.
ron. bajo ~l,man<lo d,e--Qintanar. y de Bustamante, animadas con el
~ntusiasmoque d~ Ja... victoria, y esperando poner en breve término
á la gue~ra con la rendi~iond~ la CApital: pero Antes quiso Iturbide
ooncluir el sitio de Puebla á. dOJ:.de se d,irigió, tomando des~eArro- .
yozar~o el camino de Cuernavaca ~llos granaderos á caballo de su
escolta y l:l~a parte del batallon de {Jelaya. ,Al acercarse á. aquella
villa. se re~iraron á. México Armijo y Húber con la poca tropa que
les.qI16daba y con los mozos armados de las haciendas, conocid6s
con el nombl'~ de 1I10s negros de Yermo,1I aunq'le no fuesen todos
de las fincas ~~ éSte. Habia llegado tambien á aquella ciudad la
division que fué del mando de Hévia, compue&ta. del batallon de
Castilla. y parte de D. Cárlos, proponiéndose el virrey con esta re~·

nion de fuerzas hacer el último esfuerzo, ton cuyo fin se com~Dzó

á f9rtificar el sitio de Chapultepec, formado una batería de diez ca·
fiones y dos obuses, cuyos fuegos estaban dirigidos hácia Tacuba·
ya. Tratóse tambien de aprovechar como medio de defen&a, la zan.
ja cuadrada que circunda la ciudad, fortificando l"s garitas en las
que se colocó artillería, y marchó una division do 1,300 hombres
con 2 cadonas, bajo el mando del brigadier D. Melchor Alvarez, á
observar el camino de Tierra.adentro, la qu~ llegó hasta HuebuetoC&,
desde donde regresó á Cuautitlqn. Salieron tambien con comisio
nes secretas del virrey, el coronel. l\farquez Donallo y otros indi
viduos en div~rsas direcciones, adelantándosales para ello seis me·
sadas de sueldo.

El dia 23 de Junio hizo Iturbide su entrada á Cuernavaea, con
cuyo motivo dirigió una proclama (30) á los habitantes de aquella.
villa., en la que manifestó IIque si no habia entI'8do en ella cuando
8US vecinos lo llamaban desde que proclamó en Iguala la indepen·
dencia, habia sido por asegurar el éxito de ésta con la marcha que
habia hecho .al Bajío y provincia. de .Michoacan, probando el resul·
tado el acierto de aquelIl1 operacioll, pues por efecto de ella bastaba
presentarse ahora á su vjsta para que hubiesen huido á México los
que la ocupaban, abandonando las armas, bagajes y hasta sus. fa.":

(20) La publicó Buatamante, fol. 214 en la not~
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miHá's.II Ycomo el triunfo obtenido cóntra Pedro Ásensio hu'lieii!t·
llenado de orgullo al sus vencedores, con referencia á esta~
tancia, decia: "Ya no sufrireis el yugo de unos opresores,: CDJ6Jeía.·
guaje es el insulto, el artificio yla mentira, y cuya ley está cihl&
en la ambicioD, venganzas y resentimientos. La COnstitucion ....:
1l01á en la parte que no contradice á nuestro sistema de inc1epeD.
delicia, arregla provisionalmente' nuestro gobierno, miéntras gae
reunidos los díputados de nuestras provincias, dictan y EuCienaa
la forma que máS convenga para nuestra felicidad social. SeRB
pues respetadas vuestras propiedades, protegida vuestra seguridad
individual y gustareis en su lleno las dulzuras de la libertad ciñl..
Esta proclama ha dado motivo para pensar, que desde entónees me
ditaba Iturbide frustrar una de las bases esenciales de su pIaD, ha,.·
ciéndolo redundar en provecho propio, y que por esto insinuó ya
que los diputados'de las provincias cuando se reuniesen, IIdictariaD
y sancionarian la forma que más conviniese para la felicidad del

. país,1I sin hacer mencion alguna del rey Fernando VII, ni de los
hermanos de éste llamados al trono eu su caso. No seria extrailo
que un rt'sultado tan pronto y feliz, más -allá acaso de' lo que a
mismo pudo prometerse, hubiese lisonjeado sus esperahzás y hécho·
le conceqir la idea de que todo le era posible. Iturbide sin detellera
se en Cuernavaca m~s que lo preciso, siguió su marcha y llegd á
Cholula, en donde encontró tan adelantado el sitio de Puebla, 'qua
no tuvo que hacer más que autorizar la capitulacion ya convenida.
como veremos despues de referir lo que entretanto a..conteéia-ea
México_

•
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CAPITULO TII.

CWiaucioa de la guerra huta la celebraoioll dll1 tratado de CordOVL-8uC8101 notabl.. 4e 1& ea
. ·tlitB¡.l.....tado de ~ta.-Dinl!at disposiciones del virrey.-I).,contento de laa tropaÍ exped1ci...
.........~oJi de Apodaca.-Nombramiento d. lionlla.-Providencias que é~te 10-.6.
CCJll~Il"OIl?ol .itio de Puebla.-Rendicion de esta ciudad.-Eatrada de Iturbiae en t:llL-Ja.
qi!e h tlldepenaencia:-Diacurso del obispo Perez.-Intimidad del obispo con Iturbide.-C.n"
-.1ICiu qlle .. le atribulaD.-Ocupan loe illdopendieJltee , Oa:uca.-Llegada del virrey OIDo,
• á ~.-SUl proclamaa'y cart&t , lturbide.-Diapoaicion. de ."te para el sitio de JlÓ"

xic•...:....&.dhiér.eá la iodcpendencia el marqués de Vivanco.-Concurren en C6rdova Iturbide 1
O.~.-Tratado do Oórdov&.-l!'dmen de éste y de la conducta de O.Donojú eu este nego..
TaRtos y tan repetidos Teveses, la pérdida sucesiva de las más

impértaDtes provincias, y la d~Bercion de casi todo el ejército, obli·
RU.'Oa al virrey conde del Venadito á hacer uso, aunque sin fruto,
4e los m.edios extraordmarios que en otras circunstancias emplea
... con buen resultado'sus antecesores Venegas y Calleja. Como
.. pl'ldiera ocnltarse el estado desesperado que las cosas ofrecian,
se procuraba imped·ir la circulacion de los impresos que se publica
ban por los independientes, y miéntras el imperio espanol en N. E •
• ·desplomaba á gran prisa, la gaceta del gobierno de México es
taba tlepJ.a de articulos de sucesos insignificantes de Rusia, de Ná
¡des ó de Francia, Ó se ocupaba de referir las fiestas que se hacían
-ea los pueblos de España, por la bendicion de las banderas de la
guardia nacional que en ellos se organizaba. No obstante las pre
eaaciones del wirrey, todo se sabia en la capital, en la que se reci_11. acaso con exaj~raciun, las noticias de cuanto pasaba en las
p:oviaeias, y ell~ daban impulso á la desercion de la tropa de la
gaamiciOD, qlle S8 verificaba en partidas considerables con los ofi·
.QaIes á.su Cabeza. En la noche del 5 de Junio salieron para unirse
coa los indep~ndientesdiez oficiales, entre ellos el capitan de dra
COaes de Querétaro D. Antonio Villa~rrutia, D. Tomás Cutro, de
Onleaes militares y los demás de disti&tas clases, acompafiándolo8
.... d~ doscientos hombres, de los cuales cincuenta eran del regi
aieoto urbano del comercio, cuarenta dragones, y el resto.de Moa
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~uerpos y paisanos, dejando abandonadas las guardias de las gari
tas tle S. Lázaro, Candelaria y Bele~, y llevando. consigo un cape
lIan dieguino, un cocinero del palacio del virrey y una imprenta con
cuatro oficiales para senicio Je ésta. En su alcance se mandaron
dós partidas de dragones, que regresaron sin traer más que cuatro
hombres que se volvieron atras arrepentidos de su intsnto. (1) Los
soldados para desertarse ocurrían á las porterías de los conventos
de monjas, y éstas les daban escapularios, medallas y socorros en
dinero, como si mandasen otros tantos campe\)nes de la fé al ejér
cito levantado para defensa de la religion.

El virrey, para atender á las exigencias del servicio, estableció
una junta permanente de guerra presidida por él mismo, y com
puesta del subinspector general D. Pascual de Linan; del mariscal

. de cam~ D. Francisco NoTella, subinspector de artillería; del bri
gadier D. Manuel Espinosa.Tollo, y del coronel D. José.Sooiats,
comandante interino de ingeDieros, nombrando secretario al que lo
era interino del virreinato D. José :l\:Ioran, (2) y algunos diaS dE's
pues (él 12) dió á reconocer por gobemador militar de Méx~co á
NoveUa, y por su segundo.á EspinoSa, quedando Liftan libre para
tomar el mando del ejército de operaciones y salir de la ciudad, si
fuese menester.

La libertad de imprenta era en esta vez, como' en la primera que
estuvo en ejercicio en 1813, la arma poderosa que se empleaba pa
ra fomentar la revolucion, y algunos de los papeles que en México
sa,lian á luz eran de tal naturaleza, que el virrey sospechó haber
sido remitidos por Iturbide, quien no teniendo imprenta sufici('lnte
para qut:} en ella se imprimiesen, los mahdaba tí las de la capital,
por las que se publicában y circulaban. (3) 'De poco habia servido
lo. prohibicioll del voceo de los papeles sueltos. y de nada. la denun
cia y calificacion p4)r la junta decen8uta dé los que ~an taaidos por
sediciosos, pues aunque fuesen condenados y mtlndados recoger

(1) Todos lo. suceS08 de México .est.J1n sacados áel diario que llev6 un ve
cino de es1.a citldad, !J. F. M. YT. que Bustattlanté publicó, fol. 255 , 327.

(2) Gaceta extraordinaria de 12 de Junio, nUID.. tS, fol. 596.. :.,
.(3) Allí lo dice en la consulta que hizo d. varias corporaciones¡ q~e se publi

c6 en papel 8uelto y en el bando de 5 de Junio, inserto en 18 ~aceta de 7 lId
JIliBmo, 'Ditm~ 16. fol. 574. \. . '- :,' '. f. ~. '.
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por losjueoes de letras, ni lo último teniA efecto, ni aun cuando lo tu
viese se im{J"dia.el que el papel habia ya producido circulando, mién·
trasse corrian estos trámites. El virrey en vista de todo esto y persua
dido de que no babia otro remedio que la tJuspension de esta liber
tad, cnnsultó sin embargo ántes de resolverse á decretarla, á la di·
putaeion provincial, al Ayuntamiento. ti)a audiencia, arzobispo, ca
bildo metropolitano; junta de ceneura, tribunal del consulado, ins-
pector general, subinspectores de artillería é ingenieros, y al cole
gio de abogAdos, y aunque fueron de contrario sentir la diputacion
provindal, Ayuntamiento, jmita de censura y colegio mencionado,
corporaciones todas adictas en su mayor parte á la revolucion, el
virr~y, apoyado en la opinion de los demás cuerpos é individuos,
por bando de 5 de Junio decretó la sl1spension en todo el distrito
<l~l virreinato, mandando observa-r las leyes y disposiciones anterio·
res que limitaban el uso de la imprenta, y ofreciendo que esta sus
pension temporal cesaria, luego qne cesasen las cansas que la mo
tivaban, dando cuenta de todo á. las Cortes y al rey, con testimonio
del expediente instruido sobre la materia.

Para atender al bllen órden y defensa de la capital, por bando de
1- de Junio se convocó' todos Jos espanoles de ambos hemisferios
residentes en ella, que. pudiesen sostenerse y uniformarse ti sus ex
pensas, para pre~entarsedf'ntro de cuarenta y ocho horn e :i formar
cuerpos de infantería y caballf'ría, con el nombre .de: liD.' 'nsoros
de la integridad de las Espanas,1I y á los militares que haLi \ll oJ).,
tenido licenr.ia, á los inválidos, dispersos ó retirados q11e hllbiesen
servido en los cuerpos del ejército, se les mandó presentarse, bajo
la pena de ser considerados como desertores, á continuar sú servi·
cio en sus ·respectivas· clases y cuerpos, ó en otros, Á. que por falta
de ellos conviniese ue pronto agregarlos:· más no habiendo produ
cido este bando el efecto que el virrey e~peraba respecto á los ve
cinos llamados á alistarse voluntariamente, mandó publicar otro el
7' del m!smo mes, haciendo el alistamiento obli~atorio para todos
los que tuviesen de diez y seis á cincuenta año!o so pena de servir
PO" seis afios ~n un cuerpo veterano, sin exceptuar á los que habian
obtenido pasaportA para trasladarse á Espaiia. los cuales 'tlebian
suspender el hacer lo miéntras durasen las cirCIIJ'stancias. que obli·
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gaban á tomar estas .uledidas, yen cuanto á los eclesiásticos é im·
pedidos, se les :> njetó á una contribueion. Para llevar á efecto estas
disposiciones se estableciá UDa junta, presidida por el coronel D.
José Ignacio Oímaechea, alcalde de primera eleccio.n, y Ct')fD¡\Uesta
del regidor D. Manuel Cortina Noriega (e), del deau. D. Andres
Fernandez Madrid, y de los condes de Agl'eda (e) y de Hel'$S. (4)
Ordenóse tambien por otros bandos hacer requisicion de armas y
caballos: (5) maudáronseles pagar por el precio en que se tasasen á
los desertores que con ellos se presentasen, concediéndoles 1m in
dultQ muy amplio, (6) y se recordaron las graves penas que la Oro
denanza militul' impone á los inducidores á la desercion y oculta
dores de desel'tvres, amenazando hacerlas efectivas y que se cas·
-tigaria con iguall'igor á los que espaJ;'ciesen noticias talsas, abultan
do las fuerzas enemigas, promoviendo el desaliento en los fieles,
.alarmando :~ los incautos ó fomentando la revolueion por cualquie.
ra medio. (7) Circuláronse además órdenes muy terminantes á los
comandantes de divisiones, para tratar con toda severidad á los
prisioneros y pasar por las armas á los oficiales y kopa q~e se ma
nifestasen vacilantes en su lealtad, aunque habiendo expuesto al
gunos jefes las funestas co~secuencias que el cumplimiente de tales
prevenciones podia tener, se les contestó que no las ejecutasen. (8)
Providencias todas iuútiles, que no hicieron más que aumentar la
desPorcion, pues muchos, por no alistarse en los 'uíntegros,lt con cu
yo nombre se conocian los nuevos cuerpos mandados levantar, .emi·
graban de la capital, sobre todo cuando se aproximaron más á. ella
las divisiones independientes, 10graI!do entónces ponen¡e en salvo
los presos que estaban en el cuartel de la polícia. y entre ellos el
~apitan Portilla, ayudante de Iturbide, que ht&bia sido al.·rest&do
conduciendo pliegos de éste al virrey; UDa partida de independien-

(4) Gaceta de 9 de Junio, nám. 76, fol. 58!.
(5) Bando lle 16 de Junio para las armas. Gaceta de 19 del mismo, nltm.

.83, fol. 627, y para los caballos, el de la mi8ma fecha, gaceta nltm. 84, dit 21
·de Junio, fol. 630:

(6) Mero, ídem, fol. 632.
. (7) B.\ndo de ó de JIdío, inserto en la pceta de 7 del mismo, numero 92
folie) 709.

(8) Esto pasó con el marqués de Vivanco, cuando fe le mandó situarsé en
San Martín TexmeluoaD.



HISTORIA D& MÉXICO. 193

,
1,
¡

I

i
J

tes que lleg~ muy cerca de la ciudad, favoreció su evasion. En
Puebla, los bandos para el ali3tamionto y requisicion de caballos,
fueron arrancados por el pueblo de las esquinas y parajes "públicos
en que se fijaron..

El descontento que habia. comenzado á. manifestarse con respec·
to al virrey e4 las tropas expedicionarias que estaban en México,
fué en aumento con las noticias funestas que de todas partes se re·
cibian. De los rumores y conversaciones, se pasó luego á las obras,
y habiéndose tratado en la lógia sobr.e lo que convendria hacer en
las circunstancias apuradas en que las cosas se hallaban,·Ios oficiales
que á ella concurrian resolvieron destituirlo á mano armada, fijando
para la ejecucion la noche del 5 de .Tulio. (9) Desde la tarde ante
rior, se notó inquietud en los cuarteles, y. habiéndose presentado en
el d~l regimieuto de Ordenes militares el coronel del cuerpo Don
Francisco JavierLlamas, no'sólo no consiguió evitar el golpe que
se preparaba, siuo que fué detenido preso por la tropa ya amotina
da, obligándolo á permanecer en una de las cuadras: lo mismo su
cedió al coronel Don BIas del Castillo y Luna, que mandaba el ba·
tallon de Castilla. Sin embargo, nada labia trascendido fuera de
los cuarteles, y el virrey s& hallaba en sesion de la junta de guerra
que so tenia~todas las noches, cuando entre nueve y diez, se le, dió
aviso de estar sobre las armas frente al palacio mucho numero de
tropa, habiendo entrado alguna á éste, siendo los que habian hecho
el movimiento los cuerpos de Ordenes militares, Infante Don Cár
los y Castilla, de acuerdo con las compañfas de :Marina, .en que el
virrey tenia la mayor confianza y eran las que custodiaban su pero
sona, hallánd~se tambien en la plaza frente á la catedral la primera
de las nueve compañías de caballería formadas con el nombre de
NDefensores de la integridad de las Españas.1I Al mismo tie~po

solicitaron entrar á hablarle los jefes de la asonada, que lo eran el
teniente coronel Don Francisco Buceli, mayor del batallon de Don
Cárlos; los capitanes Llorente y Carballo, de Ordene~, y varios ofi-

(9) La relacioD de la destitucion do Apodaca, eetli tomada del diariQ cita
do, impreso por BUlltam~ntel y de la que PUBO de In mano D. Juan Bauti8~
Ras y Guzman al pié del aTISO que 8. publicó, y se halla en-Ia coleccioD d.
papeles que en much08 volúmenes form6 y posee D. Jo~ María Andrade, l.
que me ha sido tJ.e euma utilidad en la redaecion de eeta parte de mi obra.

1'01(0,.-25
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dales de diversos cuerpos. In11til era toda resistencia, pues el vi
rrey no pocHa contar más que con Po~O!; soldados de Marina, que
permanecieron fieles, y con los alabarderos de su guardia con quie
nes aquellos se unieron, dándole esta prueba de adhesion á su per
sona.

Introducidos á la junta de guerra Buceli y ot1'03 de sus compa
tleros, manifestó el primero el descontento que reinaba en la tropa
por el desacierto que notaba. en las providencias del virrey, al que
se debia atribuir haberse sacrificado sin fruto tantos cuerpos que
se habian visto obligados á rendirse, y perdidos los puntos impor
tantes de Valladolid y Querétaro, por no haber recibido auxilio al
guno, halJá~dose Pm·bla en grave peligro, sin que la division que

,mandaba Conchn. hubiese hecho esfuerzo para su socorro, por lo
que pedian que el virrey se separase del mando, entrando á ejer
cerlo alg\tno de los sub-inspectores, tlesignando especialmente á.
Linan. El virrey contestó con moderacion y dignidad, vindicando
su proceder y manifestando ser injustas las acusaciones que contra
él se dirigian, pues no podia hacérsele cargo por la inaccion del
general Cruz, á que debia atribuirse la pérdida de las provincias
del Interior, ni poclia tampoco haber esperaelo la r'elldicion de Va.
JlaJolid, despnes de las protestas de Quintanar, siendo por ~tra

parte imposible nuxiliar {l aquella (lIaza rodeada por tollas partea'
de fuer~as considerable~; que en cuanto á Qnerétaro, habia hecho
todos los esfuerzos posibles para su socorro, haciendo marchar de
Toluca la di\'ision de Castillo y de México la que mandabn Con
cha, al mismo tiempo qne sa dirigian á aquella ciudad todas las
fuerzas que habia en S. I ..uis, cuyo resnltado por desgracia se ba
bia visto cuál habia sido; que con respecto á Puebla, el brigadier
'Llano habia asegurado repetidas veces, no necesitar cosa alguna.
bastándole las fuerzas qtte tenia, y qna si Concha no S~ habia acer
cado á aquella ciudad, no obst>mta las órdenes que H' le llabian co-

, municado, era porque'habia manifestado no tener confianza en la
tropa para alej¡l'rso de la capital,

Tomó entonc~R Liiian la voz, afenndo vivamente la conducta. in
considerada de los qno habian promovido aquella sedicion, y pTO

. t~tó que de ninguna 'mimera admitiria el mando que se le ofrecí
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y lo mismo declaró Novena. El brigadier E~pinosa propuso, que
supuesta la confianza que las tropas tenian en No,-ella, se encarga
se éste del mando militar, quedando el político en Apodaca: sepa
raaion en todos tiempos difícil, y en aquena~pircunstancias imprac
ticable, pero qlie de pronto sorprendió y pareció satisfacer á. los jea

• fes del motin; mas para poderla admitir, Llorentedijo que era me·
nester cuntar con la. voluntad de la -tropa, qUb bajó á cónsultar.
Volvió á poeo diciendo que los soldados no se contentaban sino con
la entera separacion de Apodaea, y que los ánimos estaban tan irri·
tados, que no se podria responder por, su vida; si' no se verificaba
inmediatamente: 10i iri.dpcctores continuaron resistiendo admitir e!,
mando, mas habiendo dieho los amotinadosque:si así era, nombra·
nan virrey á Buceli, hubo de condescender Novel~~, para evita...
mayores males. Trat6se entonces de éfectuar el cambio, y Buceli
presentó á Apodaca para que lo ñrmasE', un papE'l en que atribuia
sn separadon á enfermedad~s que no le permitimfc()ntinuar' de
sempeñando el empleo. Ap~daca irritado, rompi6 el i)apel luego
que de él se impuso, diciendo, qne aUllq lle dE'jar el mando en aque
llas circunstancias era lo más grato q'ue podia-'acontecerle, pre~en'

tándostlle;, un puente de plata para salir de tantas dificultadeQ , no )()
dejarla de una. manera deshonrosa, poniéndose en ridículo á los /
ojos del público con aquel pretexto, cuando so le \~eia toclos' 'los
dias recorrer á caballo Jos puntos y cumplir con todas sus obIig~-

ciones. '
Esto di6 lugar á nuevas y más acaloradas contestaciones, en las

que Liñan desnfió á los jefes do los amotinados, has.ta que finalmen·
te, se convinieron e'n que el'\>'irrey ñrmaria la renuncia, qrie él mismo
redactó en e5.tos términos: IIEntrego libre~ente el mando militar y
político de estos reinos, á peticion respetut?sá.que ~e h~n hecho:los
seftores oficiales y tropas oxpedicionarias, por ~ónvenjr así. al mejor
serviciadel,., nacion, en el'Sr. mariscal de camp~ D. Fl:ancísco Nove
Ua, c(.n so-lo la circunstancia, de que por los oficiales representan
tes se me asegure la seguridad el,e trii persona y familia? mantenien·
do la tropa de ·MaJina y dragones que tengo, y sámo dé ademas'
lá escolta competente, para rDt\rchar en el siguiente dia á,' Veracruz

:para mi viaje lí Esp~:n'a, dejñndo á cargo de díeho S'r: 'Novelhi COD
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toda la autorizacion competente. dar las disposiciones y órdeneB pa
ra la conservacion del órden y tranquilidad pública, y entenderse
en vista de esta casion que hago, con las autoridades tanto ecle
siásticas como civiles y militares -del reino. México, 5 de J ulío de
1821.-El con~e del'Venadito,n D~rigió tambien un o5.clo á lajWl
ta~provincial, para que, reconociese á Núvella por jefe políticO su·
perior. Mientras todo esto sucedia en el interiqr del palacio, los
sublevados que se habia~ apoderado de todas las puertas, impe
dian que nadie entrase ni saliese; el oidor Campo Rivas. el canóni
go Mendiola y el mal'qué~ de Salvatierra, que concurrian á la ter
tulia de la. virreina, queriendo retirarse sin tener noticia de lo que

. , pasaba, fueron detenidos hasta el dia lIiguionte, y el mayor de pla
za Mendívil que ocurrió, habiendo sabido en el teatro-el movimien
to, fué conducido al principal y se le pusieron centinelas de vista.
Verificada la dimision del virrey, la tropa volvió á. sus cuarteles y
aquel con su familia salió á. las siete de la manalllt. siguiente pa.ra la
Villa de Guadalupe, en donde se alojó en el meson hasta que se le
dispuso la casa de un canónigo. Pocos dias despues, [acercándoae
los independientes tÍ México, volvió á h ciudad al convento de San
Fernando, en' el que permaneció hasta su salida para Espana.

Novella se dió á reconocer á las autoridades, de las cuales lajun·
- ta previneial se resistió á hacerlo, contestando al oficio que Apoda

caJe habia dirigido, que de este mismo documento se deducia ha
ber hecho la renuncia obligado por la tuerza y que ademas, no es·
taba autoriZlldo á separarse del mando sustituyéndolo en la perso
na que ]e pareciese, pues las leyes tenian senalado quién debia su
cederle en caso de faltar por motivo imprevisto; mas como todo era
confusion entre el antiguo y ,nuevo sistema, la misma junta pregun
tó á la audiencia si:babia en su a:ochivo cédula de mortaja, cosa que
no era aplicable á un jefe político. La audiencia, aote la cual quiso
Nevella prestar el jurame.nto, le contestó que no correspondia á es~

ta corporacion recibirlo s~un el auevo órden de coses, mas habien
do cedido la junta provincial por exousar la anarquía, lo prestó an
te ella. ' Muchos de ]OS jeftls militares más distinguidos, como LIa·
mas y Luna, se separaron del mando de los cuerpos con diversos
pretextos; ~tros que no estab~!1¡en la ~pitalcuando el movimiento
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se verificó, manifestaron desaprobarlo, y por todaa estas circunstan
cias, el suceeo contribuyó no poco á aumentar el desconciprto eil
que el gobierno se hallaba y conducirlo á su disolucion. -Sin embar
go, el nombramiento de Novella se celebró efon las funcione!i (lt~ tea
tro, felicitaciones y demas scle'llnidades acostumbradas en los ca
sos ordinarios. Fuera de México, corrió la voz de que Ar)()(laca. se
habia 'fugado perseguido por los expedicionarios, con ClIYO motivo
D. NicOlás Bravo, que como hemos dicho, se hallaba sobre PU6bla,
circuló una 6rden para que si alguna de las partidas que do él de
pendian le encontrase, se le tratase con toda la consideracion y res
pi'to que le era debido, prestándole cuantos auxilios necesi~ase, co
rrespondiendo asf de una manera noble, á las atenciones que Apo
daca. habia tenido con él. salvándole la viia, y apresurándose á apro- .
vecbar la primera oportunidad para restituirlo en su libertad y
bienes.

Las circunstancias eran tales, que el nuevo virey no podia ha
cer otra cosa que seguir el mismo sendero que sa antecesor. Qui
so, sin embargo, reanimar el espíritu público por proclamas, en que
rElcordaba el peligro de que España, invadida por los franceses, se
habia salvado á fuerza de constancia, excitando á seguir tan noble
ejemplo, y bacia mérito de la parte que él mismo habia tenido en
-el beróico levantamiento de aquella nacion, peleando en Madrid al
lado de Daoiz y de Velarde. Para dar mas acertada direccion á las
operaciones de la campan«, formó una nueva junta. .de guerra que
debia presidir D. José de la Cruz, compuesta de personnsque por
su posicion en la sociedad, más bien que por su capacidad militar,
podían influi~ de alguna manera en la opinion: llevó adelante el
alistamiento de los vecinos en los cuerpos de defensor~s de Ja in
tegridad de bs Españas, y como las providencias de su aRtecesor so
bre requisicion de caballos no habian producido efecto alguno, dic
tó otras nuevas imponiendo penas á los que las desobedeciesen.
Nombró gobernador militar de México á D. Esteban Gonzalez del
Campillo, que lo lo habia sido de Tlaxcala, y él mismo inspecciona
ba la construccion de fortificaciones que se estaban levantando pa·
ra la defensa de la ciudld, en el caso qua parecía ya próximo de
que hubiese de sufrir un sitio.
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El de Puebla se habia ido estrechando por las tropas de Bravo y
He~rer'a. El virrey Apodaca habia. nombrado se~undo de Llano al
marqués de Vivanco, quien sa situó con un cuerpo de caballería en
S. Martín, de donde tuvo que retirarse á la ciudad, en cuyas inme
diaciones hubo algunas eséaramuza J de poca importancia, Cúncha.
que con una.division considerable salió de México en auxilio de los
sitiados, despues de varios movimientos inciertos, que hicieron se
le diese un nombre ridícuIo, (10) volvió á la. capital sin haber eje
cutado cosa de provecho, y los sitiadores no solo redujeron á los
sitiados al¡'ecinto de la poblacion, sino que ocuparon algunos pun·
tos dentro de ésta, (11)

Intimaron entóncos la rendicion (10 d'e Julio), mas Llano quiso
tratar direct,amente con el primer jefe, por 10 que solo se ajustó un
armisticio el 17 en la casa de campo de Don Pedro de la Rosa,
nombrando Llano para celebrarlo al capitan' de Extremadura Don
Manuel de Ortega CnIderon y al de artillería Don Clemente Del·
gado: por parte de los jefes de los sitiadores, desempefiar6n este
encargo el teniente coronel Don Manuel Riacon, que despues de la
capitulacion de Jalapa se habia unido al ejército trigarante, y el ca
pitan Don J oaquill Ramirez y Sesma. Las condiciones fueron, la
demarcacion do un circuito del que no podrian pasar ni unos ni
otros: la supension de toda obra de fortificacion, así como tambien
de la marcha de las tI'opas que pudiesen dirigirse á reforzar á una
tí otra de las partes beligerantes, permitiéndose el paso por los si·
tiadores á dos oficiales que Llano habia de nombrar para tratar con
el primer jefe y á un correo que despacharia. á :México, permane.
ciendo todo en tal estado hasta el regreso de los enviados con la re·
80lucion del mismo primer jefe. Todo se cumplió segun lo conve
nido, y habiendo salido de Puebla el 18 el coronel Munuera, co
misionado por Llano para hablar con Iturbide, se supo que Don
Epitacio Sanchez habia llegado el 20 á San Martin Texmelucan con
500 caballos de la tropa. que Iturbide traia ~e Querétaro, y con
arreglo al armisticio, se le dió órden para que permaneciese en

(lO) Llamábanle lila trlljinera," nombre de las canoas qU6 van y vienen á.
las poblaciones inmediatas á. México en las orillas de los lagol!.

(U) Todo lo relativo al sitio de Puebla, está tomado del diario de opera
ciones sobre aquella plt.za, publicado por Buatamante ell el tomo 5~
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aquel punto; mas habiéndose acarcado al mismo· Concha con la di·
viaion que mandaba, salió del campo de los sitiadores Ramirez y
Sesma eon 600 dragon'es, y unido con Sanchaz siguieron ambos á
Concha, que se r~tiró eutónees definitivamente hasta México, ha
biendo habido algun tirotuo con su retaguardia en Venta de Cór·
dovl\, á poca3 legulls de la ciudad.

Iturbi:le llegó ,í Cholula, como ántes hemos dicho, por el rumbo
dd Cuernaval~, y Llano, exdtado por el cabildo eclesiástico de Pue·
bla, que le (lirigió una pxposicion en que pintaba con viveza los
peligros á que se hallaba expuesta la ciudad, sin esperanza de ser
8OCorrida por ninguna parte, nombr,\ á los coronelt~s Armiilan y
Samaniego, para tratar de la capitulacion con Don Luis Cortazar y
el conde de San Pedro del Alamo cúmisionados ·por !turbide. Esta
se firmó en la hacienda de San Martin, siendo las condiciones con
venidas, que la guarnicioll saldria con los honores militares, que
dando en libertad de unirse al ejército trigarante los individuos que
quisiesen, retirándose á Tehuacan las· tropas expedicionarias, las
cuales serian pagadas por la nacion mexicnna hasta que pudieran
ser trasladadas á la Habana á expensas je la misma. En consecuen·
cia evacuaron éstas la ciudad, y Llano con varios de los principales
jefes se trasladó á Coatepec en las inmedi~ciones de Jalapa, para
..mbarcarse con su familia para Espana. El marqnés de Vivanco se
retiró á. la hacienda de Chapingo, propia de su esposa, en las in
modiaciones de Texcoco.

La entrada de Iturbide en una ciudad que tan decidida.se habia
manifestado por la independencia, fué solemnísimll y se verificó el
2 !le Agosto. El pueblo se agolpaba para verlo, y habiéndose alOe
jado en el palacio del obispo, tenia que presentarse frecuentemen
te en el balcon-para satisfacer la curiosidad pública, pidiéndole en~

tre los aplausos con que se le aclamaba por la multitud, el resta
blecimiento inmediato de losjesuitas y percibién'.iose algunas voces
de viva Agustin l. El 5 del mismo mes. se hizo en la catedral una
magnífica funcion para la jura de la independencia, en la que el
obisp3 Perez pronunció un discurso (12) tomando por texto el ver·
80 7~ del Salmo 123. "Laqueus contritus est, et nos liberati su-

(12) Se imprimió en Puebla en la oficina del gobierno imperial.
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mus: Quebrantóse el lazo y quedamos en libertad." En él recordó
"que no faltaban más que ocho días para el complemento de los tres'
siglos que habian trascurrido desde la conquista del imperio mexi·
cano, siendo esta la edad que iba á cumplir la dependencia más abo
soluta y rigurosa en que por ella quedó y se habia mantenido la
América Septentrional respecto del gobierno de Espai1a." Compa
ró en seguida aquella á "un pájaro, que cogid.l d~sde pequei10 en la
liga, se divierte al principio con lo mismo que lo aprisior.a, basta que
siendo adulto y cobrando más energía, hace esfuerzl)s para ponerse
en libertad; ó á una jóven gallarda que, habi~ndo llegado .a1 térmi·
no prescrito por las leyes para salir de ;la patria potestad, contra
'l'iada por sus tutores, se emancipa de una autoriuau que habia ve
nidG á ser opresora, &ielldo en unO' y otro caso el resultado la libero
tad .que con justo título se ~dquiere, la que 'en las circunstancias
presentes se hallaba identificada con la religion que se protegin, con
la régia dil1s"stía que se proclamaba y con la union y fraternidad que
s~ establecia.lI Pas.l.uo á desar-rollar cada uno de estos puntos, se
extendió sobre el primero, como que babia sido el móvil principal
de la revoluciono "Ha.blo, dijo, en primer lugar de los intereses sa
grados de la religion, porque iquién es entre nosotros el que la
profesa, que no haya sido vivamente conmovido, al tener noticia de
los ultrajes que recientemente ha padecido en los objetos que abraza
su culto, en la sublimidad de sus dogmas, en la pureza de su moral,
en el decoro de sus templos, en la jerarquía de BUS ministros y en
cuanto hasta aquí habia servido al hombre para tributar á su Cria·
dar el honor y la gloria que no puede partir con nadie?" Co¿tinuó
manifestando que "por efecto de las novedades promovidas Vol' los
legisladores de la 9ntigua Espaiia, no estaba acaso muy distante el
dia, en que el reino más católico llegase á dementarse hasta el gra.·
do de proferir públicamente que no bay Dios, aventajando en esto
al impío que no se atrevia á decirlo sino en el interior de su ~ora

zon," y como la Nueva Espaiia se habia visto arrastrada á los mis
mos males, dependiendo de un gobierno que no habia podido ó que·
rido reprimirlos: ubien roto está, exclamó, el lazo, con Jo que ha
beis recobrado la libertad, esta libertad cristiana, que en caso de
perderse, nunca es con tanta gloria. como cuando se somete toda
entera en obsequio «e la religion."
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Tratando ~n segnndo lugal' del sistema de gobierno adoptado eD-
e) plan (le I~ual~, dijo que todo cuanto se sahia del estado de cosas.
en &plHl~ persuadia, que el intento de los promovedores de la re·
Tolueion no era otro qUd derrocar el trono, para sustituir á la au
toridad real un sistema que no querin nombr~r, porque no habia
quien no Jo conociese: que en tales circunRtancias, nada podia ser
tan agradable al monaren. espaftol y á los príncipes de su sangre,.
como el cambio que se les ofreeia de un reino erizado de peligros,.
por un imperio cual debia ser el mexicano, cimentado en el amor
y sostenido por la lealtad más pura y más acendrada; mas en caso
.que el ofrecimiento no fuese aceptado, siempre habia sido ventajo-
so. ya que no era dado á los mexieanos preservar á la Espan&. de
los males que verosimilmonte iban á caer sobre ella, haber conse
guido por lo ménos no ser envueltos en su deS'gracia. En cuanto á.
la tercera de las gnrantías, la union, demostró de una. manera pal
pable sus ventajas y recomendó su observancia.

Mas como todns estas ventajas SI'} barian ilusorias si no se sos
tuviese con firmeza y constancia el plan que se acababa do jurar"
aconst>jó se desconfiase de todos los que pretem1iesen persuadir que
podia. ser mejor, é) más liberal ó más politico. IIDigo,· que deseon
fieis de toda máxima q11e altere los principios fundamentales de la..
independencia, porque yo no sé que ella pueda ser admisiblo, siem
pre que propenda á la tolerancia de los cultos, ó á la corrupcion de:
las costumbres, ó á cualquiera otro de los vbios opuestos á la reli·
gion catt!ica. Tampoco podria abrazarse, si como aspira al goMer
no monárquico, franqueara el paso á la anarquía, de que distan muy
poco todos los otros. Y por fin, seria deteatable, si no .promoviese
tan cuidadosamente la union y fraternidad, este vínculo que hace·
amable la vida, y endulza las amarguras de que nunca puede estar
exenta. Tal es,. sanores, la austancia <1e vuestro juramento, y yo os.
dispensaré de las obligaciones que se impone, cuando me convenzais
la preferencia de las que á ellas fueren conh·arias.1I
P~ro como entre l<,s articulos del plan de Iguala hubiese muchos

que no eran de la importancia que los tres fundamentales. recomen
dó que sobre ellos se prese~ltasen al Congreso que habia. dü convo
carse las conveniente3 observaciones. ..I..us mias, dijo por conch:-

TOMO t-26
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hion, dirigiéndose á Itul'bide, señor general, son las de un hombre
absorto en la contemplacion de los caminos ocultos por donde coq.- '
duce la Divina Providencia á sus criaturas. No hace un año que
apenas quedaban de los pasúdos conato~ de indep~ndencia, unos
miserables restos, ) en CÍFICO meSliJS, ta.l vez n\) llegan á cuatro los
pueblos del Saptentríon en que no osté a.dmitiJa y proclamada esta
misma independencia. U no de los cauJilIos más valerosos que eI;l
tOD(~es la perseguian por toruel y sanguinaria, es el general que hoy
la corrige y duleifica, la suaviza y perfocciona. iPros~guid en vues
tra empresa¡ hijo de la dicha. y de 11\ ,,"ictoria! prestaos con docilidad
á los altos designios que tiene sohre "'os y por vos la etern.l Provi
dencia, entro tanto quo nosotros humildemente la bendecimos, sa
tisfechos con la. parte que nos ha tocado de un bien tan inestima·
ble, que no d"ja lugar al arrepentimiento de poseerlo, que no pue·
de s~r cambiado púr la in<;onstancin, y que nos hará eternamente
reconocidos, para cantar á todas horas con el profeta" Quebrantóse
el lazo y nosotros quedamos en libertad. IILaq'!eus contrilus e8t, et
nos liberati sumus 11

La entera conformidad de opinion del obispo y de Iturbide y la
consideracion que desde entónces tuvo éste al primero siguiende
sus consejos, dieron á aquel prelado grande influencia en los suce
sos dQ aquel tiempo.. Si es cierto, sin embargo, que él inspiró ó apo
yó la idea de convertir el plan de Iguala en provecho de Iturblde
en llls conferencias que tuvieroa en Puebla, es menest6' convenir
en que hizo á su país y al mismo Iturbide el más funesto presente.
Algunas de las expresiones vertidas en el discurso que se ha ex
tractado, 'pudi~ran considerarse como prueba de este concepto, y no
tiene duda que Iturbide desde entónces, en todas sus operaciones
tuvo por objeto abrirse el .camino al trono, removiendo los obstá·
culos que él mismo habia puesto en el plan de Iguala para poder
llegar á él.

La ocupacion de la provincia de Oaxaca por lOE independientea.
fué una consecuencia 'de los sucesos que al mismo tiempo se pasea
ban en Puebla. Apénas hubo comenzado la revolucion en la pro
vincia de Veracruz con la salida de:ralapa de la Col~na de gra
naderos y entrada de Herrera con ella en Orizava, cuando el P. D.

'It
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J.osé:María Sanchez, de'quién hemos hablado refiriendo la' ~oma de
'7'elauacan por ]OlS iosw-gentes en 1812, levantó una partida en Ida
iaBlldiaciones de esta ciudad. é interceptó la correspondencia ;qu8
~rigia1Í el comandante general,de Oaxaca y el Ayuntamiento del
illiámo.íI'ehuácan al virrey, protestando éste su fidelidad 1 adhesion
a1~íoltietno. (13) Poco tiempo despues, el teniente ,coronel Don P,,
41."0 Migúel Monzon, oficial del FiJo de Veracruz, ocupó aquella cill
tIad~retirándose á. Puebla el capitan de Extremadura Don Manuel
de Ort.sga·Oalderon, que mandaba la corta guamicion qúe en ella.
habia. 1 habiéndose unido á MoI1~on alguna fuerza de la división
de llenera, marchó a tocar:el punto fortificado de Teutítlan, que
sin resmtencia se rindió á. discrecion el 9 de Junio. (14) Entónces
él espitan. Don Antonio Leon, que se habia distinguido mucho 'en
la antel'iOl' campana como comandan~e de los realistas de Ruajua
pan, se-puso de acuerdo con los comandantes de varios pueblos in
aediatotl, y habiendo juntado alguna gente é incorporádose en ella.
Jos dispersoS' que haohm quedado del batallon de GU:lDajuato, pro
elam:lron la. independencia en Tezontlan el 19. El capitan D. Pe·
dt'o Pantoja, al venir de Tamasulapan al punto de reunion encontró
en el plleblo de San Andrés de las Matanzas, 1,500 raciones de ga·
lleta que 8e mandaban de Oaxaea pan la guarnicion de Huajuapan
y se apoderó de ellas. Supo Leon en la ncche de aqutl dia que la
eompaftía de ca~adores del batallon de Oaxaca mnnda~a por el ca
pitan Don J. Ramireg Ortega, habittllegado al mismo pueblo de S.
ADdl"és en marcha para Huajnapan, y dispuso atacarla, lo qne eje·
c:u.té el dia siguiente., lograndq dispersarla. haciéndole algunos pri
1IioDeros. Cl>n tan buen resultado, emprendió la marcha para ;Hua
juapan; y desde las inmeliliaciones intimó la. rendicion al capitan de
Guanajua.to Don Gerónimo Gómez, comandante de aquella villa.
Sin intentar hacer resistencia capituM éste, bajo la connicion de sn
)ir con armas y equipajes con los que quisiesen seguirlo y dirigirse.
.. donde le conviniese, quedando la tropa en libertad para tomar el
partido que prefiriese. Adhiriéronse á r..eon los más de Jos seldados

(13) Gaceta de 1~ de Mayo de 1821, tomo 12, núm. 1'>6, folio 427.
(l4) La relacioll d" los 8ucesos de 011X8C8, está. tomada del Cuadro históri

co de Bustamante, tomo 2~, fo1. 215, y e"te autor diée haberla extraotado d...
1& correspondencia de Leon con Itulbide. .
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de Guanajuato '1 Oaxaca que allt habia, y encontró en la Tilla 3 ca
:Dones de á 4, algunos fusiles '1 cantidad considerable de munido
nes.

Provisto de éstas y aumentAda su fuerza, marchó Lean, atacár
la fortiñcacion formada en Yanhuitlan con el nombre de Fuerte de
S. Fernando, para remover todo. estorbo y seguir á 9axaca. Tenia
-el mando de aquel punto, considerado como el principal de la Mix·
teca, que habia sido atacado y defendido con ampello en la anterior
.-revolucion, (15) el tenientecorenel del batallonde la Reina (Soboya)
D. Antonio Aldao, y la guarnicion se componia de alguna fuerza de
este cuerpo y del provincial de Oax.ca. Esperaba. ademas Aldao ser
.ocorriJo pc,r el coronel Obeso, comandate de Ou&c&, y por esto re
husó admitir las propuestas que se le hicieron por Leon, el cual se
presentó con su gente el 5 de J ul~o y tom6 posicion en IILs alturas in·
mediatas del pueblo, rompiendo el fuego contra el fuerte. que se
sostuvo por algull tiempo. Las hostilidades ~ontinuaron..eGn poco
vigor en los dias siguientes, hasta el 14 que salió Leon de su cam
po con una partE! de sus fuerzas para imp~dir que se acercase OBe'
so, quien con la gente que pudo reunir, habia salido de Oaxaca y se
hallaba en Huizo en marcha para Yanhuitlan. Aunque la distancia
fuese corta y Leon hubiese hecho marchar su gente en la noche por
diversos camines distribuíaa en varíos piquetes, llegó tarde el 61ia
.siguiente por haberse extraviado en lo fragoso delos montes y no pu
do sosprender á Obeso, que se habia preperado para recibirlo cons
truyendo tres fortines, que aunque fueron atacados con decision por
los independientes, solo pudieron tomar un parapeto y quemar la
easa que estaba inmediata. Leon se decidió. á retrocederá Yanhui
tlan, pero en el camino interceptó un correo que mandaba Obeso
avisando á Aldao no poder hacerle llegar auxilio alguno. Este jefe
babia atacado sin fruto el campamento de Leon, el que durante su
ausencia quedó á cargo de Miranda, y en vista de 11\ carta de Obe
so que Leon le hizo entregar, se redujo á celebrar el 16 de Julio
una capitulacion, en virtud de la cual salió JOll los honores de la
guerra, aunque dejl\ndo en el fuerte la bandera del batallon de Oa
xaca, que Leon exigió quedase a11f. En el fUbrte se encontraron 14

(15) Tomo 3'!
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piezas de artilIeria de diversos calibres, 180 fusiles y abundante pro·
vision de municionés.

Leon emprendió entónces diri~irse á Oaxaca, y superadas las
dificultades que p:-esentaba un camino casi intransitable en lo más
fuerte de la estacioll de aguas, teniendo que pasar muchas veces la
corriente de la cai\ada de S, Antonio entónces crecida; arrollado fá.·
cilmente el corto dllstacamento que guarnecia el pueblo de Huizo,
llegó á la hacienda de S, Isidro. distante media legua de Etla, una.
de las cuatro yilJas del marquesado del Valle, en cuya iglesia y con·
Tento de domínicos, de muy fuerte construccion, ~omo todos los
que se fahricaron en tiempo de la conquista, habia resuelto Obeso
defenderse, no pudiendo intentar hacerlo en una ciudad de consi
derable extension como Oaxaca, con la eSCIlsa fuerza que le que
daba.

Empeiláronse algunas eSCtU'amllzas de poca importancia entre las
avanza(las y forrajeadores de uno y otro campo, y habiendo hecpo'
Leon un reconocimiento de la posicien de Obeso, intimó á éste la.
rendicion, á la que se rehusó, Dispuso entónces Leon el ataque el
29 de J uIi5, y habiendo obligado á encerrarse en el convento á. las
guerrillas que habian salido á impedirle acercarse, rompió el fuego
sobre'aquel edificio y la iglesia, el que le rué correspondido con em·
peño aunque con poco efecto por una y otra parto, plles los ~itiad08

al cabo de a.1gunas horas, no tuYieron pérdida ninguna y los sitia·
dores solo experimentaron la de un mn~rto y tres heridos; mas ha·
biendo colocado Leon su a~tillería á corta distancia del convento;
Obeso, sin esperar el asalto pidió capitulacion, qne se le concedió
en los términos que generalmAnte se usaron en toda esta campaña,
E'l virtud de ella, salió con los honores militares para retirarse á.
Puebla; cuya rendicion no se habil\ verificado todavía, pero solo lo
acompanaron 100 hombres de su batallon, pues todos los demás,
haciendo uso de la facultad qUA se les dejaba, de quedarse en el
pais, perll'anecieron en Oaxaca en donde se casaron y avecindaron,
Leon entr6 en aquella ciudad el dia 30, y poco despues se procla~

mó la independencia. en Villa Alta por el subdelegado D, ~icoláa

FemsDuez del Campo, y toda la provincia siguió el ejemplo de la
capital. Iturbide nombró comandantf:' general é intendente de ella.
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.. D. Manuel d~ Iruela Zamora, "llamando á Lean, á quien premi~

--con el grado de t~niente coronel, á·servir en el ejército. En la Cqa..
ta Chica, el teniente coronel Reguera, que tan decidido h~bia sido
por la causa real, se declaró por el plan de Iguala ccn las di,visio
nes 5- y 6~ de milicias de la cOJta, y aunque encontró bastante~
sicion P9f parte de aquellos negros, que lo obligaron á ~.,e,Q.
fuga, quedó por fin reconocida. y jurada la independeneia y,con ..
to privada de todo recurso la plaza de Acapulco..

Terminado el sitio de Puebla, Iturbide dirigió las tropall que 8D
él habian estado empleadas á formar el de México, unidufllaaqo&
con el mismo objeto marchaban de Querétaro; pero áotes de, po
nerse él mismo en camino, recibió en aquella. ciudad el avitod,e ha
ber llegado á Veracruz el nuevo virrey D. Juan O-Donojú el 3&
de J ul~o, el dia mismo en que Leo. verificó su entrada en Oaxaea
y en que se sintió en aquella ciudad y en toda la cordillera de mon
tanas que St1 extienden hasta Jalapa. y la Huasteoa, un fuerte tem
blor de tierra. O-Donojú habja salido de Cádiz el 30 de }'Iayo ea
el navía Asia, dando convoy á 18 buques mercantes 4estinados á
diversos puntos de América; tocó en Puerto Cabello en la Costa
firme, para dpjar al g~neral Cruz Murgeon, que con alg,\nos ofieia- .
les iba destinado á aquellas provincias, y entró en V~racruz el re
ferido dia á ia una y cuarto de la tarde, con 11 ele los buques que
10 acompañaban. Se trasladó inmediatameRte al castillo de S. Juan
de Ulúa, y el 3 de Agosto pasó á la ciudad, en la que fué recibido
con las solemnidades acostumbradas, y sin esperar á prestar el ju
ramento en México, cuyo camino estaba interceptado, 10 hizo ea.
manos del general Dávila y -tomó posesicn de los empleos da jefe.
superior político y capitan general, para los cuales habia sido nom·
brado, como ántes hemos referido. (16)

Asombrado con las novedades que encontró, y sin poder formU"
opinion exacta sobre el estado del reino per solo las noticias que
se le dieron en Veracruz, O-Donojú anunció su llegada á los habi
tantes de la Nueva Espaiia por.una proclama,. (17) pn que pr.ntes
taba la liberalidad de sua principios y 1tl. rectit~ld de ~U9 intencio-

(16) V~aBe en este tomo.
(17) Fecha en Veracruz, 3 de Agoato.



nes, y pintando Jo critico de las cil'cunstancias de que dependeri&
la suerte futura del país, -peelia se le oyese y se esperase la resolu·
cion de las Cortes que iban á conceder Ja rel)resentacion soberanl!l.
que se pretendia: lIalgan tiempo, muy poco tiempo de esperar, de
cia,· h~bria bastad\l para que los deseos de la Nueva Espaila que
dasen satisfechos sin obstá.culos, sin ruinas: ya, sus representantes
trazaban en union con sus hermanos europeos, el plan que debia
elevar aquel reino al alto grado de dignidad de qUt1 era susceptible,,,
1 para remover el recelo CaD que pudiera verse su vropuesta, se
gui:! diciendl): u¡Pueblos y ejércitosl Soy sólo y sin fuerzas; no pue
do causaros ninguna hostilidad: si las noticias que os daré, si las
feoflexiones que os haré presentes, no os sati&faciesen: si mi gobier•..
no no tlenase vuestros deseos de nna manera justa, quo merezca la
aprobacioll general y que concilie las ventajas recíprocas que se de
ben estos habitantes y los de Enropa: á la mellar senal de disgus
to, )'0 mismo os dejaré tranquilamente elegir el jefe que creais con·
veniros, -concluyendo ahora con indicaros, que soy vuestro amigo y
que 03 es de-la mayo.r cunveniencia suspender los proyectos que ha·
beis emprondido, ti lo ménos hasta que lleguen de la petJÍllsula los
correos que salgan despues de mediados de Junio anterior. Quizá
esta suspension que solicito, se considemrá por algunos faltos de
noticias y poseidos de siniestrAS intencione~, un ardid qne me dé
tiempo á esperar fuerzas: este temor es infundado: yo respondo de
que jamás se verHique, ni sea esta la intencion del gobierno pater
nal que actualmento rige. Si sois dóciles y prudentes, asegurais vues
:'ra fdicidau, en la que el mundo todo se halla- interesado."

La ciudad de Veracruz estaba fuertemente conmovida por efecto
del asalto del i de tJulio: temíase se repitiese, pues Santa Anna hll.
bia vuelto á las inmediacioues y t~nia cortada toda comunicacion.
O-Donojú publicó otra proclama, (18) dirigida uá los dignos mili·
tares y her\~icos habitantes de Veracruz,1l en la que al mi~mo tiem·
PO' que les m~nifestaba su reconocimiento en nomhre del rey y de
la "I,uéion··por la bizarría con que hahian defenclic10 la ciudad, Ilcom·
padecía. á los que siendo nuestr(IS hermanos, pt)r UJl extravío de su
acalorad" imaginacion: habian querido convertirse en nuestros ~ile·

(19) Fecha 4 de Agosto. .-
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migos, hostilizando á su patria, alterando la tranquilidad pública,
ocasionando gra ves males á aquellos á quienes los unió la religion,
la natura.leza y h sociedad con relaciones indestructibles, y atrayen
do sobre sí la p~\lla de un arrojo inconsiderado, que pagaron los más
de ellos con la muerte y la falta de libertad;" y en consonancia con
lo que habia dicho en la proclama á los mexicanos, concluye reite
rando IIque tenia esperanzas de que reducidos y desengatlados den
tro de poco los agresores, volverian á ser todos amigos, sin ~e
quedase ni aUll :nemoria de los fatales anteriores acontecimientos."

Limitado al úlllbito de las muralla~ de la plaza, O-Donojú no po.
dia dar paso aI:~uno sin ponerse en comunicacion con los indepen
dientes, que eran duefit.s de' todo el paíe basta las puertas d~' aqué:
Ua. Hízolo así con Santa Anna, quedando libre y franca la. entrada
á la ciudad y permitida á los oficiales de éste, habiéndese dado ór.
den que no se hostilizase á las partidas que se aproximasen á la
vista, y que al lI¿quién vive?u se contestase IIAmistad,u con lo que
se abrió el mprcado y se restableció la abundancia de víveres y de
todos los artículos necesarios de consumo. '~n el mismo día comi·
sionó O-Donojú al teniente coronel de artillería Don Manuel Gual
.Y é.l.l capitan Don Pedro Pablo Velez, individuo nombrado por
aquella provincia para la junta provincial de :México, para que lle
va8en á Iturbide dos cartas qlle le escribió; 1/\ una ofici81 y I~ OL1'a

pal'ticnlar, dÚlldole en la primera el tratamiento de Excelencia, con
,d caní.cter de IIjefe superior ,del ejército imperial de las Tres Ga
rantías,fI y llamándole en la segunda lIamigo,lI cuyo titulo, le dice,
10 honraba y deseaba merecer. En ambas manifestó los mismos
sentimientos que en sus proclamas; lo aseguró que á su llegada á.
Veracruz, habia quedado sorprendido con las novedades qu.e habia
cnCOlllr¡ldo. las que no se esperaba ni esperaria ninguno que tuvie
sé las relaciones que él con los americanos más decididos por la
felicidad de su patria, por cuyas iu&inuaciones admitió los empleos
.quo habia venido á ejercer; pero, que todo podria remediarse toda
via, llevando á. ef~to las ideas que Iturbide habia propuesto al vi·
lTey ·conde del Venadito en la carta con que le habia remitido el
plan de Iguala: mas para tratar de este punto y IIhac6l'le otras co
municaciones de sumo interés .~l servicio del rey, á la gloria y ge.



Derosidad de la nacíon espaflola y á la prosperidad de esta privile
giada parte del Nnevo M:undo," le pidió paso seguro para la ca·
pital, para poder conciliar desde ella con el mismo Iturbide lilas
medidas necesarias para evitar toda desgracia, inquietud y hostili·
dad, entre tado eIrey y las 'Cortes aprobaban el tratado que cele
brasen y por el que tanto habia anhelado Jturbide.Il

Contestó éste á O-Donojú desde Puebla, aceptando la amistad
que le ofrecia y In propuesta que le hacia de tratar sobre las bases
establecidas por el propio Iturbide, sacando éll favor de los espa
Doles mislllos las ventajas que nol podria obtener Novella, 11pues
aislado, sin recursos para defenderse, y' sin otra' repre.sentacion
qne la que le habia dado una docena de hombres sublevados, in- ,
tractores de las mismas leyes de España, en, cuyo interés fingían'
obrar, no tenia la representacion que' era precisa para entrar cm
convenios legales y subsÍ3tentes.lI Señaló para la conferencia la vi·
lIa d(j Córdova, comisionando para recibir á O-Donojú en aquel
pnnto al coronel Don Eugenio Villa Urrutia, al conde de S.
Pedro del Alamo y á D.•Tuan Ceballos, hijo del marqués de Guar
diola, con una lucida escolta, y él mismo salió para las inmediacio
nes de México el 11 d" Agosto por la noche y estableció su cuar·
tel general en la hacienda de ZGquiapa, inmediata á Texcoco, á
seis leguas de la capital. Desde allí comunicó á Novella la llegada.
de O-Donojú, remitiéndole las proclamns publicadas por éste en
Veracruz y una carta del mismo O-Don'ojú, en que se la hacia. sa
ber á. Novella, sin embargo de lo cual éste, en la gaceta extraordi
naria que mandó dar á luz el dia 14, consideró tounvia dudosa la
carta que dijo haber recibido por conducto del administrador de la
hacienda de Zoquiapa,' y suponiendo que fuese cierta, pretendió
disculpar con ella lo que habia dicho en su proclama de 21 de J u·'
Ho, en la que aseguró la venida de tropas de España, IICl1Yo núme
ro Elabia, pero no lo queria decir,lI atribuyendo la noticia á la que
habia de la venida del navío Asia, pues los que la comunica·
ban supondrian que no habia de venir sólo O-Donojú, sino 8com~

panado de tl'úpas, y por lo demás resolvió no hacer variacion en el
sistema adoptado, hasta que llegando á México el mismo O-Dono·
jú y tomando posesion de sus empleos, se supiese con certeza y con

TOllO '.-27
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las formalidades correspondientes, lo que las Cortes y el rey hubie
sen resuelto, sosteniendo hasta el término que debia llegar, el ju
ramento que tanto él mismo como las autoridades todas habian
hecho, de conservar la integl'idad de las Espaiias, conforme á lo
prevenido en la Constitucion política de lamonarquia. (19)

Solicitó sin embargo Novella de Iturbide que concediese libre
paso á dos comisionados que trataba do mandar á O Donojú, en lo
que aquel convino, aunque insistió en nota de 15 de Agosto, en
que seria necesario, como ya lo habia propuesto, celebrar.un armis
ticio, mientras el mismo Iturbide volvia ú. Córdova, á donde iba á
tener la entrevista convenida con O-Donojú, á clÍ)'O efecto nombró
al coronel FiHsola y teniente coronel Calvo, quienes debian hallar
be en AyotIa á las tres do la tarde del mismo dia, para concurrir
en aquel punto con los 'que con tal objeto llombra~e Novella. Este
(.~omisionó para ir á hablar con 0- Donojú, á los coroneles Castro
y Diaz de Luna (e), los cuales llegaron hasta Texcoco, peJ'o no se
les permitió pasar adelante -por órden de Itul'bide, á pret.exto de
no haberse verificado el armisticio, contra lo que Novella roclamó
por no haber siuo condicional el permiso del paso de sus comisio
nados, on prueba de lo cual} izo pública la comnnica~ion de Itur
bide. (20) Pareco qne el verdadero moti ro filé, haber éste pensa
do que no era conveniente que los comisianados de Novella habla
sen ántes que él con O Donojú, por]o que valiéndoso de aquel pre~ ,
texto, les impidió el paso.

La inmediadon en que Iturbide se hallaba en Z. quiapa, de :a
hacienda de Chapingo en la quo residia desde la capituIacion de
Puebla el coronel marqués de Vi vaneo, le proporcionó hacer que és
to so ndhirit~so t\ 11\ causa de la independencia. Hehnsó desele luego
el marqués las pritneras propuestus quP, se le hicieren por Itnrbide,
mas éste lo pprsuadió manifestándolf', que cualesquiera que fuesen
sus principios de lealta(l al gobierno á. que hahia servillo, el triunfo
de la ilHlepenc1el1c!n era ya inlluhitable y debia consagrarse ti 14
causa de su pahia, no menos por obligacion que por interes, pues
siendo uná de las p~rSOll{lS mas influyentes por su Carll.cter)' por

(19) Gaceta extraordinaria de 14 de Agosto; tomo 12, núm. 110. fol. S·U
(20) Alcaoce al eUI-'lemento de la gaceta de ]8 ue AKosta, fo1. 366.
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las propiedades de su esposa, debia tratar de que la suerte del pais
de~dieaesiempre de los sugetos mas á ~ropósito para gobernarl9;
C8IlIideracion que la. clase propietaria hubier~ Jebido t~ner siem
pre muy presente, para que la suya fuese mas segura. U na vez de·
eidido el marqués, Iturbide le oonfió el mando de la division de
vanguardia, que debia componerse de las tropas que iban llegando
de Puebla, pues siempre siguió la máxima de hacer absoluta con
ñanza de los que se 'declaraban en su favor, manifestando mayor \ '
aprecio á los que mas constantes habiJlll sido en servir al gobierno.
Tomadas estas y otras medidas concernientes al sitio de"México,
se puso en camino para Córdoba. (21).

O-Donojú salió de Veracruz el 19 de Agosto" luego que recibió
la invitacion que Iturbide le hizo para trasladatse á aquella villa.
Estimulábalo á ello la enfermedad propia de las costas de esta par
te de América, que entónces hacia grandes es\ragos y habia arre
batado dos sobrinos del mismo O-DQuojú, que murieron en,el cor
to espa.::io de clos boras y media y' se enterraron juntos en una
misma tarde, ,(22) siete oficiales de su comitiva, y unos cien hom.
bres de la tropa y m&rinería del navío Asia. Espp.rábaulo á la puer
ta de la Merced Santa Ana con una oscolta lucida de gente de ~u

division, con la que lo condujo hasta Jalapa; de ellí pasó ti Córdo·
va d donde llegó el 23. Iturbide 10 verificó al anochecer el mismo
dia, y fué recibido con los mayores aplausos, hauiendo quitado el
pueblo las mulas del coche para conducirlo á brazo á. su posada,
iluminando los vecínos espontáneamente la villa. .Fué luego á cum·
pl~entar á O-Donojú y á su esposa, y eldia siguiente en que POl'

ser festivo 0J~ron misa. ambos g<:Jllcrales en los oratorios formados
en sus respectivo! alojamientos, volvió Itmuide ti ver á O-Donojú.
y despues de saludarlo, lo dijo: "Supuesta 111. buena ,ré y ,armonía
con que nos conducimos en este negocio, supongo que será muy
fácil cosa que desatemos el Iludo sin romperlo." Convenidos enton-

o ces los puntos principales del tratado, se dieron á los secretarios de
uno y otro jeft1, y el I ...ic. Dominguez que lo era de ItUl·bide. pre·
sentó la minuta, en la que O Donojú 110 varió más·qu13 dos expre·
siones, que eran en su elogio.

(21) 18 de Agoato. .
(22) Llamábanse D. ABgel O-Rían y D~ Vicenta Payno.
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El tratado de C6rdova (23) fué una confirmacion del plan .de
Iguala, aunque con unlt variacion esencial que consistió, en que
ademas de llamar al trono del imperio mexicano al rey Fernando
VII y á sus hermanos D. Cárlos y D. Francisco de PauIa, se hizo
tambien mencion del príncipe heredero de J..llcn, sobrino del rey.
pero se omitió el nombre del archiduque Cárlos de Austria, y por
la no admision de los infantes de Esp~üa, quedó la libre eIeccion
d~l monarca á laR Cortes del imperio, sin que hubiese' de recner
precisamente en prínci1)e de casa reinante, como se requeria por el
plan de Iguala, que era lo mismo que dejar el trono abierto á la

\. -ambicion de !turbide. O-Donojú debia llombrar dos ~omisionados

para presentar este tratado al rey, miéntras las Cortes del imperio
le ofrecian la corona con todas la~ formalidades debidas, y por su
medio á los príncipes de su casa. Determinábase con mas preci
sion que en el plan de Iguala, el carácter y funciones de la jur.ta
provisional de gobierno, que habia de estar revestida del poder le·
gislativo hasta que se verificase la instalacion de las Cortes, en to
dos los casos que no diesen lugar á esperar la- reunion de éstas.
sirviendo al mismo tiempo de cuerpo auxiliar y consultivo á la re
.gencia, compuesta de tres individuos nombrados por 'la junta y
-encargada do ejercer el poder ejecutivo, conformándose en todo á
la Constitucion y leyes vigentes en cuanto ~ose opusiesen al pian
de Igunla, mientl'as las Cortes formaban la Constitucion del imperio.
O-Donojú debia sel' individuo de la junta; los demas, aunque no se
-exptesó, habian de ser escogidos por Iturbide entro los prime¡!'os
hombres del imperio, uesignados por la. opinion genoral, por SUd

virtudes, empleos, fortunas, representacion y concepto, en número
suficiente para quo la reunion de luces asogurasc el acierto en las
-determinaciones. Los demas artículos hasta el 14, fueron regla
mentarios para la ejecucion de estos puntos principales: por el 15.
se declaró la facultad que tendrian para salir de Nueva España con
"Sus caudales los europeos residentes en ella. que no quisiesen per
manecer en el país en· el nuevo sistema político establecido en él,
haciéndola reciproca. para los niJ.eXiC8nOs establecidos en Espaiia. en
l(1s poquísimos casos que pudiera ha~er; pero por e116, se hizo

(23) Véaso en el Apéndice dooumento número 9.
•
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obligatoria la salida dentro del término qne la regencia prescribie
se, para los emplea.dos públicos ó militares notoriamente desafee·
tos á la independencia, y siendo un obstáculo para el cumplimiento
de 10 convenido on ese tratado, la ocupacion de la capital por 1118
tropas expedicionarias, O·Donojú se comprometió en el artículo 17
y último, á emplear su autoridad para que verificasen su salida sin
efusion de sangre y mediante una capitulacion honrosa.

Tal rué el célebre t1'8tado de Córdova, considerado como un gol
pe maestro de polftica, tanto por parte de Iturbide como dd O-Do·
nojó. El, sin emba.rgo, no alteró en nada el plan dé Iguala que
era la base f!e la revolucion, sino en el artículó relativo al lla
mamiento de las personas que habian de ocupar el trono, siendo
muy probable qUg O Donojú, empenado únicamente en asegurar ~S'

te á los príncipes de la casa de Espaiia, no advirtiese la variacion
muy snstancic11 que !turbide llabia introducido, que era tal que;
bastaba para minar todo el edificio que se habia levantado. Por 11>
demas, no te11ieu<1o O-~onojú otra repl"eselltacion, como lo dijo en
el preámbulo del mismo tratado, que la de su carácter de capitan ge
neral y jefe superior político, ia cual era insuficiente para este gé·
nero de compromisús, el tratado era en su esencia nulo, por falta de
poJer para celebrarlo por una de las partes, pues ItUl'bide tenia el
necesario, dán~08elo la uniformidad con que la nacidn se babia de
clarado por su plan, <¡ne hubierll quedado solemnemente sllncionado
con aquel reconocimiento. Iturbide conocia bien la falta de repre
sentacion bastante en O-Donojú, pues cuando dijo á éste que no po
día tratar con Novella por no reconocer en él más autoridad que la
que le habia dado una revolucion, no podia ocultársela que O-·Do
BOjó no tenia facultades algunas para celebrar un contrRto, ni méuos
queéste erade ningun valor sin la aprobacion del rey y de las Cortes:
pero no debia detenerse en estas dificultades, cuando la ventaja
esencial que el tratado le proporcionaba, cOlJsistia en la. division com
pleta queeste·suceso habia de causar entre los que sostenian toda
via la causa del gobierno, y en el artículo último, en virtud del
cual se le abrieron sin sangre las puertas de la capital, aunque n()
fué todavía sin r~sistencia. •

La conducta de 0-Donoj tí en todo este negocio, ha. dado ma-
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taria á dudas yempenadas contestacioues. Suponen los unos qU&
·su nombramiento, h6cho por influjo de los diputudos mexicanos,
especialmente de Arizpe, no tuvo· más objeto que· hace.· la inde
pendencia y que á esto se comprometi6 O-Donojú desde entón·
ces. (24) Otros, en honor del mismo O-Donojú y de la indepen
dencia, no dan asenso á tal especie, siendo fuertes las razones
que hay para dudarla. O-Donojú habia sido tf"uido siempre por
buen espanol y por un militar honrado y pundonoroso: habia da·
do, sf, en tod08 los extravíos de los sistemas polítices que habian
dividido á la Éspana, y pertenecia como uno de los principales
jefes. á. la masonería, que era el móvil ce la política de aquel
tiempo: es por lo mismo más probable, que el objeto de su venida
fuese organizar todo en Nueva España de una manera acomoda
da ti aquellas ideas, :le suerte que un un cambio de cosas, los prin
cipios liberales se hubiesen sosteniio en el país y éste hubiese veni-

~ do á ser 01 asilo de los perseguidos por ellos en Espailll, haciéndose
por este camino indirecto la independencia, como Monteagudo y
los de RU partido habian querido hacerla en favor de las ideas opues
tas; y tambien puede suponerse que Arizpe 1 los diputados ame
ricanos que influyeron para su eleccion, quisiesen dar por medio
de O-Donojú puntual cumplimiento á la. Constitucion, muy persua
didos que esto bastaba para hacer la. independencia.

Todos los pasos de O-Donojú desde su llegada á Veracruz, ma·
nifiestan que no troia proyecto algqno fo~mado y que todo lo espe
raba de las resoluciones de las Cortes de Espana. Qué fuese lo que
se prometia qUE\ éstas pudiesen hacer y para lo que pedia se aguar
dase por lo ménos la llegada de los correos de la pen1nsula poste
riores al mes <le Junio, no es fácil penetrarlo. Sin duda por·sus re
laciones con los diputados americanos, sabia que éstos intentaban

v/ proponer en 1a8 Cortes, como á su tiempo verémos, un sistema de
gobierno de América, que ~quivalia á generalizar en toda eU" el

(24) En un artículo publicado en uno de 108 periódicos de México, ('n elo
gio de Ram8s Arizpe, COD motivo de la mnerto de éste, lo aseguró así su au
tor D. Manuel Gomez Pedraza, y habiénclolo impugnado el autor de eata obra,
allf como otras muchas exageraciones ó especies falsas en que el artfculo abun
daba, contest6 Pedraza más con ofensas personales que con fundados argu
mentos.

i
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plan de Ignala, aunque sin pronunciar el nombre de independencia:
pero 1')8 mismos diputados estaban seguros de que no seria admi·
tido, y Q Donojú debia conocer que en las Cortes no habia intencion
de conceder nada que excediese de los limites de la Comtitucion.
Su pretension de que se la recibiese á prueba por los mexicanos,
para poner otro en su lugar 'si no les a~radaba su gobierno, permi
tiéndosela pasar á México para darles noticia!3 y hacerles reflexio
Des que los satisfaciesen, como dijo en su primera prodamu, fué
pueril, agena de la dignidad del puesto qno venia á ocupar, y en las
circunstancias ridícula, pues de l1ingun modo podia figurarso que
los mexicanos renunciasen á un triunfe segupo, por agual'dar resolu
ciones de un pode..- que no l~s in"piraba confianza algnna, y que ni
aun siquiera se les indicaba cuáles podian ser.

Mejor informado del estado del país, viendo, como se expresa
en el preámbulo del tratado. lIpro!lUciada por Nueva España la in
dependencia da la antigua, teniendo un ejército que sostuviese su
pronunciamento, decilidas por él las provincias del reino. sitiada la
capital, en la se babia depuesto á la autoridad legítima, cuando soJo
quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y Acapul~

co, desguarnecidad y sin medios de resistir á un sitiu bien dirigido
y que durase algun tiempo,ll conoció que no le quedaba más parti
do que tomar, que volverse á Espa.ña sin intentar nada, pues era

• adsnrdo pensar en sosiener el estado actual de cosas como preten:
dian los que gobernaban en ~Iéxico y Dávila en Yeracruz, sabiendo
bien que no babia que esperar auxilios ningunos de un gobierno que
apénas podia sostenerse en :Ma:lrid, ó procurar sacar el mejor parti
do posible. Decidióse por este último extremo, y ya que ~Iéxico

era perdido sin remedio para EspaDa, quiso asegurar el trono que
~n él se levantaba. para la familia reinante en aquella, conservar las
relaciones posibles entre ambos paises, y consolidar en la nueva
nacíon que iba á presentarse entre los pueblos independientes, una
forma de gobierno adecuada á sus circunstancias; pero cuando e.
las son en extremo dificHes, es inposible acertar, y Q-Donojú ha
sido tenido por traidor, cua~do hacia á sn patria el único servicio
que aquellas pe~mitian, en lugar de agra~ecérselo.
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Sitio eJe México h..ta la Ialida 4e la ciudad de I.s tropa expedieionariu.-Reaiateneia de las ••toa
ridades espdolas areconocer ycumplir'el tratado de Córdova.- Diaposicitln8s d8 D.lrua ell V..
raeru.-DeIobedeee á O.Dobojú.-Representaeion de los 1011 vecinOll.-Aeércanse las tropas indet
peadienteP á la eapital.-PrepsratlvOII de NovellL-Agitacion que tls10M e&U88n en la eiudad.
!aldl de 8lla muohas penonas.-Lo hace tambien la familia de Iturbide.-Magnffiea entrada d..
n 88poa& en Valladolid.-9iiwwion respectiva de las tropas de uno y otro partido.-Aecion de
Atlapozaleo.-Preséntanae en Irléxicolol comisionados enviaclos por lturbidc y O·Donoj6.-Llea
ASJ1 estos dos jefes alas lumediaciones de la capital.-Organizacion del ejército sitiador.-Contesa
tacioBes entre <t-DúIlojú 1 Novella.-Entrovista en la hacitnda de la PaterL-Deja el mande
Nonlla'-Es reconocido OlDoDOjÚ como cal'itan general y jefe superior polítieo de Nueva Eepal
h-Truládaaae lturbide y O·Donojú tÍ Tacubaya.-Sus proclamas.-lledidll8 tomadas para 1..
• lida de México de las tropu expeclidouariae.-Entra 'en México Filisola á ocupar la ciudad con
tIOp&5 triprante8.

El tratado de Córdova debia haber sido la terruinacion de la gua·
na, mas los jefes españoles de Méxi~ y Veracruz no estaban dis·
puestos á cumplir lo estipulado en él, no reconociendo en O-DonoJá
facultades para celebrarlo.. Desde ántes de salir de Veracruz habia
notado este, que' el modo en que se habia expresado en sus llrocla
mas, habia desagradado á los comerciantes españoles que uomina
ban en aquella plaza, por lo que creyó ne~esario dirigir otra pro
clama á aquellos habitantes, asegurándoles, que el objeto de 811

viaje á Córdova no era otro, que el procurar la paz y seguriJa:l de
todos. Dejó recomendado al gobernador Dávila hiciese reembarcar
400 infantes negros que habia pedido á la Habana. y le repitió la
misma 6rden desde Córdova dedpues de la celebracion del tratado;
pero Dávila muy léjos de obedecerla, de llcuez-t1o con el brigadier
D. Francisco Lemaur, que habia llegado con el empleo de director
de ingenieros, y con el comandante del navío Asia, Primo de Rive
ra, resolvi6 defenderse á todo triU:CC hasta el último momento_
abandonando la ciudad:y retiránuose al castillo de S. Juan de Ulúa_
cuyos fuegos la dominan. El vecindario; que llegó á entender esta
determinacion. dirigió al Ayuntamiento el 15 de Setiembre, una
esforzada rf>presentacion, maDifestan~lo los ~raves peljuicios que
iba á resentir aquella poblacioD, y la enorme pérdida q UH se sufri-

TOMO '-28
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ria en el valor de los edificios yefectos depositados en los almace·
nes, que en su mayor parte pertenecian al comercio de Cádiz, pi.
diéndole interpusiese su mediacion con el gobernador, y si era me
nester, ocurriese á O-Donoj\Í, para quo como capitan general, diese
órden para que no se llevasen 'al cabo tales disposiciones.

Las tropas trigarantes iban annzando en todas direcciones para
~8tablecer el sitio de la capital, y Novella tom"aba en cons~cuencia

"las "medidas necesarias para la defensa de estn, reuniendo todas las
fuerzas de que podia disponer. Habian entrado desde el 25 de Ju
lio los negros de lI\s haciendas de Tiorracaliente, mandados por
Búber, en número de mil cnbaIlos, que se retiraron de CuernavaC'\
.con Arrnijo cuando Iturbide se acercó á aquel punto, y á su paso
por la ha~ienda de Acusaque, fle encontraron con una partida. de
independientes, quienes creyéndolos de los suyos, contestaron
•• América,1I al dárseles la voz de: iquién vive? con esto motivo,
cargaron sobre ellos récianente los negros y lo~ pusieron en d"isper.
sion, quedando muerto D. Domingo Parada, vecino de S. Luis, que
iba de camino en su coche. Para facilitar la retirada de la seccion
de Castillo, que despues de la accion de la Huerta y de haber aban
donado á Toluca, se habia situado en Lerma. h~zo Novella mover
una parte de la division que estaba en Cuautitlan á las órdenes de
Alval'ez, con lo que aquellas fuerzas se pusieron en marcha. y lle
garon á México sin ser atacadas por las de Filisola, que habia
vuelto á ocupar á Toluca.. Alvarez abandonó tambien su posicion,
trabándose un ligero combate entre su retaguardia y la.. division in·
dependiente qne mandaba Quintanar que habia llegado á Tepozo-

• tlan, sin consecuencia alguna. por una y otra parte. Concha habia
regresado, como ántes hemos dicho, y todas estas seccionesreuni~

das, ascendian á unos ó,OOO hombres de línea, (1) i!l.demas de los
cuerpos de integros formados con los vecinos.

Para estrechar á éstos á alistarse, se dictaron por Novella las
providencias más fuertes, sin excepcion alguna, pues habiendo pre
guntado los ministros de la Audiencia si ellos tambien estaban obli
gados al alistamiento, se les contestó que sí, y los cómicos y tore
ros fueron incorporados en una de las companias del primer bata.

(I) Este número asienta D. Antonio Medina. ministro que fut1 de hacieIA
da, en la Memoria que publicó en 1523.
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.ll~íi: (2)~~an al ~i.snio tiempQ perseguidos todos lós que divulga
ban .notIcias favorables á la causa .de la independencia, habiendo
~ido présos por este 'motivo varios eclesiásticos. (3) Hacían~e fre
euente~.revistas en la plaza, en las que Novella se presentaba á.
caballo, arengaba á la tropa y éllnismo con suma vigilancia rtsCO
rria. todos)os puntos. Asistió f;,ambien á las rogativas y novenarios
á la Virgen de los Remedios en la catedral y al Sefíor de Santa Te
resa en su capilla., á que concurrieron todas. las autoridades, y cuan-

.do el peligro rué más inmediato, previno al Ayuntamiento hiciesé
que la .ciudad se proveyese de viveres y demás efectos de consumo~
para lo que estoc corporacion propuso se quitasen por cierto perió
do los derechos de entrada á aquellos artículos, y así se mandéY.
Los recursos necuniarios comenzaban á escasear, y para hacerse de
ellos, exigió Novena un suplemento de 100,000 pesos mensuales al
vecindario, l:on el rédito de 5 p g é hipoteca de las rentas públi
cas, formando para luicer la designaclon de las cuotas con que ca·
da vecino ha~ia de contribuir,· una junta compuesta del arzobispo,
·de Jos cán6níg~8 Villa U rrutia y Duefias (e) por el estado eclesiás
tico, el conde de Casa de Agreda (e), y D. Juan Marcos Bada (e)
por el consriiado, y dos regidores que habian de ser nombrados por
el Ayuntamiento. Este cuerpo se rehusó á ello, por creer que de
bian preferirse otros arbitrios, y que en caso de ocurrir á un repar
timiento, debia hacerlo la junta provincial conforme á la Constitu
cion. La medida no se llevó á efecto, habiendo quedado en olvidG
por las nuevas ocurrencias que fueron complicando más y má~ el
estado de las cosas.

Con el fin de que no desmayacen los soldados, Novella les diÍ'i~

gió una proclama al anunciarles la pérdida de Puebla, que, hacien-
. do muy poco honor á Llano, atribuyó á intriga, cobardía y traiciono

En ella se propuso persuadir á los expedicioBarios, que no se les
cumplirían las ofertas que les hacia Iturbide, ni serian Mnducidos
al Espafla los que se habian rendido con aquella condicion, porque
lo~ independientes carecian de buques y dinero para costearles el
Yiaje, y aun cuando lo fuesen, no se les permitiria pisar el suelo que.

(2) Dieron la. guardia en palacio el 9 de Agosto.
(3) Lo fueron el padre l:ilJa8efior~ de la Profesa, el padre Guisper de Su.

FraIlOWCl), 1 tambien un tallador de 1a calla de moneda, 1 otroallldiTiduol...
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los Yió nacer, pues proscritos y desechados, tendrian que buscar
asilo en mares ó tierras extratlaé. Protestó que DO lo moTia
otro intéres que el de salvar la integridad de la nacion, y que de
biendo ser este el de t.odos, todos tambien debían decidirse á morir
~ntes que atraer sobre sí la indignacion y desprecio de 8US compa:
triotas. (4) Esus animadas rpalabras; las disposiciones que se ~
maban pal'. defenderse hasta el último trance; la órden que se pu.
blicó por bando para que en caso de ataque, se encerrasen en sus
casas todas las personas que no debiesen tomar las armas, para no
e~tar expuestas á los peligros y riesgos de IR. guerra, presentándose
en los cuart~les todos los que estuviesen alistados, (5) llenaron de
consternacion á todos los habitantes de la capital, que comenzaroD
, salir de ella, buscando abrigo en los pueblos impediatos. Los
conventos de monjas se llenaron de señoraS, y siend~ jrecuenteslas
alarmas, todos e~peraban por momentos una acción <\e gaerra á las.
puertas y en las calles mismas de la ciudad. I

.Entre las personas que salieron, llamaron particularmente la
atencion la esposa y el padre de Iturbide. L~ primera se habia reti·
rado al convanto de Regina, de donde s~ evádió auxiliada por los
amigos de su marido, y siguió su viaje á Valladolid, D. Joaquin de
Iturbide verificó su sa.lida muchos dias despues, y no hizo más que
pasará los primeros puntos ocupados por las tropas sitiadoras.
Luego que en Valladolid se supo que estaba para llegar la ~posa

del primer jefe, se dispuso el más magnífico recibimiento que las
ciroullstancias pudieron permitir, (6) y el 21 de .Agosto, todos los
habitaotes. en coches, á caballo, á pié la. esperaban en la garita del
Zapo~, desde la que fué conducida en medio de los más vivos
aplausos, en un carro triunfal prevenido al intento, del cual el pue
blo. quitó las mulas (7) para estirarlo él mismo, pasando por ebtre·
las tropas ue la guarnicioI.l, tendidas para hacerle los honores de ca-

(4) ElIta pndama le inJertó eA la gaceta de 14 de Agos~o, núm, 109. fo
lio b38.

(5) &od. d. 19 de AlOMO, Ka_'a de 30. i.l mi.mo. núm. 111, fol. 913.
(6) L~ rolaoion circunltaneiada de este magnífico récib1miento, eleri ta per

D. José ;\1"'11& C~rera. 8fndico' la Azon del Ayuatami.nto de aquella ciu
dad, '1 d ;.;. '1""; 11M <1. 101 mayorel eaemigol de Iturbid., Be publicó entonces
por l. ir" .Ir..." t.a. Se llana eD la coleecioA de Andrade.

(7) EII atl'Jf'1 tiempo era muy raro el UIO d. caballo. en los coche" y ea
Talll.dulí~ no habia niD¡UDo qae lo. tuftera.- .
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pitan general, hasta la habitacion que le estaba preparada, en don
de se presentaron á felicitarla todas las autoridades eclesiásticas,
civiles y militares. .

Novella distribuyó en divisiones las fuerzas que tenia, pO'liendo
á las órdenes de Concha 1M destinadas á operar contra los sitiado~

res. A propuesta de la Junta cOBsultiva de guerra, nombró jefe
del estado mayor á Linan, insertando en la gaceta con esta ocasion
un grande elogio de este general, sin duda para satisfacerlo del
agravio que se le hizo no habiéndose c0ntado con él para compo
Der la misma junta cuando ésta.fué creada, lo Gua se ntribuyó á la
oposicion que manifestó á la destitucion de Apodaca: por su se·
gundo fué nombrado el coronel Llamas. La línea que los realistas
ooupaban se habia ido estrechando á medida que se aproximaban
las fuerzas trigarantes. Extendíase desde Guadalupe, por Tacuba,
Taeubaya, Mixcoac, Coyoacan, á cerrar por el Peñon en el mismo
punto de Gaadalupe. (8) Los¡ trigarantes estaban situados en los
pueblos y haciendas de la circunferencia del valle de Mé~ico. Esta
Tecindad de unas y otras tropas, facilitaba la deserción, pasándose
.á los independientes los destacamentos enteros que ~uarneeian al·
gunos puntos, y ademas, los con.tinuos movimientos de ambas fuer·
zas daban ocasioa tí. choques inevitables entre las guerrillas y
avanzadas, que fué el principio de la accion de Escapllzalco, (9) á.
dos leguas escasas de México.

HallábasE\ apostada en Tacuba y hacienda contigua de Clavería,
la division de vanguardia del ejército realista. de operadones, com·
puesta de los batallones de Murcia y Castilla, las Compañías de
Qzadores de la Reina, un escuadron de Fieles del Potosí, que ma~·

I

~ba el teniente coronel D. Agustín de Elorza, un cañon de á.
oobo y un obus. EL comandante de esta division era D. Francisco
Buceli, sa~gento mayor del batallpn de Castilla. Las fuerzas tri·

(8) Téngue á la vista para todas estas operaciones, el plano de México '1
as contornos que forman el Distrito federal.

(9) El nombre mexicano de este pueblo es Acapotzalco, que quiere decir
tngal' de hormigas. Para la relacion de esta accion, be tenido , la vista no
1010 el parte de 8u8tamante á Quintanar, publioado por D. Cárlos Busta
lIlante, tomo 5~, fol. 235, y el de Concha, inserto en la gaceta extraord. de 23
tle Agosto, núm. lIó, Col. 881, sino tamblen varios informes por escrito y no-
t ¡ch. verbales de oficiales de uno '1 otro partido, que .e ballaron presente.. .
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garante~ que marchaban de Querétaro, comenzaron .rJlegar,,' ,la.
inmediacionbs de México poco despues de la salida de Iturbide pa.
ra Córdova: mandábalas en jefe el coronel Quintanar, que puso' su
~uartel general ~n TepozotIan. y como segundo el coronelD. Anas·
tasio Bustamante, el cual ocupó con la vanguardia el molino de
Santa Mónica y las llaciendas del Cristo y Careaga. Él dia 19 de
Agosto, el capitan D. Rafael Velazquez, enviado por Bustamante
~on SO patriotas del escuadron de su mando, á hacer un reconoci
miento en las inmediaciones de Tacuba, se encontró con una des
cubierta de los realistas y d~spues de algunos tiros, u,nos y otros
volvieron á sus puntos:pero en seguida, entre una y dos de la, tarde
una columna de infantería formada por his compañías de cazadores

-.de los cuerpos de Celaya, Guadalajara y Santo Domingo con algu·
na caballería, á las órdenes de D. Felipe CocIallos, avanzó, segun
dice Bustamante en su parle á Quintanar, sin.,órden suya, y segun
el testimonio de algunos de los oficiales que se hallaron en la RC

cion con la de ir adelante, que les fué dada por D. Nicolas 'Acosta.
ayudante de Bustamante, y penetró hasta Atzcapotzalco: un1. par~
te de ella, mandada por D. Lino Alcorta., capitan de cazadores de.
Santo Domingo, se situó en el puente que está sobre una acequia
en el camino de Atzcapotzalco á Tacuba á la vista de la hacienda
de Clavería. Buceli que se hallaba en esta, salió á reC(.nocer la
fuerza que se descubria con parte de la suya, p~rmitiendo qu~ los
músicos del batallon de Murcia se ade1#ntasen en guerrilla, como
ellos mismos lo solicitaron, armados con sus carabinas. Acosta que
estaba en el puente, mandó romper el fuego y se trabó un tiroteo.
-en que re8ult6 herido el mismo Acosta y un soldado de Celaya,
arrojando algunas granadas el obus situado en Clavería: la avanzada
se mantuvo en el puente y fué reforzada con un cai\on y mayor nú·
mera de tropa de caballería é infantería por Bustamante, quien
al mismo tiempo dió la órdcI1 de retirada, en cumplimiento de las
disposiciones de Iturbide, para 110 empefiar accion alguna durante
su ausencia.

Concha, que estaba en Tacubaya con las divisiones 2~ y 3- del
ejército real, cuya fuerza principal"consistia en los batallones de
Ordenes y del Infante, D. Cárlo.s. la caballería de Sierra Gord~ 1.
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algunas compaftfas sueltas d6 varios pueblos del valle de Toluca,
Pachuca y Tlalnepantla, oyendo el tiroteo, se dirigió con ellas á Ta·
cubaya y de acuerdo con Buceli, avanzaron despues de lab cuatrQ
de la tarde con la vanguardia y un cañon de á 8 á Atzcapotzalca;.
siguiéntlolos las otras dos divisiones y dejando en Tacuba de reser·
va al capihn D. Ramon Vioitiz con una compañia de D. Cárlos.
Los trlgarantes, despues de permanecer algun tiempo en Atzcapot.
zalco, habian emprendido su retirada á la hacienda de Caraaga.
Concba, no baIlándolos en el pueblo, salió en su busca y habiendo al
canzado su retaguardia ántes de ll~gar á la hacienda da Careaga.
se empenó allí la accion con mucho denuedo. Sea. que, como Bus
tamante dice, hizo retroceder á los realistas con una bizarra carga
que díó con los granaderos de la Corona y 10 Americano, ó que,
come Concha. pretende, se retirase- por habérsela embalado el ca
non que llevaba, que 4luedó sin artilleros, habiendo sido muertos
ó h(-ridos los de su dotacion, y entre los últimos gravemente el ca·
pitan D. Antonio Granda que 10 mandaba, y porque no pudiend()
{ol'zar á los independientes en la posicion que ocupaban, se propu
so atraerlos á Atzcapotzalco, la suerte se cambió y Concha volvió
at~as sosteniendo su ret.irada la caballería, que era toda de gente
del país, atacándolo Bustamante con la suya, qué 10 era tambien,.
hasta la entrada del pueblo, en donde se hallaba el batallon del
Infante D. Cárlos con un cañon, ocupando el de Ordenes militares
el cementedo de la parroquia.

Llegó al frente de este Bustamante con todas sus fuerzh~, pero
como la mayor parte de ellas cousi:itia en caballería, que para e
caso era enteramente inútil, tanto mas, que siendo á la sazon lo más
fuerte de la estacion de aguas, estaba dal todo impacticable el ca
mino, cortad.:> por multitud de zanjas y rega.deras, los cuerpos de
aquella arma.: no sirvieron de otra cosa, que do estorual' el paso de
la infantería, y cerrada. ya la noche que era oscura y el tiempo llu
vioso, apénas se podian descubrir los obj~tos; hizo sin embargo co
locar un cañon de á. 8 en una pla.zuela inmedill.t..'l al cementerio de
la parroquia, desde cuyo recinto los realistas hacian nn fupgo viví.
simo. y habiendo estos logrado Hegar, atravesando las. paredes de
varias casas, á la azotea de una que dominaba al ca¡;ion do los in·
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dependientes, m tt.\ron desd~ ella algunas ~e las mulas de tiro 1
varios artilleros. (10) Bustamante, viendo que era infr'lctuoso to-
do esfuerzo para apoderarse de la iglesia, para 'no dejar el canon en
poder de los reali"tas, mandó que se sa~se lazálldalo '1 estirándolo
los drh.gones. EIllp.·endiO hacerlo así Encarnacion Ortiz, tan cono
cido p(lr su arrojl) y valentía en el Bajío de Guanajuato durante la
insurreccion, con el nombre de Pachon, pero fué muerto de un ba
lazo. Distinguió~e en esta oeasion el capitan de Sto. Domingo D.
Máximo Ma.rtiJuz (e), á quien .Iturbide premió con el grado de te-' ,
ciente coronel, mandando se publicase en la órden del dia. (11)

LQS independientes se retiraron á sus posiciones, lo que Busta
mante dijo habpl' hecho por habérsele acabado fas municiones y es
tar recibiendo refuerzos los realistas. Unos y otros pretendieron
haber quedado con·la victoria; las trigarantes por haber obligado
á 103 realistas á retirarse á ~tzcapotzalco; los realistas por haberse
.apoderado de 1111 cañon y haber permanecido aneños del campo, del
que se ret~rarOll el siguiente dia: pero examinando el hecho á
la luz de )a imparcialidad y de la s~na crítica, '31 triunfo no rué de
ninguna de las partes, habiéndose conducido unas otras tropas con
extraordinario valor, ni la accion tuvo otro resultado que perder
que perder gente inútilmente por uno y otro lado, así como tampo
co habia tenido objeto, pues comenzada por un reencuentro cagual,
se rué empEllando segun fué llegando gente que estaba deseosa de
combatir. Los realistas reconocieron haber tenido una pérdida de
150 hombres, entre ellos el capitan de artillería Granda, (12) pre
tendiendo que la de los independientes ascendió á 650 ó 700, nú~e-
ro excesivo que estuvo muy distante de la verdad. Esta accion, des- ..
graciadamente, dió motivo á un suceso lamentable, único en su cla-
.se, que mancha la historia de esta campana: D. Vicente Gil, te·
nicnt~ de Granaderos de Barcelona (Navarra), fué hecho prisionero
en la retirada de la hacienda de eareaga: cuando se le condujo á
Atzcapotzalco, acababa de ser muerto el Pachon, y con la irritacion

{lO) Esta horadacion la hizo con el sar~ento 2° de granaderos de Oa.tilla~

~l sol<ll\dc} <le la misma compaftf& Manuel Raton, cuyo nombre tiene cierta
, cOD!{rnencia con el hecho.

(1I) Orden general del dia 7 á 8 de Octubre en México.
(12) Murió de las heridas el dia siguiente. Se le hizo un entierro mUflO

lemne en San Fernando, al que convidó Novella.
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qne esta ¿es~acia babia causado entre los trigarantei, se dió ór·
den para quitar la vida á Gil, como se Terificó, á pesar de reclamar
él el derecho que le daba á conservarla, el haber rendido su espada'
como prisionero, en una guerra en que se guardaban las prácticas
adoptadas por las naciones cultas.

•El virrey hizo celebrar mncho en el periódico del gobierno su pre·
tendida victoria, conc~diendo empleos, grados y escudos á. los que
se hallaron en la accion, y aplaudiendo la fidelidad de los jefes y
tropas mexicanas que concurrieron á ella, tales como J uvera con
los dragones de Frontera, los Fieles que mandaba Elorza, y las com
panías de varios pueblos del Valle de Toluca, quehabian acompa·
nado á Salazar cuando se retiró de él. Sin embargo, mal satisfecho
de la temeridad con que Concha habia empeñado el combate, le
quitó el mando del ejército de operaciones, quo dió al brigadier D.
Melchor Alvarez, desaire de que Concha se manifestó muy quejoso.
Alvarez lo renunció poco despues, porque entónces este honor era
gravoso para todos: por su dimision se confirió al coronel D~n Jo-
lié GabriAl de Armijo, siendo muy de notar, que en los últimos alien- /

\

tos del gobierno e ,pafiol en México, fuese un mexicano quien mano
dase sus fuerzas y le fuese fiel hasta el postrer momento. Despues
de la accion de Atzcapotzalco, los realistas concentraron más sus
posiciones, abandonando á Tacuba y los lugares inmediatos y situán
dose en el Hospicie de Santo Tomás; los sitiadores ocuparon todos
los puntos que aquellos dejaron. y por el Norte el marqués de Vi·
Tanco estableció su cuartel general en Zacoalco. Estando tan inme
diatos los independientes, l&s habItantes de México pudieron ver
y oir las iluminaciones y salvas con que celebraron el 28 de Agos
to, día del santo de Iturbide, y recibian con facilidad los impresos
que salian de la imprenta establecida en l'epozotlan, en donde el
Pensad/'lr mexicano comenzó á publicar el periódico titulado: liDia
rio político militar mexi~ano,ll en el cual, en el uMosquito de Tu
lancingoll yen otros papeles, se daba noticia de cuanto pasaba en
todas las provincias, miént.ras la gaceta del gobierno no contenia
otra cosa, que notici.as insignificantHs de Espana, y los Diarios de
tas sesiont's de las Cortes, que se ocupaban de sucesos las más ve
ces muy poco importantes y de ningull interés en el estado actual
de Nueva Espana.

n.o Y.-29
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Iturbide y 0-Donojú salieron de Córdova para acerarrse á la ca
pital, luego que concluyeron el tratado, del que masdaron copia á
Novella, comisionando para llevarla á sus respectivos sobrinos Don
Antonio Ruiz del Arco, teniente de guardias espai'lolas, que 10 era,
de O-Donojú, y Don José Ramon Malo,.de It.urbide_ A su llegada
á México el 30 de Agosto, Novella, que para todas sns determina·
ciones consultaba con la junta de guerra, dijo que nad" podia re·
solver si no se acordaba una suspension de armas, para que los je.
fes de las tropas pudiesen concurrir á ella dejando sus puestos por
lo que fué Malo encargado de solicitarla de los comandantes de las
divisiones independientes, acompanándolo el coronel Don Nicolás
Gutierrez, y no- habiendo tenido éstos dificultad en acc~der, convo·
có NoveBa para aquella misma tarde una junta general,. compuesta.
de dos individuos de cada corporacion, además de los jefes milita·
res de la plaza. Concurrieron á ella el arzobispo; el Dr. Alcocer y
Lobo por la diputacion proyincial; el alcalde Don Juan José de
Acha (e), y el regido!' Tagle por el Ayuntamiento; los canónigos
Monteagudo (e) y Bucheli por el cabildo ecleshistico, los oidores
YaJ1ez y Osés (e), por la audiencia; por el consulado, el conde de la
Cortina (e), y por la minería Alegría y Elhuyar (e) con utras perso- .
nas ménos notables. Leyóse por el oficial mayor del oficio de go·
bierno, el tratado y comunicacion con que Ü-DOllOjÚ 10 habia diri·
gido á Novena, en la que le prevenia mandase personas de su con·
fianza, las cuales le manifestllsen lo que Novella creye.se convenien
te para dar cumplimiento al artículo 17, ajustando la capitulacion
indispensable para la salida de la capital de las tropas expediciona
rias. (13) Hablaron en seguida el arzobispo, los inclividuos de la
diputncion provincial, los del Ayuntamiento y el oidor Yaiiez, ex
poniendo diver"as opiniones, de las que pueció la más fundada la
del arzobispo Fonte, que apoyó el general Liñan, reducida á que
O-Donojú debia trasladarse á la capital, pnra que con cOIlocimieu·
to de las facultad(~:; que se le hubiesen dado por el rey y las Coro
tes, se pudiese cOllvenir en la cupitulacion. Antes de terminar la
junta, se dió aviso á NovelIa que se oia fuego vivo por el rumbo de

(13) Todo lo relativo á 108 debates entro O-Donojlt y NoveBa, está toma
do de las comunica.cione8 entre amboll, publicada!! por Bllstamaote en el to
mo 5°, fol. 241 y siguientes.
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Tacuba, con lo que se dispuso que~!}ue8en los cO'llisionados de la.
diputacion prQvincial y del Ayuntamiento que estaban presentes, á. .
impedir que se empenase algun tiroteo. Hiciéronlo en ef'3cto, yen·
contraron e~ P-opotla al coronel Barragan con un I.merpo avanzado,
resnltando de la ent"evista que el fuego que se habia oielo, no ha
bia sido otra cosa que salva en celebridad del tratado' de Cór
dova.

NovelJa nombró para que fuesen á hablar con O-Donojú, al co,
ronel Don IArenzo Garcia Noriega y al teniente de fragata D. Joa~
quin Vial. La eleccion fué peco acertada- en cuanto al primero, pues
era sujeto mal recibid o por los ameri~anos, por haber sido uno de
los individuos del consulado que firmaron la rcprescntaciún á las:·
Cortes que tanto los ofe'ldió y por "tI.'OS antecedentes desgraciados,
y en las circunstancias presentes se tenia entendido que habia sido
de los que más habian contribuido á la d~posicion de Apodnca. Con
los comisionadós de Novella salieron 108 de 0-Donoj ú é Iturbide,.
llevando los pri"':leros la contestacion dpl mismo Novella á O-Do·
nojú con la que le remitió la acta de la. junta, fundando el concl'pto.
manifestado en é3ta por el arzobispo y por Liñan, en la du1a que·
se tenia acerca de las órdenes é instrucciones que se le hubiesen
dado por el gobierno; pues no se habia hecho mencion de ellas en
el tratado, la que se corroboraba con el hecho de no haberse suje
tado 01 mismo ti'atado á la aprobacion de las Cortes, y con la con
tradiccionqueaparecia entre éste y la proclama publicada por el pro·
pio Q-Donojú á su llegada á Veracruz: circunstancias qne unidas á
la de haberse celebrado el tratado en país· dominado por los indff
pendientes, hacian creer que acaso no hubiese tenido O-Donojú too
tia la libertad necesaria para proceder en negocio dé tanta impor.
tancia, y por ta:es razones era 'le temer oposicion por parte del ejér
cito reuniJo en la capital, dos tel'ceras partes del cual se componia .
de americanos, y lo era tambien el general Armijo qne lo manda-.
ba: pero que cesarian todos los peligr~s á. que podia conducir la. di·
vergeucia de opioion.y la cxaltacion de las pasiones, con solo pre·
sentarse O-Donojú en la capital, pues Novella estaba pronto á dar
lo á reconocer por todas .las autoridades y en la órden general del
ejército, por quien seria inmediatamente obedecido. Los comisio·
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nados encontraron á Iturbide en San Mar~in el 3 de Setiembre, el
cual dió permiso á 1.>8 enviados por NoveBa para. continuar su via
je hastl\ hablar coñ O-Donojú, á quien vieron en Amozoque, por
que no quiso oirlos hasta su llegada á Puebla. Iturbide llegó á Atz
capotzalcJ et.5, estableció en aquel pllnto su:Cuartel general.

La diversidad de opinion sobre si O-Donojú debia ser ó no reco
nocido, puso al colmo de desórden y confusion que habia causado
entre los realistas la destitucion violenta de Apodaca. No pudien
do saberse en quién residia la autoridad legitima, era tambien
materia de duda á quién debia obedecerse; quién era 1el y quién
desleal. Esto fomentaba la desercion, dejando el pa!'tido real para
pasar al independiente varios de los jefes más distinguidos: contóse
entre ellos el brigadier D. Melchor AITarez, (e), quien comunicó á
Novella de oficio su defeccion, fundándola en principios que demues
tran la confusion de ideas que reinaba: (14) hizo lo mismo el con·
de de Regla, diciendo que pasaba á cOJltinuar su servicio como capi
tan de alabarderos de la guardia del virrey, cerca de la persona del
que 10 era: igual cosa efectuó el oficial de marina Don Eugenio
Cortés, y como habia eesado el riesgo y el camino á la fortuna se
Teia ahierto en esta direccion, vino á ser la moda present3:'se en el
cuartel de Iturbide"J" lo fueron verificando muchas de las personas
más distinguidas, y aun dos de los mi9mos ayudantes de Novella.
Tambien se decidieron t'nt6nces á tomarpatido POi; la independencia
el brigadier Loaces (e) que babia permanecido retirado en Queréta.
ro; el coronel D. Gregorio Arana (e), y el mayor Celll. (e) con otros
oficiales de menor nombre. El coronel Horbegoso (e) lo habia hecho
ya despues de la capitulacion de Puebla.

Tajas las tropas destinadas para formar el sitio de la capital, ha
bian llegado á los puntos que se les senalaron; las de Guerrero, que
habian permanecido inactivas en el Sur, se presentaron en la linea 1
tomaron posicion en los cerros que dominaban el santuario de Gua
dalupe. Santa Anna con la l1a division quedó haciendo el bloqueo
de Perote, y otras fuerzas destinadas en distintos puntos. Las que
se reunieron al rededor de México, ascendian á 9,000 infantes "11

(14) Véase eate curioso docnmento, en el ndm. 10 del Apéndice.
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1JOOO caballos, (15) que era el mayor número de tropas disciplina
das que se habia visto hasta entónces en N. ESpana.

Iturbide trató de dar una organizacion conveniente á estas fuer.
as. Hasta entonces se habian ido formando divisiones, segun las
tropas se habían declarado por la revolucion, ya en cnerpos ("nt&-oo
ros ó por la desereion de estos; los jefes habian sido los que en ca
da punto se habian puesto al frente del movimiento, no haciendo
Iturbide otra cosa que confirmarles el mando que la revolucion lea
ha\)ia hecho obtener. Reunida ahora la mayor parte de estas fue~

zas al rededor de México, las distribuyó en tres cuerpos, vanguar
rlia, centro y retaguardia, estableciendo un estado mayor gener~
yen la 6rddn del dia 10 de Setiembre, se dieron á reconocer loa
jefes nombrados para e~os cuerpos. El mando del ejército ó divi.
sion de vanguardia, se conservó al coronel marqués de Vivanoo, á
quien Iturbide lo habia conferido ántes de su salida para Córdova~

Don Vicente Guerrero fué nombrado su segundo. Esta division
ocupaba el Norte de México desde Guadalupe, extendiéndose al
Texcoco y Chalco. El centro, que cubria la parte del valle que se
dilata hácia el Poniente, tuvo por comandante al brigadier Don
Domingo LUlces, y por segundo al coronel Don Anastasio Busta
manteo quien tenia el mando efe~tivo por ausencia del primero; y
la retaguardia, que ocupaba el Oriente del valle y los caminos de.
Tierradentro y de Michoacan, en contacto ~on la vanguardia, por
el N. y con el cuerpo del centro por el P., estaha á cargo del co
ronel Lon Luis Quintanar, teniendo por segundo al de la misma.
clase Don Miguel Barragan. Las tropas de la Nueva Galicia, con
las cuales Negrete ~staba á la sazon sitiando ~l. Durango, continua·
ron llamándose uEjércíto de reserva.tt Negr,·te fué declarado su·
comandante, y el coronel Andrada su seguntl(). El brigadier Don
Melchor Alvarez fué nombrado jefe del est,tri.} mayor; primeros.
ayudantes, los tenientes coroneles Don Joaq1lin P~\rros '1 D. Juan
Dávis Bradburn:.ayudante mayor, Don Rn.m:m PArres, y ayúdan.
tes Je la la persona del primer jefe, los conlbJ de Regla y del Pe
ñasco, el marqués de Salvatierra y Dqn Eug"'¡;f) Cortés La concu
rrencia de estas personas en el cuartol gel1L:¡·;'l: de Atzcapotzalco.

(16) Momoria cita\la antes, del mismo ModiDa.
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comenzaba. á darle un aire de corte,· 8i~ndo és~ lQS rq.llim.entoB
d5 lo que fué despues caú imperial,

.Los comisionadoi de Novella tuvieron en Puebla una entrevista
con O-Donojú, que fué muy poco satisfactoria. El mismo O-Dono
Jú dijo á Novella, que lIaunque por naturalezaó por hábito era di~

ficil de alterar, lalllarga conferencia con los comisiona.do~, lo habia
puesto á punto de perder su tranquilidad,ordinaria.1I Sin embar
go, habiéndole propuesto, ,segun las instruccio.nes que tenia. de No·
v~lIa, una entrevista á que concUl'riesen el mi~mo Novella, Iturbi
de y O-Donojú, éste la admitió, y dejando á su esposa y familia en
Puebla, se puso luego en camino para las inmediaciones de Méxi
co, á las que lleg6.el día lO, alojándose en el convento de carmeli·
tas d~ San J oaquin. Cuatro días antes,.á propuesta del mismo
O-Donojú, se habia convenido un armisticio por seis dias, prorogá
.bles segun lo exigiesen las circunstancias, á vO,luntad de los jefes
de ambos ejércitos, que firmaron en la hacienda. de los Morales,
muy inmecliata á Chapultepec, los tenientes coroneles Don Manuel
Varela y Ulloa y Don Pedro Ruiz de Otano, nombrados por No·
vella, y por parte de 101 sitiadores, el conde de Regla y Don Euge.
nio Cortés, haciendo de secretario el sargento mayor de los grana·
deros imp~riales Don Pablo María Mauliau. (e) (16) Los articu
los fueron los ordinarios en tales casos: demarcacion de una línea
divisoria entre las fuerzas heligerantes, conservándose éstas en sus
respectivas posiciones; devolucion de los desertores que se acredi
ta.e haber ejecutadó la desercion durante el armisticio, y entrada
libre de víveres en la capital. La del agua delgada, (17) interrum
pida por un solo dia, se habia restablecido sin tardanza, habiéndo
se manGada por el Ayuntamiento una comision con este objeto á
los jefes je los sitiadores, ayudando la tropa de éstos á reparar el
arco que habia sido cortado.

Habiendo vuelto á México los comisionados sin otra contesta.
cion de O-Donojú que su condescendencia, manifestada verbalmen

(16) Buatamante copia los artículos del armisticio, en el tomo5~, fol: 315.
(17) México se provee de dos especiel d. agua; la del~ada que viene de 1..

alturas de Santa (o'é, y por la a\"quería de la Verónica va al depósito del
Puente de la Marilcala, y la gorda, que nace en Chapultepeo y va aL la caja
repartidora del Salto del Agua. La primera es de la que se hace mayor con
lumo.



te, á tener la conferencia que se le propuso por aquellos, Novena
reunió otra vez la junta, á la que la audieneia rehusó asistir, y
en ella presen;ó á discusion siete puntos, de los cuales el prime
ro rué, si se debía llevar á efecto la entrevista· con O-Donojti y el
primer jefe del ftjército imperial. Como de éste depen:iian todos los
demas, fué el que tinieamente- se sujetó á exámen, y aunque á plu.
ralidad de votos se decidió que la entrevista debía verificc1.rse, ocu
rrió la dificultad del carácter con que- debía presentarse Novella,
IObre lo que tambien se acordó que no debia ser otro que con el
que tenia de vil'rey, siendo el ccnsulado el que mas especialmente
insistió t>n ello; mas pará. arreglar este articulo preliminar se nom
bró una comision compuesta del Dr, Alcocer y el coronel Luna,
para que fuese á tratarlo con el mismo O-Donojú.

La junta resolvió deliberar hasta el regreso de la comision, sobre
los otrc.s seis puntos propuestos por Novella; mas no quedando satis·
fecho éste con tal resolucion, expuso que buscando en lajunta con
sejos para dirigirse y salvar su responsabilidad, si éatoa &e le ne
gaban, se veia en la necesidad de renunciar el mando. que solo ha
bia admitido por el bien del Estado, y de hecho, dejó por dos veces
sobre la mesa el baston, que el arzobispo le hizo volver á tomar po
niéndole de manifiesto que en aquellas circunstancias, su falta pre·
cipitaria las cosas en una completa anarquía, cuyas consecuencias
serian las más funestas, cuando todas las corporaciones représenta
das en aquella junta, estaban bien satisfechlls de los motivos puras
y honrosos que lo habian decidido á encargarse de la autoridad y
del modo prudente en que la habia ejercido.

O-Donojti, instruido de lo acordado por la acta que los comisio
nados le presentaron en San Joaquin el dia 11, dió á éstos una cún
testacion para la junta, que aél mismo pareció dura, y creyendo que
el modo I;D1.s adecuado para proceder de acuerdo y en armonía con
NovelJa, seria escribiéndole confidencialmente, lo hizo así, tomando
en su carta del 11 el hilo de los suce30S desde su desembarco en
Veracruz, y llegando á la cuestiQn presente, se quejó de que cuan
do él espElraba que el objeto con quo se le mandaron los primeros
comisionados Noriega y Vial, hubiese sido sólo el zanjar el nego
cio de la capitulacion de las tropas expedicionarias que ocupaban
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la capital, para dar cumplimiente al articulo del tratado en que uf
se convino, Hse hallaba con que todas eran dificultades, y que 01·
vidándose de lo que el imperio de las circunstancit's exigía, con per·
juicio de la humaBidad y del interés que se debia tomar en asegu
rar un imperio á la casa real de"Espatla, solo se reparaba en nom
bres é intereses privados y mal entendidos:1l que se habian acero
cado á. la capital y hecho se celebrase un armisticio de seis diu, por
tener la conferencia con el mismo Novella é Iturbide que se te
nia acordada, y entónces se ofrecia otra dificultad que nunca habia
creido que pudiese ocurrir. nEn qué concepto, le dioe á Novellaó

recibo á vd. y entramos en contestaciones? Suponga vd. que yo lo
reconociese con el carácter que desaLinadamente-se ha dicho por el
consulado: y en tal caso, ¿en <tué concepto me tendria vd. á mí y
entraria conmigo en contestaciones? 11

Ampliando más este aupuesto, termina con proponer, que la en·
trevista se verifique sin más representacion el uno y el otro, que
la de bUS graduaciones lllilitares: lino seremos, dice, más que unos
generales espanoles que nos reunimos á tratar de los intereses de
nuestra patria, ligados íntimamente con los de otra naeíon, á quien
debemos amor por mil motivos, y con los particulares de la casa
reinante;n y como en la Junta se habia indicado que no se hiciese
meneion del suceso de la deposicion de Apodaca, tomando un tono
amenazador, dijo á Novella en conclusion: IIPermítame V., ántas
de concluir, que le recuerde su situacion y la de los demás que se
obstinan en sostener una temeridad: yo soy la autoridad lt>gitima;
tengo fuerza que me auxilie; si uso de ella todo es perdido para los
culpados: si los negocios se transijen en paz, yo prescindo de todo
lo pasado; no puedo aprobarlo, pero 10 olvidaré;n é inculcando la
mportancia de la prontitud, ex.igió que Novella le contestase den.
tro de cuatro horas.

Esta carta. ofrece una nuevo. prueba de que el interes grande que
movia á. O-Donojú, er3, como hemos dicho, asegurar un imp(ll"iQ
para la casa reinante de España. 4

En su contestacioll dada en el mismo dia, NoveBa sostuvo qUI

las dificultades de que O-Donojú se quejaba: 110 habian estado, ni
estaban, ni estarian de su parte; que todas se hubieran daSTalH \.j.
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do, si O:Don~iú hnhif>sc mauir",:stado á los comisionados enviados!:
Pllcbla SllS poderes para tratar, Óse decidiese áreCibir el mando, ha~ ..
ciéuuose auun~iar, segun prática en la-capital, el que todavía le entre
gariasi se presentara como (¡8,pitan general. y si traia instrucciones .
para ~acer la independencia podía obrar segun ellas sin que Novel1a.
S6 opusiese: ,,¡cuáles son, pue51, le preguntaba, las dificul tadeslque yó'
preparo1 ¿A dónde están los intereses privados y mal entendidos.
que yo trato de sostener, con perjuicio de la humanidad'y con opo-'
sicion á la seguridad de un imperio á la casa real de España? V.'
es el capita:n general nombrado; tome su mando del que lo obtiene
de hecho ó de derecho, y obre despues segun le convenga. ¡Hay en.
esto obstáculo alguno?" En cuanto á lo propuesto por O Donojú
acerca del carácter con que él mismo y Novella. habian de ocurrir a
la entrevista, éste lo admitió á reserva de dar cuenta á la junta, que
ofreció convocar para el (!ia siguiente, manifestámlvse dispuesto á
toda clase de sacrificios, reiterando que ninglln motivo de ambiciono
lo habia conducido al admitir el mando, pues solo habia obrado por
evitar mayores males, y sin necesidad del olvido do O-Don(ljú le
ofreci¡l. no tenia inconveniente en dar cuenta de su conducta al gp-'
bierno superior.

Informando. NoveBa á Cruz en comunicacion del dia 12, que filé
interceptada por Iturbide, (18) del estado crítico de las cosas, le·
decia, con relacion á estas contestaciones, que las operaciones de
guerra estab:m paralizadas por la llegada del general O-DOIlojÚt '

que se hallaba entre los enemigos, reclamando como autoridad le
gítima; pero habiendo celebrado pactos de independencia, sin que se
supiesen las iI)strucciones? poderes que traia, tratara el mismG
Novena de aclarar aquellos misterios pronto, para continuar en los
términos que demandaba la justicia de S\1 causa.. 11Este es, en su
ma," decia por conclusion, lIel estado de los asuntos políticOtt: las'
tropas europeas y parte de las americanas en los cuerpos expedi
cionarios, están resueltas á todo: no puedo prever el resultado de

. una situacion tan crítica, pero V. E. obre segun me ha prometido
y Dios hará '10 uemás; abisándome de todo á toda costa. 11

Las ccntestaciones anteriores habían irritado los ánimos, y la úl.
(18) La tiene original D. José Ramon Malo, sobrino de Iturbide.

TOMO t-30
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tima respuesta. de Novella encendió el carácter inflamable y que no
sabia sufrir cont.radiccion, de O Donojú. Dejando aparte el esti,
10 comedido de una correspondencia confidencial, quiso revest.irse de
autoridall, y sin dar nada tÍ la fuerza de 13rg circunstancias con res
pecto á Novella, cuando necesitaba para sí mismo que se atendiese
tanto tÍ t'llas, declaro, en oficio que le pRSÓ el 12 de Setiembre, "que
no habia recibido ni recibiria él el mando, porque no le reconocia
autoridad legítima, y porque ya lo habia hecho con la primera que
encontró ele esta clase, que habia sido el geueral gobernador de Ve
rn.cniz, v solo volveria. á verificar esta formalidad en el caso de ser

w .

repu6sto el virrey conde del Venadito; que las instrucciones que te·
nia del gobiemD y demas documentos que justificaban su autoridad
y procedimientos, los haria públicos á su debido tiempo, (19) pero
n,unca los exhibiria á una intl'Usa, ni á los jefes qne se halla
ban eh :M:éxico, porque unos eran por notoriedad delincUf~ntes, y
otros necesitaban justificarse ántes de entrar ell el ejercicio de sus
funciones: que en virtud de 11\ resistencia de Novella á' ceder á Ja.
razon so veia. obligado á declararlo en el número de los primeros,
suspendiéndolo por consiguiente tIe todo man:lo, y quó luego que
las circunstancias lo permitiesen, mandada instruir causa contra el
mismo Novella y contra los demas perpetradores del atentado co
metido, consentido Óno castigado contra el legítimo virrey.1I En
cuanto á las dificultades que habian ocurrido á Novella sobre la le
gitimidad del tratado de C6rdova, le decia, IIque no se Je habrian
ofrecido si se hubiera tenido presente que O-Donojú por su tlesti.
no y representacion, estaba autorizado á. obrar en circunstancias
apuradas y difíciles: que habia tratado como el primer español que
se hallaba en este país; por ser el mª,s condecorado por el gobierno
y con la única~personacon quien pocHa tratar, por ser la que disponia
de la fuerza y reunia la pluralidad de sufragios.1I Esta fulminante
nota, que no hace formar idea muy aventaja1a de la discrecion de
su autor, termina con estas palabras: "Si concluido el armisticio no
he recibido contestacion de V. S., declararé incursas á todas las

(19) BUlltamBnte cree que por la temprana muerte do O-Donojl1, no se tu
vo conocimiento de tales documt'ntos. Sin embargo, el mismo O-Donojú 108
publicó reducidos á 8U nombramiento, y es bien sabido que no tuvo ni pudo
tener otras faCUltades que 1808 que éste le confería.
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autoridades '1 tropas que le obedezcan. en .las:mismas penas en que
V. S. está."

La junta convocadá por Novella se celebró el dia 12, en la que
se manifestó quejoBo de que tanto por O-Donojú como por Itur·
bide, no se le tratase mas que con el titulo de llcomandante de .
las armas de México"I En ella &e determinó que la entrevista pro
puesta se tuviese en Tacubaya, acompadando á O-Donojú el pri.
mer jefe del ejército independiente y á Novella la diputacion pro
vincial y el Ayuntamiento, el cual, á mocion del efndico Azcárate·
hahia dirigido desde el dia 4 una. enérgica exposicion, para que no
se llevase adelante la resistencia que se intentaba hacer en la ciu·
dad, porque el partido de la independencia tenia en su favor los tres
a,?0Yos que reconocen los publicistas para que ae tenga por justa
una causa, que son: la voluntad general de la nacion, la prepoten
cia física y el reconoeimieato de la autoridad legítima. sobre cuyos
fundamentos demostró, que la resistencia. era inútil, ilegal y de fu
nestos resultados para la poblacion. Esta representacion habria si·
do sin embargo desatendida, ahí como lo fué la protesta que la mis·
ma corporacion hizo el 30 de Agosto contra lo que se acordase en
la. junta. celebrada. en aquel dia, si la fuerza de los sucesos no hu
bieie ido conducien<lo las cosas al desenlace necesario que debian
tener.

El arzobispo, creyendo por lo resuelto en la junta que la entre·
v.is~ seria en Tacubaya, habia hecho prevenir un convite de cien
cubiertos en 8U palacio de aquella villa; pero' por una disposicion

•posterior, se determinó que se tuviese en: la hacienda de los Ahue·
buetes y finalmente en la de la Patel'8, poco distante del Santuario
de Guadalupe. En consecuencia, el dia13 salió Novella del palacio
de 1\-Iéxico, entre nt:eve y diez de la manana, con sus ayudantes la.
diputacion provincial y Ayuntamiento, los dos escribanos mayores.
de gobierno, y una escolta de 2.> dragones. dirigiéndose á. la Pate~

ra. Al mismo tiempo salieron del convento de San Joaquin, !tur·
bide que habia trasladado á él su cuartel general, con O-Donojú.
la comitiva y ayudantes de ambos, escoltados por corto número d&
soldados, y se encaminaron á los Ahuehuetes. Habiendo precedidOl
recados de una tÍ otra. parte por medio de los ayudantes de Nove~
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11& '1 de 0-Donojú, fué éste á la Patera, '1 á solas tuvieron una la....
ga sesion que duró más de dos horas, en que hubo viTos alter.
dos, segun pudieron percibir los individuo. de la jllBta'proviDcialy
Ayuntamiento que haBian quedado de parte de afuera, '1 ent6nC8s
pasaroL aviso con dos ayudantes á Iturbide, quien se trasladó á la.
misma hacienda, y duró la conferencia una hora más. Terminada
ésta. se abrieron las puertas de la sala y se presentaron los tres je
fes en pié, ante el numeroRo concurso que allí habia, sin manifestar
lo que hubiesen aqordado, pues por las órdenes que ailí dió Iturbi
de, solo se 8~po que el armisticio se prorogabahasta el dia 16, y en
seguida regresaron todos á sus respectivos cuarteles. Por los resul
tados pudo inferirse, que Novella se dió ó fingió darse por satisfe
cho con la presentacion de los nombramientos de capitan general
y jefe politico en 0-Donojú, aCArea de cuya autenticidad nunca ha·
bia habido duda, sin insistir en examinar las facultades con qUd ha
bia procedido á la celt'bracion del tratado de Cordova, que- h&bia
sido el motivo único de la cuestion y cuyo punto deJó enteramenta
á la responsabilidad del mismo O-Donojú,·quien por su parte tam
poco llevó adelante su resist8ncia á recibir el mando de Novella.
fuese ó no autoridad legítima, cententáudose con que éste lo diese
á reconocer por una circular á las autoridades civiles con su carác
ter político, y por una órden del dia á los militares como capitan
general. Díjose, que habiéndose esparcido la voz de que soldados
expedicionarios intentaban impedir la conferencia, asaltando de.im
proviso la hacienda de la Patera cuando se estuviese celebrando.
Iturbide habia tomado tan bien sus medidas, que sin llamar la aten.
cion, tenia 5,000 hombres prev~nidos en las inmediaciones, para
contar con su apoyo en caso necesario.

Reunida l:uevamente la junta el dio. 14, informó NovelIa que en
la conferencia del dia anterior habia visto los despach08, en virtud
~ los cuales el rey habia conferido á O-Donojú los empleos de
capitan general y jefe político auperior de Nueva Españ, en c11ya
virtud habian cesado las dificultades que habia tenido para recono
cerlo y entregarle el mando, y la diputacion provincial y Ayunta
miento dijeron, que debia ser reconocido en tales empleos, y de he.
cho lo reconocieron, y en cuanto al ejercicio de ellos, miéntras se
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presentaba á desempeñarlos por sí mismo, se acordó se esperaSe tu
resolucion á. la consulta que sobre este punto se le habia hechoípor
Novena. Manifestó éste tambien que el ejército estaba dispuesto á
hacer igual reeonocimiento, mas creia. necesario qu~ se diesen á los
cuerpos expedicionarios suficientes seguridades sobre el suceso del

. oÓ de Julio (ladeposicion de Apodaca) y que la conducta quese:ob
servase con estas tropas fuese tal, que no apareciese en manera al-

,guna. mancillado su honor militar; sobre lo que S8 le contestó que
O-Donojú tenia. ofrecido echar en olvido aquellas ocurrencias, 1.
además la diputacion y Ayuntamiento prometieron emplear 811 in
flujo para. que se procediese con aquellas tropas como deseaba No
vella. El alcalde primero, Ormaechea, indicó que seria muy 'opor
tuno que en el convenio que se hiciese para la ocupacion de la (B

pital por el ejército trigarante, se repitiese el artículo del plan de
Iguala, relativo.á rdspetar todas las propiedades individuales, y 86

resolvió se le manifestase así ti. O -Donojú para que lo trátase con
.el primer jefe. Extendida ent6nces la acta, la rubricó Novena y 8&

retir6 á las piezas de su despacho, pero las corporaciones que habian
concurrido á la junta, acordaron de absoluta conformidad hace.r en
la misma acta una manifestacian pública de haberse man~jado No
vena dutante su gobierno, el que lo obligaron á aceptar tristes inci
dencias, con el mayor tino, prudencia é integridad, evitando en toe
das ocasiones perjudicar á los ciudadanos en sus personas é in~

reses, g-anando el aprecio general por medio de la dulzura y buen
trhto con todos; testimonio ci<.rtamente muy hononfico, para quien
babia tenido en sus manos el pClder en tan afligidas circunstan
cias.

Elló, Novella dió á reconocer á. O-Donojú en la 6rden del ejér
eito y plaza con la. doble aULOridad de que estaba r~ve8tido, hacien.
do saber que miéntras venia á la capital, quedaba encargado, 1?or
4isposicion del mismo O-Donojú, el mando militar al sub-inspec
toI" general Liñan y el político al intendente Don Ramon Gutierrez.
del Mazo. (20) Publicóse tambien la real órden de 25 de Enero.
eomunicada por el ministerio de ultramar á: O-Donojú, por la que

r
(20) Véanse to(ll\s estas disposiciones, 8D la gaceta de 18 de Setiembre, Qt·

mero 126, folio 976. . .
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fué nombrado jefe político superior, en la que con aquella confusion
que procedía de no haberse establecid.o por la Constitucion una au·
toridad que llenase el yacío de laque éjercian los virreyes en Améri·
ca, se decia, que "conviniendo al mejor servicio del Estado que 18

OfDSe"as8 por entónces unido el mando político al militar, se le con·
ferian ambos con los honores, preeminencia1s'1 facultades que le co
rrespondian por estos empleos con arreglo á la Constitucion, decl'&
tos é instrucciones de las Cortel y á las lE\lea de Indias, en cuanto
no estuviesen en oposicion con lo determinado por aquellas, debien
do prestar el juramento de guardar 1 hacer guardar la Constitu
cion, ser fiel al re'11 observar las leyes, en el Ayuntamiento (le la
capital,1l y 'en cuanto á sueldo, se prevenia que entre tanto las Cor-

. tGS, oyendo ála diputacion provincial de México, resolviesen el que
le debia corresponder como jefe político. solo disfrutase el que se
le asignó en el titulo de nombramiento de capitan general, que fué
~ de 70,000 pesos. .

Linan en'la órden del mismo dia, recomendó á las tropas que
gUarnecian la ciudad que se mantuviesen con el mayor órden en los
puntos que ocupaba, observando la disiplina recomendada por la
Ordenanza. tan neeesaria en las circunstancias en que la capital se
hallaba, y el jefe político Mazo hizo poner en libertad á todos los
presos por causas políticas; restableció la libertad de imprenta; de
jó libre la elltrada y salida de la ciudad sin pasaporte, y á instan·
cias del Ayuntamiento concedió igual franquicia para andar á ca
ballo sin tener que pedir licencia para ello.

Era demasiado estrecho el convento de S. J .laquin para el nú
mero de personas que en él se hp.bian reunido, que no bajaban de
seiscientas, y entre las que babian ocurrido á presentarse á la n.ue~

va corte, se contaban el gobernador de la mitra de Valladolid D.
Manuel de la Bárcena (&), el oidor Yaflez que babia salido de la
ciutiad y otros muchos sugetos notables. ReconocidoJya Q.Donojú,
dispuso Iturbide trasladarse con él á Tac11baya, y así lo verificaron
el dia 16, pasando por la haciendn de Jos Morales: en Tacubaya los
esperaba la diputacion provincial, Ayuntamiento, cabildo eclesiás.
*ico, consulado, jueces de letras, jefes de rent.as y otros empleados
"Uue los cumplimentaroJi á iU llegada: el arzobispo babia Ci)misw-
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Bado á 8U mayordomo y dos canónigos, para que los obsequiaseD
en su palacio, en el que se alojaron. Pocos dias despues llegó el
obispo de Puebla, y Tacubaya presentaba el aspecto de la corte de
un monarca, apresurándose todos 108 que se prometian obtener fa- .
vor en el nUE\VO órden de cosas, á presentar 8US homenajes al hom
bre que la fortuna habia destinade para ba::er el primer papel' en
8U patria.

Todes habian cedido á. las fuerza de la circunstancil\s: solo los
negros de Tierracaliente se conservaban fieles al gobierno á quien
hahian servido denodadamente, desde la batalla del l\Ionte de las
Cruces, al principio de la revolucion de Hidalgo. Iturbide en la
proclama que dirigió desde Tacubaya á. la guarnicion de México el
16 de Setiembre, les echó en cara IIque de las cadenas de la esclavi
tud personal, habiau sidQ Sftcado8 á. forjar las de sua hermanoi,lI juz
gándolos más dignos de la compasion de las almas sensibles "por·
que solo una seducdon cl'Ímillal habia podido compelerlos á com
batir una empresa que mejoraba sobre todos su tristb condicioD.I.
En esta proclama, exhortaba. á todos los militares de quienes la pa.
tria no estaba satisfecha, á peparar con servicios importantes los.
males que hubiesen causado, aunque no comprendia en esta clase'
los que habian sostenido al rey 1 á la metrópoli, por ser este un
deber para l~ que á ello 86 habian comprometido, en lo que parec&
significaba las tropas expedicionarias, y , todos los invitaba á IIreu
nirse á las banderas de la libertad, baciéndoRe dignos de participar
de la gloria de los vencedores y de los inmensos bienes que"' todos
prometia la. patria en el dia de su triunfo. u (21)

O-Donojú dirigió tambien una proclama á los mexicanos, aBun·
clándoles la terminacion de la guerra. Recordando en ella la que
publieó á su llegada á Veracruz en circunstancias bieu angustiadas,
decia: 1I¡l\-Iexlcanos de todas las provincias de este vasto imperiot
A uno de vuestros compatriotas, digno hijo de patria tal} hermosa.
debeis )a justa libertad civil que disfrutais ya y será E'l patrimonio.
de vuestra posteridad; .empero un eut'vp('o, ~mbicioso de esta clase
de glorias., quiere tener en ellas la parte á que puede aspirar; esta.

(21) Esta proclama y )0. de O-Donojú, se imprimierQJ) en papeles 6uel~
en Tacubaya en la imprenta del ejército.
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~Ila de ser el ¡,rimero por Guien sepais que terminó la guerra.u
. Hace saber en :·,·gnida, que estaba en posesion del mando político
y militar, reculI. leido y obedecido por todas las autoridades y tro
pa, no restl\nd" otra cosa para qne el tratado de Córdova tuviese

.su cumplimiento, que instalar el gobierno que en él se prevenia,
"con 1'J qne, Sifl~\do éste la autoridad legitima, el mismo O-Donojú
seria .el primero en ofrecerle sus respetos, quedando sus funciones
:reducidas á ser el representante del gobierno español, ocupando un
.l~ar en el mexicano se~un lo estipulado en aquel tratado, estando
;dispuesto á. sacrificarse por todo lo que pudiera ser en beneficio de
JAnexicanos yes.panoles..
1 Faltaba que hacer salir de la capital las tropas que formaban su
.gua.rnicion, para 10 que se presentaban no pequeñas dificultades:
v.,nciéronae estas en diversas juntas de jefes que se tuvieron al
-efecto, en las que quedó acordado, que sin forma alguna de capi
tulacion yen Yirtud de órdenes expedidas por O-Donojú como ca·

1pitan general, las tropas reales se retirarian en la maftana del 21
de los puestos que ocupaban, que entrarían á cubrir las trigaranteR.
qUe el 22 ssldrian de la ciudad los negros de Tierracaliente, para
.vol,'er á las haciendas de donde habian vt~nido, como 10 verificaron,
ryr todavía al tránsito por los varios puablos por donde pasaban, ha·
,cian rep}car las campanas gritando IIv¡~a el rey:" y que el 23, los
cuerpos expcdidonarios saldrian á los acantonamientos que se les
.t!eñalaron en Toluca y Ttlxcoco, basta que pudiera. disponerse su
embarque. En consecuencia, los granaderos imperiales m8ndados
por el coronel D, José J oaquin de Herrera, ocuparon' el 23 el fuer
te y bosque de (''hapultepec, al que ocurrió mueha gente d", Méxi
co á la novedad del espectáculo, y el 24: por la tarde, el coronel Fi·
lisola con 4,000 hombres de todas armas, entró en la capital, sien-

/ do recibidc con los mayorflS aplausof04, prolongándose los repiques
y demás señale~ tia alegría, hasta muy entrada la noche. De este
modc, dió cumplimiento O-Donojú al articulo 17 del tratado de Cór.
dova, y un negociad(,r sin poderes, en virtud de un tratado que no
babia sido ratificado, obrando como capitan general y jefe supe
rior político, cuyos empleos habian debido cesar por efecto del
mismo tratado, puso en poder de los independientes la ciudad de

..
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México, haciendo salir de eUa:las tropas que la habian defendido,
sin estipulacion ni seguridad alguna que las protegiese, siendo este
el único resultado que el tratado de CJrdova produjo, que rué de
mucha importancia para la misma ciudad de México, á la que evi·
tó grandes desgracias, y á la causa de la independencia cuyo triun·
fa 89 consumó sin más derramamiento de sangre.

'fOlIO '.-31
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'r-madoa de la perra.-Júrue la i.de~dell.Ciaen 1.. provinciu inieBu de Occidente y en]u.
ieJÚI q.e reeoneciaD al gobierno "pallol.-Siiio d. Durango.-CoJnullicaciones dirigidu por No
¡rtw al AyuntamieDw 1 jef.. de loa CUlrpoa de la guarnlcioll.-Conteetaeioqa d. éatol.-Armiati
eio que ao tayO ereato.-DiapoIioI8Ilel de N*lreta para el aaalto.-Verificue éaie.-Ea hlrid.
]i~ -Pide. loe úiiadoe eapitulacie••-Condicionu coa qua .. celebró -Elltra Negrete ea
Durugo.-AYialo á lturbidl 1oontestaeion m&l henorífica de éste.-~xpoliciou del Ayuata.
miento de Duraago •• hOllar de N~-BegJW& _te á GuadalajalS.-Jledid8!l prepantoriu ••
Itmbide eIl Taeuba)'ll paa la tor~o.do Ja Jun*-.,proriaional gubernativ&.-Entrada triunfal d.
Iturbido con el.Jéraite eallédco.-Su preclam..-li:draord1naria alegrla y aplauso' COIl que '?'
reeibidO:-b.talaeion do la junta lIUpnma de gobierno.-Nombramiento de la regenlía.-Aeta Ü

Jadepeaclenc1a.-Jlo lturblde nombrad" seneralwm. de ti.rra 1 mar.-'>eacé4enI81e otroII hODO'
ni 1 premiOl 1 tambien á IU paare.-Oapitulalllu tortalelll de A::apulco 1 l'erote.-Ocupaaloa
JIIdependillllte8 la ciudad de Yeucruz. quedando en poder delollespallolee el eaatillo de U16a.
-Procláma~o la bldepenietlcia ea Yuoat&n ., on Cláapu ~U. l' unen" Kúico.- ReYolucioll ..
91aaiemala.-eoncluiou ele .ta tibro.

Al mismo tiempo que la independencia se afianzaba con la oca
pacion de la capital por las tropas trjgarantes, era procl:tmada y
iurada en las proYir.cias que todavía permanecían fieles al gobierno
espanol. El capitan D. Juan Nepomuceno Fernandez, mandad()
por Santa Annadesde Cosamaloapan á poner en movimiento la cos
ta hasta Tabasco, habia hecho se jurase en ViIlahermosa el 31 de
Agosto, habiendo ocupado antes á Acayucan y Goatzacoalco. El
29 D. Cárlos l\laria Llorent (e) comandante de Tuxpan, y el Ayun.
tamiento de aquel pueblo, hicieron igual juramento: el 26 del mis-o

,roo mes lo prestó en Chihuahua el mariscal de campo D. Alej()
Garcfa' Conde, comandante general de lad provincias i,nternas de
Occidenta, y el 31 capitu16 D. José de la Cruz con la guarnicion de
Durango, de cuyo 8itio es necesario ocuparnos más detenidamunte,.
por haber sido uno de los sucesos más importantes de esta re
volueion.

En otro lugar (1) hemos dejadQ á Cruz en aquella oiudad, prepa
rándose,á defender'la con el bri.gadier D. piego García Conde que ora
~l comandante é intendente: y al brigadier Negrt\te situado' en el

(1) VéaSe en este temo.
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Santuario de Guadalupe desde el 4 de Agosto, dispo'niéndose á
atacarla. (2). Antes de hacerlo, dirigió al Ayuntamiento una invi
tacion por conducto del comandante García Conde, para que se
proclamase la independencia, excusando los males que traeria el
rompimiento de las hostilidades. Para tratar este punto se celebró
un cabildo abierto, en el que el prebendado de aquella jgle~ia D.
Pedro Mlllan (e), manifestó "que aU!1que estaba persuadido de la

.justicia y necesidad de la independencia, aun no creia llegado el
caso de votar por ella, mientras no se supiese de un modo inequí.
voco que la hubiese proclamado ya 13 capital de México." Pareció
muy undada esta. opinion á 108 concurrentes, pero el Dr. D. Ma
riano Herrera, peruano, asesor de la intendencia, expuso "que si
la independencia era justa y conveniente, no dejariade serlo cual
quiera que fuese el resultado de México, por 10 que creia deberse
proceder á proclamarla desde luego." Provaleció en el cabildo la

,opinion contraria, y así se le avis6 á Negrete. Este se habia dirigi.
do tambien á los jefes de las tropa9, de lós cuales el coronel de
Barcelona (Navarra) Ruiz, le di6 el 7 'de Agosto una respuesta,
que los acontecimientos posteriores vinieron á cO,nfirmar en cuanto
tí la persona de Negrete. IIHubiera sido mas acertado, dAcia Rliiz,
que no hubiera V. tratado de hacer el papel de mediador ó pacifl.-

.cador entre curopeos- y americanos, porque nos ha hecho tí todos
infelices, y tal vez no está distante su propia ruina. Yo perseveraré
hasta el último suspiro cumpliendo con mis deberes, y si 11\ fortuna
no me fuere propicia, el honor me quedará inseparable. ti ~egrete,
herido en lo más vivo de su carácter altivo por estas expresiones,
contestó. "Nada es más posible ui fácil como el que se verifique
mi ruina, como V. me anuncia con fecha del 7, pero nada es más
cierto que ella. aumentará las desgracias de europeos y americanos.
El honor tiene muchas acepciones: el militar que es valiente, 10
funda en economizar la sangre de sus hermanos. Yo desde que co·
nocí los deberes del ciudadano, debo atender á los derechos de la
comunidad, y no á los del monarca absoluto, como antes creiamos.1t

(2) Todo 10 relativo al sitio de Dnrango, 10 he tomado de Buatamante, too '
mo ó'!, folio 288 á 309, siendo eata la parte JUS interesante de aquel tomo, 1
que trabajó con bueno. dato•. El Lio. !J. Cárlos Barron compuso un poem a
épico en bonor de Negrete, que no le ha publicadoj cítalo Duat.mante, pero
dice no haberlo visto. ..



· HISTORIA DE MÉXICO. 24:5

Concluye proponiéndole capit~lar bajo las condiciones que lo ba
bia hecho la goarnicion de Puebla. y entre tanto celebrar un armis
ticio. Notemos de paso el estrago que habian causado en los espi.
ritus los principios difundidos en Espaila en aquel tiempo, cuando
un hombre de buen sentido é instruccion como Negrete, se expli
:aba.en tales términos acerca del honor militar.

En la carta que escribió con el mismo objeto que á. los:demas á D•
•José Urbano, (3) comandant.e de las companías de Zamora que es·
taban en Durango, habia dicho Negrete que la presencia de estas
fnerzas, era el obstáculo que impedia que aquelllJshabitantes y las
corporaciones electivas de la provincia y de su capital, proclamasen
la independencia como lo deseaban. Urbano en su contestacion
demostró, que si el batallon que mandaba habia permanecido en
aquella ciudad, no obstante las reiteradas órdenes del virey para
que pasase ain demora á México, era precis.mente por las empe·
ñadas representaciones de las mismas corporaciones: de mallera,
que si aquella era la caUba de 11\ falta de libertad de que se quej~·

ban, eUas eran da donde procedía; pero que en el punto en qne las
cosas se hallaban, la oficialidad y tropa de Zamora estaban decidi·
das á sostenerse, y para evitar la efusion de sangre, como Negrete
manif~taba desear con t3.oto empeño, Urbano le propuso que se
retirase á su provincia. "esperando en ella que la independencia,
si tanto convenía á este reino como á la misma España, viniese por
el órden natural, que era el único medio que podria proporcional'
á. sus habitantes la felicidad que deseaban, y no .por la revolucion
que no acarrea otra coss que la ruina infalible de los pueblos."

La diputaclon provincial y Ayuntamiento, que C01IlO Urbano de..
cia y en otra parte hemos visto, habian solicitado con instancia la
permanencia de aquellas tropas en Durango, habian salido ahora.
de la ciudad y. se hallaban en el cuartel general de Negrete, asf co..
mo tambien una parte del cabildo eclesiástico y muchos vecinos
que temian ser perseguidos por haberse manifestado adictos á la
independencia. Las tropas de- Negrete se habian aumentado con
los refuerzos que éste habia recibido y esperaba otros que se le
mandaban de Guadalajara: habíasele unido tambien la gente de las

I (3) Urbano era nativo de la i~la de Cuba.

l'

l
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inmediaciones que habia tomado las armas, movida. por Don An·
drés Sanudo, Don Pablo Franco Coronel y Don Franci~co Fernan
dez, hermano de Den Guadalupo Victoria, los cuales habian salido
de la ciudad desde principios de Julio, habian recogido algunos
destacamentos, y unidos con el capittl.ll de caballería de aquellas
provincias Don Gaspar de Ochoa, habian levantado 50 hombres con
los que iatontaron impedir tÍ. Cruz el paso tÍ. Durango cuando
marchaba de Zacatecas. Negrete, persuadido de que para animar
á los sitiados, so les hacia entenc!er que t1ran escasas las fuerzas
oon que contaba, elcribiendo á Urbano en 14 de Agosto, le propu
so se mandase do la plaza un oficial que se pasease por todos BUS

campamentos y revisara la gente que en ellos habia, la que segun
él mismo dijo, ascendia tí. 1,700 hombres de línea, sin contar con la
d~ Durango y patriotas, que eran 600, y esperaba 1,000 hombres
más y artillería dd batir. 11 Ahora jurará Durango su independen
cia,ll decia con la entereza que formaba su carácter, liÓ será. mi se·
pultura."

Aunque Cruz estuviese en la ciudad, dejó el mando en manos
de García Conde, y éste, de acuerdo cún.Ruiz y Urbano" dirigieron
á. Negrete una comunicarion el 17 de Agosto, en que comenzaban
por asentar el principio de que: lIun punto militar con guarnicion,
mandado por jefes y oficiales que conocen en su extension la pala
bra honor, debe conservarse; pero que no es menos de su deber
protejer las propiedades y las vidas de los habitantes pacíficos y
honrados;" y deseando manifestar los mismos sentimientos de amor
á la humanidad que. Negrete profesaba, le propusieron celebrar un
armisticio á que los habia. invitado, mas no para tratar de capitula
<:ion, sino para dejar las cosas en el estado en que 86 hallaban, es
peranuo el resultado de México, abriéndose entretanto la comuni·
eacion y regresando á. la ciudad los que habian salido, bajo el se
guro de que no serian molestados por sus opiniones cualesquiera
que fuesen; y volviendo á la. inteligencia que debia darse á la pala
ora 11honor, " sobre que todos se mostraban tan delicados: '~Tienet

en efecto, el honor," decían, IImuchas acepciones, y por consecuen
~ia cada uno arregla la suya á su conciencia y principios polfticos.
Por tanto, y dirigidos por los fundamentos expuestos, no hay in-
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eoDveniente en que si los de V. son de economizar la sangre de sus ;
lIermanos, formemos por medio del jefe que corresponda, un con
YeDio ó un acuerdo en que respetándose las opiniones é intereses
deJa comunidad, salvemos respectivamente las que cada uno cree
sus obligaciones 11 Ofrecíanle dar órden, para que si lo creía opor
tUDo, DO se disparase un tiro ni se tomase ninguna disposicion mi
Jisnr.

Los comisionados que por UlIa, y otra parte se nombraron para
tratar del armisticio, no pudieron convenir en niflguncs artículos,
y de tal manera se encendió la controversia, que estuvo á punto de
tenninar en desafio. Ofondido por esto Negrete, y porque á sus
parlamentarios ~e les cubrian los ojos para introducirlos en la pla
sa, mientras él permitía andar librelleute en su campo á los que se
le enviaban por los sitiados, escribió ell~ de Agosto á Gllrcia Con.
de, manifestándose agraviado por la falta de consideracio~ con que
creia se trataba al ejército de su mando; protestó qua no volveria
á oír proposicion alguna qua no tuviese pOI' base la libertad é in·
dependencia absoluta de Durango, fundándose para esto en lo que
tenia. acordado el Ayuntamien;o y vecinos reunidos en su campo,
resueltos á. no volver á la ciudad sino con aquellas condiciones; y .
atribuyendo todo lo que sucedia á Cruz, con quien tenía antigua
enemistad, con alusion á aquel general afíadió: limas comprendo.
de dónde viene el error. El antiguo despotismo ofusca. todavia al
gunos cabezas en su agonizante sacudimiento. Los antiguos déspo
tas; que miran siempre con desprecio los intereses del pueblo, que
&010 gustan de arbitrariedades y fÓJ'mulas rutineras, que oscurecen
y confunden el verdadero honor con su desmesur~do orgullo; con·
~",an todavia secreto influjo, y gustan de comprometer á los va
lientes militares, desde su delicioso é intrigante gabinete. ti Con este
oficio despachó á su ayudante el teniente coronel Don Cirilo Qo..

mez Anaya, proponiendo de nuevo una capitulacion en los mIsmos
términos que la de Puebla, que dijo ser "más bien que una capitu
lacioD, un tratado decoroso y fraternal entre militares que se dejan
Tencer, no por la fuerza de las armas, sino por la deJa razon y jus.
licia."

Rehusada esta, no quedaba más que prepararse al asalto. Hizo.
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lo así Negrete, anunciándolo á sus soldados por una proclama, eD

la que prometió, ademas de los ascensos á que da derecho una ae
cion brillante, un premio de 100 pesos á cada uno de 103 diez pri- .
meros que tomasen una trinchera de Jalle ó azotea de caSa. Desde
el principio del sitio, habian fortificado los raalietas los puntos más
susceptibles de defensa, como la catedral, las torres de San Agus
tin y algunos otros edificio~, cerrando las calles que desembocan
en la plaza con parapetos y fosos bien construidos, pues Garcia
Conde era iugeniero de profesion. Los independientes distribuye
ron sus fuerzas en tres puntos, el Calvario, Santa Ana y el Rebote,
en donde levantaron baterías y con su caball~ria estorhaballla en·
trada en la plaza. Para impedir que se aposesionasen de estos pun
tos y para tratar de recobrar alguno de ellos despues, así como pa
ra hacer entrar harina yagua, los sitiadores hicieron diversas bati
das, siempre con mal éxito y con pérdida de algunos muertos y
heridos por una y otra parte, habiendo sido el fuego·casi continuo á
pesar de las comunicaciones frecuentes por essrito qne hemos ex
tractado. Negrete para dar el ataque que intentaba, amenazó un
punto distante con el fin de distraer la atencion de los sitiados, y
tomó}as m.edidas convenientes para verificarlo por el convento de
San Agustin, cuyas torres estaban ocupadas por los realistafl. Con
mucha celeridad construyó en l~ noche del 29 de Agosto una bate·
ria inmediata á la. de los realistas, defendida por parapetos que cu
brian·la azotea de una casa contigua, y en el coro de la iglesia co
locó un buen número de infantes, habiéndoles proporcionado en·
trar sin ser vistos por una puerta excusada, el prior del convento
que est~ba en comunicacion con Negrete.

Los sitiados descubriendo al amanecer del 30 las oaras levanta
das durante la noche anterior por los sitiad~res, rompieron el fuego
sobre ellos, el que les fué corre3pondido vivamente; trataron de
ocupar la iglesia y sus bóvedas, pero lo impidió la tropa colocada
en ·el coro. con la que se empeñó un activo tiroteo desde el cuerpo
de la misma iglesia, cubriéndose los realistas con las columnas del
templo; intentaron entonces hacer una salida por la huerta, en la
que Negrete quiso penetrar para sostener á la gente que tenia en el
coro, que etmia fuese cortada y obligada á rendirse, y encontrando
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tapiada s6lidamentA la pnert~\ 1'....183., dirigió su artillería para abrir
brecha en la. cerca ó tapial de la huerta, desde cuya. altura los rea.
listas hacil1ll gran daño en la b;¡tería nuevam~nte levantada: el mi&-
mo Negrete con gran denue=lo asostaba los tiros de ésta, en cuyo
acto uoa baJa de fusil disparada file lo alto de la tapia, pasándole
la ala del sombrero, le penetró en la boca y le derribó tres mue- .
las con un pedazo de hueso do la mandíbula superior y dos de la
inferior. Aturdido momenhl.neamente por el golpe, estuvo para
eaer, mas lo sostuvo su ayudante Gomez Anaya, que estaba á so
lado; reCllbró en breve su acostumbrada serenidad, y cubriéndose
la herida con un paiiuelo quiso seguir mandaudo, aunque no podía
hablar, sin dejar el punto hasta que el cirujanno le dijo que la pér
dida de sangre, que era considerable, iba á inutilizarlo pronto, si
110 se retiraba para que se le hiciera la primera curacion, que se··
ria breve. Consintió entónces en ello, y al marchar al cuartel gene·
ral de Guadalupe, el pueblo fo ac-ompaftó ,'itore~lndolo. La heri.
da del general lIe!ló de ira á los soldados; la tapia dA 111 huerta ca·
yó, habiendo redoblado contra ella sus descargas la artillería. por
órtlen de Gomez Anaya, á quien Negrete dejó encargado del man,..
do: 'una compnfiía de Toluca, deseosa de vengar la sangre de su co·
ronel, entró por la brecha. Ruiz se retiró con la gentt' de Navarra;
y los independientes quedaron duefios de la iglesia y convento da
San Agustin, desde la cual dominaban sobre las baterias de la
plaza.

El fuego disminuyó gradualmente por una y otra parte al ano
checer, y los sitiados ~andaron un parlamentario; pero fuese qne
la oscuridad dd la noche que comenzaba, impidiese conocerlo, ó
que la tropa independiente estuviese todavía poseida del furor del
combate, se bizo fuego sobre él. Negrete cnando lo supo llevó a
mal tal vrocedimiento, mandó cesar tOllas las hostilidades, di6 6r
den para que se recogies~n y asistiesen con eficacia los heridos del
enemigo, y felicitó á sus tropas en una proclama que les dirigió~

por la ventaja que habian obtenido.
E1lsiguiente dia, 31 de Agosto, se vió una bandera blanca sobre la

torre de la catedral, . á la que correspondieron los sitiadores con la
misma señal, y nombrados por una y otra parte comisionados, aeol'

TOMO t~32



daron una capitulacion que 6.rmal'on el dia 3 de Set.iembre, la que fué
.ratifi~ada. por Cruz, que habia tQmad6 el malldo por enfermedad
de Carda Conde, y por Negrete. ~"ueron las condiciones las mis
mas con que se celebró la de Puebla, fundándola como motivo hon
roso, en la proclama publicada por Q-Donojú á su llegada á Ve
I'acruz. Las tropas de la guarnbion debian salir con todos los h~

nores de la guerra, y los cuerpos expedicional ios cOllsp.rvando sus
.armas, habian de marchar por la vía de S. Luis, Querétaro y l.Ié·
xico, á Veracruz, con el fin de embarcarse para España, estable
ciendo lo conveniente para el caso de que México y VeraCMJZ estu
viesen sitiadas, y dejando plena. libertad de permanecer en eJ país
en el giro ó industria que quisiesen ejercer, á los qne prefiriesen
110 embarcarse. En consecuencia, las tropas independientes ocupa
ron á Durango el 6, poniéndose en marcha Cruz con los capitula
dos para verifi.car su embarque.

Dió Negrete parte ¡í. Iturbide (...l mismo dio. f) de la toma de Du
rango y sumision de toda la prtoVillcia de Nueva Vizcaya, por me
dio de dos oficiales que envió al intento, los .cuales llegaron á. Ta
cubaya el 17 de Setiembre y aumentaron:con tal noticia la alegria
que causaban los sucesos de México en aquellos dias.

Iturbide premió á los oficiales conductores con el grado illmeaia
to, y contestando á Negrete, le dijo: liLa patria, que adlllira y re·
conoce en V. S. uno de sus más ilustres y deci(lidos defensores, ja.
más olvidará esta memorabl~ jornada, así por su importancia, como
por el valor y sufrimiento de ese ejército de reserva, acreedor á 1&
consideracion y gratitud de cuantos conocen su mé.dto y participan
de sus buenos servicios;n y como Negrete no hubiese hecho men
eion de BU herida, le decia con este motivo: uNi de oficio ni en lo'
particular me participa V. S. la herida que recibió en el rostro de
resultas del último choque. Siento este accidente porque siento los
padecimientos de V. S.; pero al mismo tiempo le envidio una. ci.
catriz que todos observarán con pasmo, senalando á V. S. como á
uno ie lGS principales agentes de la. libertad de este suelo.1I

En el mismo sentido y todavía. con ma.yores elogios, el Ayunta
miento de DUl'ango dijo á Iturbide en exposicion de ó de Noviem.
hIe, al protestar la gratitud de aquellos habitantes por el nuevo sér
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que babia dado á la nacion con el pla.. de Iguala: (4) nEn desahog
del agrádecimiento que tambien perpetuará esta ciudad en su me·
morla 'Ü1iéntras exista, bácia. el Exmo. Sr' Don Pedro Celestino
Nl'gréte-,~ permítanos V. E. que le manifestemos, que esta'capital y
las provincias intcrnas de Occidente, deben su libertad á este be·
róico espafiol y decididas. tropas de su manio: que él fué el ángel
tutell.\f de estos remotos su~los: que á sus fatigas y sangre debemos .
sus' habitantes la felicidad que gozamos, pues con su marcha hacia.
esta ciudad' impuso á los ministros del despotismo: con sólo su nom.
bre,se amedrentaron; con EU presencia en el sitio se desengafiaron
de que eran' inútiles los esfuerzos contra su valor y denuedo; y con
la rendicion de las tropas sitiadas, quedó afianzada la opinion en to
das las provincias internas de Occidente, y consolidada la obra de
la ind'3pendencia en las mismas. Por diversos conductos y por la
misma. fama pública, sabrá V. E. estos relevantes servicios del
Excmo. Sr. D: Pedro Celestino Negrete, y porque V. E. conoce co
mo nadie las ilustres virtudes cívicas y militares de este fuerte bra·
zo y colosal columna de nuestra. independencia, omitimos referir el
po!'ménor de sus privaciones, desvelos, afanes y fatigas durante el
sitio, y su impavidez y arrojo en los peligros y acciones que ocurrie·
ron, y quedamos satisfechos con indicar á V. E. el reconocimiento
y gratitud de esta. ciudad bácia tan benemérito y digno jefe, mién·
tras llega el caso de sachr de alguna manera sns deseos con los
testimonios y manifestaciones que le prepara, que por más signifi.·
cativas que sean, nunca corresponderán al tamaño de su mereci·
miento.1I Negrete, despues de haber arreglado el gobierno de la pro
vincia, regresó á Guadalajara con las tropas que lo babian acompa·
ñado.

Antes de salir de San J oaq11in mandó !tUlbide celebrar en la.
igleSia de aquel convento, una solemne funcion de accion de gracias
por las plausibles noticias recibidas de los diversos puntos referi·
dos, haciendo salvas todas las tropas trigarantes situadas en los con·
tornos de México, lo que avisó por rotulones el jefe político Ma.zo~

para que los habitantes no se sobresaltasen oyendo las desc~rga~

sin 8clber la causa.
Para preparar el establecimiento del gobierno en los términos
(4) Se ioserto en la gaceta imperial de 29 de Noviembre, tomo 1~I número.

31, folio 249. ~
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prescrites en el tratado de Córdova, procedió Iturbide á nombnr
los individuos que habian de componer la junta provisional: esta
eleccion, aunque hecha por si solo, no fué arbitn.ria: uquise sobre
todo,,, dice él mismo, lIen IU totalidad llamar á aquellos hombrea
de todos los partidos, que disfrutaban cada uno en el suyo el mejor
concepto, único medio en estos casos extraordinarios, de consultar
la opiniOIJ del pueblo." (5) Alguno de sus amigos (6) le muifestó
los inconvenientes que habia de traer este género de eleccion, pro
poniéndole que se hiciese por las diputaciones provinciales, lo que
además de darle cierto aire de popularidad, proporeionaria la ven
taja de poder contar con una junta más dócil, que la que resultaria..
por el modio en que se habia fijado; pero no quiso ceder y 11ev6
adelante su pensamiento. Los individuos designadoa fueron en nú
mero de 3S (7) de los más notables de la ciudad por su nacimiea
to, fama de instruccion y empleos que ocupaban, babiendo sido nom
brados los titulos y mayo~zgos principales, los sujetos que más par
te tuvieron en la formacion del plan de Iguala, como el canónigo
Monteagudo (e) y el Lic. Espinosa; el obispo de Puebla; el arcedia.
no de Valladolid Bárcena (e); los oidores Rus y Martinez Mancilla
(e); (8) varios abogados distinguidos. como Azcárate, Gtizman 7
J áuregui; el brigadier Sotarriva; los coroneles Bustamante y Hor,:"
begoso (e); Don Fosé María Fagoaga (e), y Alcocer de la diputaci,)Q
provincial; Tagle, y otras personas de distintas clases, babiendo de
todas algunos europeos. (9) O-Donojú debía ser individuo de J.
junta, segun el artículo S- del tratado de Córdov&, pero:no entró á

(5) Manifiesto do Iturbide, folio 17.
(6) El Lic. Zozaya, y este fué el motivo por el que hubo en su amistad tlDa

quiebra que duró alguno tiempo, y por el que sin duda no lo nombr6 indi"i-
duo de la junta. .

(7) ZavBla, en IIU Ensayo histórico de bs revoluciones de México desde
lSOS lL lS30, impreso en Paria en IS31, de cuya obra comienzo á hacer UIO

desde este periodo, pues describiendo lo qne vió lo hace ceo exactitud y agu
deza aunque no sin graves equivocaciones, dice que fU8nm 40, como si eale
fuer~ un número en que se hubiera fijado Iturbide: no creo que hubiese deli
baracion en esto, y qne fueron 38 por casualidad.

(S) Véase en el Apéndioe documento número 11, una rectificacion impor
tante, , lo dicho por equivocacion sobre este, respetable magistrado, en el &o

.. mo (- de esta obra.
(9) Véase la lista de todos, en el Ap6ndiee documento ntmero 12.
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. ~jercel' hasta que cesaron sus funciones de capitan general y jefe
político superior.

Con el ~n de disponer todo lo concerniente á la instalacion de la
junta, y tener prevt1nidas algunas de las materias de que ésta habia
~e ocuparse en sus primeras sesiones, se tuvieron dos preparatorias
1m Tacubaya en los dias 22 y 25 de Setiembre, (10) en las que que
dó acordado, segun el dictámen de las comisiones que se nombra-
rOD, cuáles habian do ser lns facultades que la junta habia de ejer
cer., SiD omitir que habia de denominarse soberana y tener ~l trata
miente de magestad; el juramento que sus miembros habian de pres
tar; el carácter y ~unciones de la regencia; y tambien se declaró por
aelamacioB á consulta del cabillo metropolitano, que el primer jefe
habia de ser recibido €n la catedral cuando concurriese á alguna
fancian, ucon todas la3 distinciones, preeminencias y supremos ho
DOres del vice-patrono real.u De los demás puntos que Iturbide
dropuso, unos se reservaron para que se decidiesen por las Cortes
cuando se reuniesen, y otros para discutirse despues de la instala.
~on de la junta: los primeros fueron el reconocimiento y pago del
crédito público. acerca del cual la comision expuso, que segun los
datos que se habian tenido presentes, la deuda pública no excedia
de 25 á 40 milloneS de pesos, y que para su reconocimiento y cla- .
ai'ieacion, era iniispensa.ble que la regencia luego que se instalase
di~usieRe que todas las escrituras y documentos de créditos se pre-

. sentasen á una junta que al efecto nombrase, siendo fnera de toda
duda que las deudas contraidas por el primer jefe para hacer la in
dependencia, ~ebian mirarse como sagradas y satisfacerse con los
primeros ca.udalea que tuvief'e la nacion, y que por lo respectivo á.
los crédito~ contraidos por el anterior gobierno de México, era jus.
t4:', útil y aun necesario, que se re~onociesen por el imperio y se
obligase á. satisfacerlos, cualquiera que hubiese sido su inversion~

Muy honroso es ciertamente, que el primer acto público del gobier
no independiente de México, haya sido esta prueba. de buena té,
"S el" haberse ocupado de esto punto aun ántes de su formal instala-·~

(10) Diario de las actas de las sesiones de la soberana junta proTilional gu
t.enatlva del imperio mexicano, impreso en México en la impren~ imperia
.. D. Alejandro Valdés, afio de 1821, primero de la independenCIa. Tendr,
1W8 citarlo frecuentemente. -
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~ion, manifiesta el empeno que se tenia. e11 cumplir este género de
obligaciones. .
. Para premiar al ejército, SE\ propuso la creacion de una órden mi'-
litar nacional, que se titulase: "Orden imperial de la Aguila Me
xicana;n más tambien se acordó reservar este punto para las Cor
teos, y que por entónces solo se repartibsen por el primer jefe un~
¡nedallas de o~o, plata y metal comun, de primera, seKunda Ytflr
ceUI. clase. con la inscripcion que al mismo pareciese c~nTenjente.
En cuanto á la duda consultada por Iturbide sobre si se debía dar
cumplimiento á las. cédula.s, despachos ú órdenes que pudiese ha·
ber traid~O-Donojú, ó se recibiesen por otros conductos; relativas
á algunos empleos que en lo militar ó en lo político se hubiesen da
do por sI gobierno de Espana, se resolvió suspenderlo todo hasta.
que la junta resolviese lo que -le pareci~se justo, con presencia de
las circunstancias peculiares que en ca.da caso pudiesen ocurrir; y
acerca del manifiesto que se~nn el articulo 10 del tratado de Cór·
dova debia publicar la junta, siendo este el primer paso.que debia
dar despues d~ su instalacion, se aprobó el plan presentado, debién.
dose dar cuenta de todo .10 resuelto en las sesiones preparatorias
para. su ratificacion, cu~ndo ia junta estuviese constituida.

Habia permanecido en el convento de S. Fernando el ex-vi-
rrey conde del Venadito, (11) mas luego que se abrió el camino
p&ra Veracruz, salió con su familia el 25 para embarcarse en aquel
puerto en el mismo navío Asia, que habia conducido á O-Donojú:
acompanóle el aprecio de toda ·la gente honrada, que lo consideró
siempre como un hombre adornado de todas las virtudes de- un
cristiano y de todo el pundonor de un caballero, aumentándose la
consideracion pública de que disfrutaba, por las desgracias que le
sobrevinieron en el último periódo de su gobierno. En la tarde del
26 entró en México O-Donojú por la garita de BeJem, y su llegada
se sol~mnizó con repiques y salvas de artillería ~omo capitan gene.
ral. Fué recibido y cumplimentado por todas las autoridades; el
Ayuntamiento Jo obsequió con refresco, cena y cama, como se acoso
tumbraba con los virreyes, y se alojó en la. casa de M:oncada en la

.calle de S1tFrancisco. (12) En los siguie~tes dias, cqlltinuaron lIe
. (11) Su familiaocnpó una de las casas inmediataa..

(12) ~ conoció deapu8s con el nombre de casa del emperador, por haber ea
tildo en ella Iturbide, hoy en )a posada de las diligencias, C.010 ya se dijo en
~1 iomo 3!, Dota 36.

. ~
•
,
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gando á la ciudad obispo de Puehla, todas las personas notables el
que se habian reunido en Tacubaya, y todos los vecinos que habian
abandonado sus casas por temor de la guerra.

Disponiase entre tanto todo lo necesario para la entrada triunfal
del ejército eu la capital, que se fijó para el 27. Carecia el Ayunta,.
miento de los fondos necesarios para los gastos cuantiosos que er&-.
preciso hacer en esta solemnidad; pero los franqueó el alcalde D.
Juan José de Acha (e), prestando 20,0('0 pesoQ sin interes alguno.
La troPa se hallaba mal parada de vestuario y calzado, por lo que
Iturbitlé 111 anunciar á los mexicanos por su proclama de 20 de Se·
tiéIilbrc, que iba á entrar en su ciudad el ejército que la habia. he-

. cho corte de un grande imperio, les decia: lIque lo componian en
la mayor parte los soldados que habian militado al servicio del go~

bierno flspail(l), el que ni los habia vestido en tiempo oportuno, ni
pagádoles sus alcances. En los términos que los mirais, consiguie
ron la empresa sublime que será la admiracion de los siglos. La pa
t~a eternamente recordará, que sus valientes hijos pelearon desnu
dos por hacerla independiento y feliz; y vosotros, mexicanos, ¿no
recibireis con los brazos abiertos, á unos hermanos valientes, qU&
en medio de las inclemencias pelearon por vuestro bien? ¿No em
penareis vuestra generosidad en vestir á los defensorfls de vuestras
personas, de vuestros bienes, y que os redimieron de la esclavitud!
Es imposible que vuestra magnanimidad permita continúen en el
estado deplorable de desnudez en que se hallan; mauifestadles vues·
tro amor y gratitud con esta accion tan loable, para. que puedan
continuar como hasta aquí, haciendo la. gloria del imperio mexica
no y consolidar la felicidad p1.\blica.. Las demás ciudades y pueblos
tomarán parte en empresa tan patriótica, y de esta suerte todas
contribuirán á su propio beneficio.u (13) Con el mismo motivo, re
comendando á los militares en otra proclama el buen comportamien.
to que debian observar en la. ~apital, les dijo; liNo o s aBija vues
tra pobreza y desnudez; la ropa no da virtud ni esfuerzo: ánte~

bien, asi sois más apreciables, porque tuvi8teis má3 calamidades
que vencer, para conseguir la libertad de la patria.u (14) Para pro.

(l3) Gaceta del gobierno de 2:; de Setiembre, mimeró 129, (blio 1003.
(14) Gaceta del gobierno de 22 de Setiembrt', Dl1m. 128, folio 995.
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'Ye.er en cuanto cra posible á esta necesidad, se mandó de México
el vestuario q\!(' habia perteneciente al regimiento del Comercio y
á otros cuerpo::" y al anunciar en ~I teatro que habria tres dias de
funciones extraordinarias para celebrar la entrada del ejército, se
dijo que el pro,lncto de ella; se uestinaria á. calzado para el mismo,
10 que se recibió con grandes aplausos. El jefe político mandó por
bar.do quo so ::ulornasen é iluminasen las casas, é hizo las preven
ciones convenh'lltes de policía.

'Todos los cllel'pos que componian el ejército, habian recibido ór·
den de reunirse en Chapultepec, (15) para formar desde alli la co
lumna eí, cuya cabeza marchaba. Iturbide, 'sin distintivo algullo; y
(por esto mismo fijaba más. la atencion en su pCl'sons, acompañán
·dolo su estado mayor y muchas personas principales. Los jofes
iban al frente de sus divisiones, habiendo salido d~sde la mañana
Filisola con la r¡ue guarnecia á México, para incorporarse en la co
lumna. Sigüió ésta la calzada do Chapultepec y el Paseo Nuevo, en·
tranclo por la caIie de San Francisco, en cuya ~xtremidad estaba
figurado un arco de triunfo, en el que esperaba el Ayuntamiento.
En ur¡uel punto se detuvo la marcha para que el.alcalde de prime
ra eleccioll coronel D. José Ignacio Ormaecllea, presentase á Itur.
bide en nombre del Ayuntamiento, las llaves de" oro que suponian
ser de la ciudad, en un azafate de plata. Iturbide bajó del caballo
para recibirlas, y las devolvió con estas palabras enteramente con·
sonantes con lo que ~labia sido el principio y móvil de la revolu
cion que se terminuba en este acto: BEstas llaves, que lo son de las
puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligion, la
-desunion y el despotismo, como abiertas á todo lo que puede ha·
cer la felicidad comun, las devuelvo á V. E. fiando de su celo qne
procurará el bien del público eí quien reyresonta.1I lturbide, vol
viendo á montar, siguió acompañado del Ayuntamiento á pié Y de
las parcialiJades de indios de San J uau y Santiago, hasta el palaeio
de los virreyes, que se Haml) entonces imperial. En éilo esperaba
O-Donojú con la diputacion provincial y demas autoridadE:'s ycor
poraciones, cuyas felicitaciones recibió, y en seguida salió con el

(15) Véase en el Apéndice numo 8, la Orden del dill 25 de Setiembre.
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mismo O-Donojú al balcon principal para ver desfihI'r el ejército,
que se dist~buyó desde allí á sus cuarteles.

Nunca se habia visto en México una columna de diez y seis mil
hombres, que parecia de mayor número por ser la mitad de {'Illa de
caballería. Aunque muchos {:uerpos tuviesen en mal estado su ves·
tuario y algunos .no lo tuviesen absolutamente, como los pintos del
Sur, estas fuerzas, compuestas de los veteranos que habian hecho
la guerra desde el principio de la revolucion en 1810, pre8entaban
un aspecto muy militar. El concurso numer,)so que ocupaba 1119 ca..
lIes de la carrera, las recibió con los mas vivos aplausos, que se di·
rigían especialmente al primer jefe, objeto entonces del amor y
admiracion de todos. Las casas estaban adornadas con arcos
de flores y colgaduras en que se presentaban en mil formas capri
chosas los colores trigarantes, que las mujeres llevaban tambien
en las cintas y mofios de sus vestidos y peinadoE'. La alE'!gría era
universal, y puede decirse que este ha sido en todo el largo cur
so de una revolucion de cuarenta años, el único dia de puro en·'
tusiasmo y de gozo, sin mezcla de recuerdos tristes 6 de anuncios
de nuevas desgracias, que han disfrutado los mexicanos. Los que
lo vieron, conservan todavía fresca la memoria de aquellos mO
mentos en que la satisfaccion de haber obtenido una cosa largo
tiempo deseada y In. esperanza halagüefia de grandezas y prosperi.
dades sin término, ensanchaban los ánimos y hacian latir de placer
los corazones.

Luego que acabó de desfilar el ejército 4 la vista de Iturbide,
que saludó con muestras de vivo aprecio á los jefp.s, oficiales y aun
soldados á quienes conocia y estimaba por su valor y servicios, pa·
só éste á la catedral acompañándole todas las autoridades. El ar
zobispo, vestido de pontifical, le esperaba á la puerta con palio po..
ra recibirlo con las ceremonias del ritual: Iturbide hizo retirar el'
paliO:'y tomada el agua bendita, entró en el templo soberbiamente
iluminado. Cantóse el Te Denm, despues:del cual pronunció un dis·
curso el Dr. Alcocer, diputado que habia sido en las Cortes de CA·
diz7 y ahora individuo ele la junta de gobierno, y vuelta la comiti
va al palacio, el Ayuntamiento hizo servir un convite de doscien
tos cubiertos, en t".l que el regidor Tagle, individuo tambien de la

TOllO '.--33
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junta, dijo una oda, que filé frecuelltemente interrumpida pOl" los
aplausos, que se redoblaron en estos versos con que terminó:

"Vivan por don de celestial clemencia,
La religion, la union, la independe~cia.J'

El primer jefe recibió nuevos vivas en el paseo, en el refresco COIl

que lo obsequió el Ayu.ntamiento á su regroso al palacio, y en el
teatro, al cual fué por calle.~ iluminadas por multitud de luces, co
mo estaba toda la ciudad." (16).

Anunció Iturbide la terminacion de su empresa por una. procla
ma digna de tan solemne ocasion: "Mexicanos,,, decia, lIya cstai.
en el CIlSO de saludar á la patria independiente como os anuncié en
Iguala: ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud
á la libartad, y toqué los diversos resortes para que todo america......
no manifestase su opinion escondidB, porque en nnos se disipó el
temor que los contenia, en otros se moderó la maliciA. de sus juicios,
y en todos se consolidaron las ideas, y ya mo veis en la capital del
imperio más opulento sin dejl\r atras ni arroyos d~ sangre, ni cam·
pos talados, ni viuJ.a.s desconsolallas, ni <ldsgracia(los hijos que lle
nen de maldiciones al asesino de S11 padre: por el contrario, reco
rridas quedan las principales provincias (le este reino, y todas uni
formadas en la celebridad, han dirigido al <>jél'cito trigarante vivas
expresivos y al cielo votos de gratitud: estas dClllostradones daball
á-mi alma un placer inefable y compensaban con demasía los afanes,
las privaciones y la dl'snudez ele los soldados, siempre alegres, cons
tantes y valientes. 11 Ya sabeia el modo de ser libres; á VOSOtl'OS to
ca senalar el de. ser fdices. u So instalará In. junta; se reuniráll.
las Cortes; se sancionar~\ la ley que debe haceros venturosos, y yo
os exhorto d. que olviuei:i las palabras alarmauto3 y de extermiuio,
y solo pronuncieis lIunion y amistad intima. u Contribuid con Vlle8

trasluces y ofreced materiales para el magnífico cóuigo, pero sia
la sátira mordaz, ni el sarcasmo mal intencionado: dóciles á. la po
testad del que maulla, completa(l con el soberano congreso la grau.
de- obra que empecé, y dejadme tÍ mí que danuo un paso ntras, ob-

(16) El tomo 1° de la ~'lcet8 imperial comenv.ó en 2 (le Oetubrl! can la 1'8

lMion de esta entrada, que refieren con ent.usiasmo todos los imp~e808 d.
aquel tiempo.
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serve atento el cuadro que traz6 la Providencia y que debe retocar
la sabiduría americana~ y si mis trabajos, tan debidos á. la patriat

los suponeis dignos de recompensa, concededme solo vneitra su·
mision á las leyes, dejad que vuel~a al seno de mi amada familia,
y de tiempo en tiempo haced' una memoria de vuestro amigo.
Iturbide. (17).

El 28 á las ocho y media de la manana, se rdunieron en el sa
Ion principal-del palacio, (18) los indh'iduos nombrados para for
mar la. junta provisional gubernativa, convocados por Iturbide¡ con
asistencia de O-Donojú. Iturbide les dirigió un discnr:,o, indican
do los asuntos principales de que habian de ocuparse, y protestan.
do su. obediencia, ofredó sus servicios y los del t'jército, (19) des
pues de lo cual la junta declaró estar legítimamente instalada, yen
seguida se ";rasladó á la catedral, recibiéndola á la puerta. el krzobis·
po y cabildo: colocados los vocales en sus asientos, el secretario D.
José Dominguez leyó la fórmula. convenida de juramento, prestán.
dolo cada uno de los concurrentes, de observar y guardar fielmente
el pla.n de Iguala y tratado de Córdova, y de desempenar exacta
mente el cargo para que habia sido nombrado, para lo cual subien
do al presbiterio, pusieron la mano sobre los Evangelios. Pasando
luego á la sala capitular, procelieron á la eleccion do presidente de
la junta, que recayó por unanimidad de votos en Iturbide, y vol
viendo á la !glesia se cantó el Te Deum, dando vuelta la junta con
el cabild'l y demas concurrentes por las naves procesionales. y se
celebró la misa de graCias en )80 que predicó D. José Manuel Sara
torio, vocal de la junta, qU6 tenia fama de gran orador.

La junta se disolvió á. su regreso al palacio, para reunirse otra
vez aqcella noche, y en ella, despues de haber nombrado Iturbide
secretario al Lic D. J uan José Espinosa. 10 los Monteros, se decre,
tÓ la siguiente

(11) Con esta proclama termina el tomo 12 de 11,8 gacetas del gobierno de
México, y se insertó tambien en la ~acet.a imperial número 2.

(18) E" el mismo que I'lirve Bhom para las ooasiones 80lemnes, con algunas
variacienes. Se llamaba "sala de acuerdos."

(19) Se publicó en papal suelto, y se inlertó en la gaceta imperial de 6 de
. Octubre, número 4, folio 22
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ACTA DE INDEPENDENCIA DEL IMPERIO MEXICANO.

I La nacion mexicana, que por trescientos. años ni ha tenido vo
luntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresiQn en
que ha vivido.

Los heróicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados. y está
consumada la empresa eternamente memorable, que un genio su·
perior á toda admiracion y elogio, amor y gloria de su patria, prin
cipió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando oQstáculos ca
si insuperables.

Restituida, pues, esta parte del Septentrior.. al ejercicio de cuan·
tos derecho~ le concedió el Autor ~e la naturaleza y reconocen por·
inenagenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en liber
tad de constituirse del m010 que más convenga á su felicidad, y con
representantes que puedan manif~star su voluntad y sus designios,
comienza á hacer uso.de tan preciosos dones Y;declara solemnemente,
por mediode lajunta suprema del imperio, que es nacion soberana é
independiente de la antigua. Espana, con quien en lo l;lucesivo no
mantendrá otra union, que la de una amistlld estrecha en Jos térmi·
nos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amisto·
saseon las demas potencias, ejecutando respecto de eHa.i cuantos ac
tos pueden y están en posesion de pjecutar las otras naciones sobe
fanas; que va á constituirse con arreglo á las bases qua en el plan de
Iguala y tratados de Córdova, estableció sábiamente el primer jefe
del ejército imperial de las tres garantías; y, en fin, que sostendrá á
todo ttaace, y con el Aacrificio de los habpres y vidas dt1 sus indio
vhluos (si fuere necesario), esta solemne declaracion, hecha. en la

-capital del imperio á 28 de Setiembre del ano de 1821, primero de
la independencia mexicana.-Agnstin de Iturbide.-Antonio, Obis
po de la Puebla.-Juan O-Donojú.-Manuel de 11\ Bárcena.-Ma·
tías Monteagudo.-José Yañez.-Lic. Juan Francisco de Azcára
te.-Juan José Espinosa de los Monteros.-José María Fagoaga.
-José Miguel Guridi Alcocer.-EI marqués de SalTatierra.-El
conde de Casa de Heras Soto.-Juan Bautista Lobo.-Francisco
Manuel Sanchez de Tagle.-Antonio de Gama y Córdova.-José
Manuel Satrorio.-Manuel Velazquez de Leon.-Manuel Montes



A.rgüelles.-Manuel de la Sota. Riva.-El marqués de San Juan de
Rayas.-José Ignacio García Illueca.-Jose ]\laria de Bustamante.
Josá María Cervantes y Velasco.-Juan Cervantes y Padilla.-José
Manuel Velazquez de la Cadena.-Juan de Horbegoso.-Nicolas
Campero.-El conde de J:ila y de Regla.-José María de Echevers
yValdivielso.-Mllnllel Mar.:;inez Mansilla.-Juan Bautista Raz y
Guzman.-José María <la J áuregui.-José Rafael Suarez Pereda.
-Anastasio Bu~tamante.-·Isidro Ignacio de Icaza.-JuanJosé Es·..
pio08a de los Monteros, vocal secretario.

Esta acta. se public6 con la may@r solemnidad y de ella ~e hicieron
doSciemplares,eluno para el gobierno yel otro para. la junte'\. que
le conserva en la sala de sesiones de la c~imarade diputadO!l. La fir
ma de 0-Donojú no se halla. en ella, quizá púrque habiéndose enfer.
mado poco despues, no tuvo tiempo para ponerla, aunque por haeer
asistido á la sesion, se puso en la. copia, que se imprimió y se publi
có. Desde entónces se comenzó á agl·t>gar á la fecha de todos les ao·
tos públicos, el afio de la. indepen~eDcia, lo que despues se ha omi
tido. (20)

Lajnnta procedió entónces al nombramiento de la regencia, quese
acordó fuese de cinco individuos, pues aunque en el tratado de Cór
dova se estableció que habia de ser de tres, Iturbide y O-Donojú ex
pusi~ronhab~r convenido despues en que fuese de aquel número, ó. lo
queseopuso D. José J\Iada Fagoaga, quesosteni.a. que conforme
áIo prevenido en eltratado,fuesen:solotres, idea que apoyó el obispo
de Puebla, fundándola en haberse hecho así en España, porque la
experencia. enseñó que la marcha de los negocios es más pronta y
expedita., cuando es menor el número de los que ejercen el poder
ejecutivo. 11 ¡Ojalá! añadió, que solo fuese uno el regente, y que tu
viese dos colegas 6 asociados como consultores. 11 Los nombrados
fueron Iturbide, en calidad de presidl3nte; O-Donojú (e); el Dr. D.

(2(1) Gaceta imperial.de 16 de Octubre, tomo 1°, núm. 8, fol. 53. Se ha im
preso esta acta del mismo tamaño y forma en que se escribió y con las firmas
litografiadas, quedando en blanco el lugar que debió ocupar la de O-Donojá.
No existe en la República mas copia que la que está. en el salon de sesiones
de la camara de diputa.d08: la otra. fué vendida por un empleado infiel á un
viajero curioso: cuando el autor de esta obra sirvió el minillterio de relaciones
exteriores é interiores, '.le 1830 li. 1832, sabiendo que la copia extraviada uis
tia en Francia, solicitó recobrarla y no lo pudo conseguir, aunque ofreció UDa

llIIDa coD.id.rabIe por ella.

i,
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Manuel de la B¡\rCella (e), gobet'nador del obispado de Michoacan;
oidor Don Jose Isidro Yaflez y Don Manuel Velnzquez tle Leon,
secretario que habia sido del virreinato; y como parpció incompa· 
tibIe el empleo de presidente de la regencia con el de presidente de
la junta, que ambos habian rechido en Iturbide. se procedió á nomo
brar presidente de la junta, siendo elegido el obispo de Puebla, pe
ro conservando á Iturbide el honor de la precedencia siempre que
concurridso á ella. A los regentes se asignó el sud¿o de diez mil
pesos y por distintivo una banda con los colores tl'igarantes, bajan.
do del hombro derecho al·costado izquierdo. (21)

Queriendo la junta dar una prn~ba solemn~ del reconocimiento
nacionaÍ á Iturbide, y premiar de un modo digno el mérito señala
do que habia contraido, declar6 que no era incompatible el empleo
de presidente de la regencia con el mando del ejército, que debia
conservar, y por aclamacion lo nombró generalísimo de las armas
del imperio de ml1r y de tierra ó generalísimo y almirante, siendo
estos empleos Bolo personales, pues debian cesar á su muerte. Por
otros decretos posteriores, se le seflaló el sueldo de ciento yeinte
mil pesos anuales, que debió comenzar á correrle desde el dia 24
de Febrero, fecha del plan de Iguala, y un millop. de pesos de ca
pital propio, asignado sobre los bienes de la extinguida Inquisicion.
~on una extension de terreno de veinte leguas en cuadro de los balo
díos pertenecientes á la nacion en la provincia de Texas, (2~) y co
mo el príncipe de la. Paz, Godoy, babia tenido el tratamiento de al·
teza ser.ellísima, cuando.se le nombró almirante de EspaCia é Indias,
se decretó el mismo á Iturbide, aunque sin antefirma para conser
var esta distincion á la regencia: sutilezas de la vanidad en que
abundaba el ceremonial español. A su padre Don José J oaquin, cu
yo nombre desde entónces casi nunca se vé escrito sin el adjetivo
de 11 venerable, n se le concedieron los honores y sueldo de regente,
y cuando la regencia hubiese cesado por la llegada del emperador,

(21) Véanse para. todo esto las actas y decretos de la junta, y la8 gacetas ti
impresos de aquel tiempo.

(22) La concesioD del miUoD de p~sos y de las tierras en Tejas, nUDca lle
gó á tt.'ner efecto, por los motivos que en su lugar se referiráD, por 19 que no
se publicó por decreto; pero 8e baila en las actas de la junta.
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los de consejero de' Estado, (23) Para que comenzase á hacer U80

de ellos, se escogió c116 de Noviembre, aniversario de la salida de
Iturbide á tomar el mando del ejército del Sur, en cuyo dia la re
gencia concurrió de ceremonia aJ sal~n en que la junta celebraba
BUS sesiones, y con ella Don José Joaquin, quien prestó el juramen
to que se exigia á todas las autoridades, y dió las gracias en un dis
curso que pronunció. Iturhidc las d~ó igualmente en ulla comuni
cacion dirigida á la regencia, y no cunsiderán(lose con título alguno
para percibil' el suo1d.o en los siete meses y cinco dias correspon·
dientes al pel'bdo corrido desde 24 de Febrero á 28 de Setiembre
en que se le nombró generalísimo, renunció los setenta y un mil pe,
sos que impcrtaba, para atender á las necesidades del f>jército; cuyo
acto de desprendimiento mandó la regencia se publicase, "para que
el público conociese mejor el acendrado patriotismo y las suhlimes
Yirtlld('s de su libertador." (24)

La entrada del ejército trigarante en l\féxico y la disolucion del
gobierno vlrreinal, trajo consigo, como consecuencia necesaria, la
rendidon de las fortalE'zas de Acapulco yPeroto: la primera capi
tilló el 15 de Octubre cun Don Isidoro Montes de Oca, comandan-
te de divisiOli del ejército de las Tres Garantías, quien comisionó á
este efecto al coronel Don Juan Alvar~z. (25) Perote fué ecupado
por el coronel Santa Anna, comandante de la 11'" division, el 9 del
mismo mes, firmando la capitulacion el capitan de artillería D. Pa·
tri~io Tejedor. en quien recayó el mando por enfermedad del coro-
Del Vifia.¡(26) El parte: lo condujo á México Don José María Tor.
nel, secretario de Santa Anna, á quien éste habia hecho capitan,
servicio que le fué premiado con el grado de teniente coronel, ha
biendo dado Iturbide poco despnes el de brigadier al mismo Santa
Anna, quien en seis meses corrió la escala desde teniente graduado
de capitan que era en principios de Abril, hasta la alta graduacion
que acabamos de referir.

No quedaba al gobierno espanol más que la ciudad de Veracruz ,"
con el castillo de S. Juan de Ulúa, para cuy~ defensa el consula

(23) Véase el diotamen de la comisioD, en la acta de la junta d. 15 de No,_
üm\re.

(24) Gaceta imperiál de 18 de Octubre, tomo l°, nüm; 10" fol. 71.
(2ó) Idem de 17 de idem, tomo 1'\ fol. 59.
(26) V6aae el parte sumamente exagerado de SaLta AnDa, inserto en la

pce\a de 18 de Ootubre, nm, 10, iDI. 67.
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do y Ayuntamiento unidos habian representado al rey en 8 de .Tu·
nio, pidiendo auxilios: en consecuencia, por real órclen de 3 Lde J Ir
lio, se les avisó por el ministerio de ultramar, haberse dispuesto que
el batallon ligero de Cataluña, existente en la Habana, se embar·
case sin pérdida de tiempo para aquel pnerto con 100 artilleros,
sat.isfaciéndose por ambas corporaciones los costos de esta expedi
cion, así como los del reemplazo que habia de mandarse de la. penín
sula, y se nombró gobe1'llador al mariscal de campo Don J uau de
Moscoso. El consulado de Cádiz al comunicar al o.e Veracruz estas
dispos;ciones en 14 de Agosto, participaba. las activas medidas que
estaba turnando para. que se llevasen á ejecucion, proporcionando
Jos fondos necesarios pal'a ello: pero Variadas las circunstancias, el
de Veracruz dirigió al Aynnta1uie'lto una exposiciull en6 de O~tu

l.>re, como hemos visto haberlo hecho tambien varios vecinos,Tpara
que obtuviese del general Dávila, que diese las seguridades nece
saI'ias de que no E:C s<'guil'ia perjuicio á los vecinos y forasteros, en
sus I)l'l'sonas, edificios é illtareses, ya fuese porque los in<lependien
tes intentasen atacar la plaza, ó por conservar el castillo. (27) Dá
vila, sin desistir por estas representaciones del plan que tenia for
mado, lo puso en ejecur.ion, no obstante haber ofrecido á S¡)nta
Anna arreglar con él la. entrega de la plaza, (28) y hRbiendo hecho
trasladar al castillo la artillería de grueso calibre, municiones, al.
mal~enes, enfel'mos de los hospitales, fondos existentes en la tesore.
ría, que ascendian ú noventa mil pesos, dejando cla,rados los caño.
nes flue no tuvo por conveniente llevarse, se pasó él mismo al cas,
tillo á las doce de la noche del 26 de Octubre cvn la poca tropa
que tenia, autorizando al Ayuntamiento por un oficio para que tra.
tase con los jef~s independientes que se hallaban cerca. (29)

Sorprendida aquella corporacion por esta nota, ·vacilante y teme.
rosa. de los de.,órdenes que podrian ocasionarse, por (Iuedar sin res
guardo alguno una pol.>lacic,ll que contenia en sus almacenes tantos
millones en mercaderías de Europa, no encontró otro medio, que

• (27) Exposicion del consulado al Ayuntamiento, impret;;l en papel separa
do é inllerfn en la gaceta extraordinaria de 8 de NO\Tiembre, mim. 21, fol. 14.6.

(2S) Parte de Santa Anna á Iturbide de 18 de Óctubre, in8~rto eo la gace
ta extraordinaria de 23 del mismo, nú.m. 13, fol. 92.

(29) VéaDse todos los documentos relativos, en la g'lceta extraordinaria de
~ de Noviembre, núm. 18, '1 en la 6rd.n de 6 del mismo, núm. 20.



nombrar gobernador interino al coronel D. Manuel Rincon, que se'
hallaba en la ciudad hacia dos días, encargado de tratar de la ca·
pitulacitln, El Ayuntamiento hizo una acta adhil'iéndose á la inde.
pendencia, que remitió á la regencia de México, y habiendo llega
do Santa Anna que era el comandante general de la provincia, pu
blicó una proclama, en la que, no siendo redactada por un aficiona,
do á la historia antigua, como la que dirigió á sus soldadvs en Ju
lio del mismo año, sino por un secretario de más poética imagina
cion, no habló de vengar los manes da Cuapcpoca, sino de uClejar
cerradas las pruertas del ominoso templo de Marte, y abiertas úni·
camente las de Mercurio, Minerva y Flora.1I D. Mamwl Rincoll
quedó en cla.c;e de gobernadOl' de la plaza, y los españoles continua.
ron todavía por algunos uños ocupando el castillo de Ulúa., en el
que cobraban derechos ~í 103 efectos que des~mbarcabanen Vera.
cruz, hasta que acontecimientos posteriores les hicieron perdel'lo~

En la península do Yucatan se proclamó la. indo pendencia y union
al imperio mexicano por las mismas autol'iJades, habiéndose ade·
lantado á hac~rlo Campeche, y siguiendo la capital l\1érida el 1~

de Setiembre. Para el arreglo del gobierllo de la provincia, las au
toridades de ella comisionaron al cor!.'llel de artillería D. J uau Ri·
vas Vertíz y al Lic. D. Juan Francisco Tarrazo, quienes pasandG
á México recibieEen órdenes é instrucciones de la regencia. (30)
Todas estas plausibles noticias se celebraron en México con repi
ques y salvas, redoblándose con ellas el contento de los habitantes.
. No eran sulo las provincias dElpendientes del virreinato de Nue
va Espana las que querian seguir la suerte de áste, uespues del
gran cambio que 103, reciente3 acontecimientos habian producido;
éranlo tambien las de la capitanía. general de Guatemala, que C01l

él confinaban. La de Chiapas, la más inmediata, estaba prevenida
tiempu hacia en contra de las reformas religiosas de las Curte'~ 'le
Espaiia, obrando en ella un motivo semejante al que tanto h. la.
contribuido en Puebla para prepalar la revoluciono El obispo de
aquella diócesis Dr. D. Salvador S. :Martin, era diputado por-r>uer.
.0 Rico en las C<lrtes cuando Fernando VII publicó su famuso de
:reto de 4 de }Iayo de 1814, y ·{ué uno de los sesenta y nueve, Ha·

(30) Gaceta im perial extraordinaria de 23 de Octubre, núm. 2~t fol. 91.
TOllO '.-34'
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mados Persas, que provocaron aquella medida, ó que la autoriza·
-ron despues con su firma. Uallábase pues ·comprendido en el de·
creto de las Cortes relativo á estos sesenta y nueve individuos, 1.
este pesar lo llevó al sepulcro, con mucho sentimiento de Jos habi
tantes, de quienes se habia hecho estimar. Desde el principio de
la revolucion promovida por Itllrbide, los canónigos de Ciudad Real,
capital de la provincia, habian estado en comunicacion con el audio
tor de guerra y juez de let.ras de aquel pa:tido D. José María Fer
nand'ez Almnnsa, residente entónces en Oaxaca ó México, y por su
conducto sabian exactaTnente los progresos que la reyolucion hacia.
é influian con su consejo difuudiendo on la ciudad yen tudo el obis
pado las noticias fJ.ue se les comunicaban por Almansa, pues sus
.sentimientos estaban en perfecta consonancia con los del primer je.
fe, cuyo plan creian ser un deber religioso auxiliar, "iendo en aquel
un lluevo Moisés destinarlo por Dios para libertar {~ su pueblo de
la tiranía de Faraon. (31)

Preparada así la opinion, el Ayuntamiento del pueblo de Tux
tIa dió principio al movimiento proclamando la independencia el 5
de Setiembre. Con este ejemplar, el intendente y jefe político de la
provincia D. Juan Nepomuceno Batres, quien desde el dia 3 tenia
acordado se verificase lo mismo en la capital, hizo se jurase el dia
8 por todas Ifl.s autoridades, solemnizándose con Te Deum, misa y
sarmon en la catedral,.todo bajo el plan de Iguala, é incorporándo
se por tanto en el imperio mexicano. (32) Hicieron lo mismo 00
mitan y los pueblos de otros territorios de Guatemala, con lo cual
la regencia recibidas las actas de estos pronunciamientos, creyó el
caso de la más alta importancia, y presentándose en cuerpo en el
salon de las sesiones de la junta gubernativa el 12 de Noviembre,
(33) dió cuenta de todo lo ocurrido é informó que aquellos pueblos

(31) Todo 10 que precede, está copiado literalmente de la representacion
que el cabildo eclesiástico dirigió el 30 de Setiembre' D. Manuel Iruela 7
Zamora, comandantl:l general de Oaxaca, nombrado por lturbide, inserta en
10. ~o.oeta de 13 de Noviembre, núm. 23, fol. 163.

(32) V6anse las gacetas imperiales de 2 y 4 de Octubre, números 1 y 2.
(33) La re~encia usaba para ]01 actos de ceremonia, de la sala de los "irre

yes, que se llamaba ula sala amarilla:" la junta se reuni& en la '~.al& de acuer
dos." Se comunicaba pues fácilmente con la .ala de sesiones de la junta.
Estas noticias insignificar.tes para otros, tendrán acaso algun interes para 10B
ne conocen el palacio do México.
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pedían se les auxiliase con tropas que sostuviesen su resolucion, 1-
lo que ha1;>ia atendido ya el generalísimo, haciendo marchar una di·
vision 'C\e 5,000 hombl!es·á las órdenes del conde de la Ca.dena. La .
junto oyó ~n satisfaccion noticias tan plausibles, y aeeptando la li- .'
bre Y espontánea oferta de la provincia de Chiapas, cindad de Co.
mitan y de otros pueblos de Guatemala, los declaró incorporados .
ea. el imperio y mandó que en la convocatoria á Cortes, se hiciese'
meneion de aquella provincia, para qne procediese á nombrar los
~iput1.dos que le correspondiesen, comprendiéndose por entónces
ea ella todos los demás pueblos que habian manifestado su resolu
~on de unirse á México, aun cuando á·ntes correspondies~n á otras
del l'eino de Guatemala.'

Habian comenzado á sentirs~ en éste (34) las"inquietudes consi.
guien.es al establecimiento del régimen constitucional, y la diputa
eion provincial de Guatemala, viendo los peligros á que cstaba ex
puesta la tranquilidad pública, persuadida de que el capitan gene
ft1 mariscal de campo D. Cárlos de Urrutia, por su edad y acha
Clues no era capaz de gobernar en tan delicadas circunstancias, le
hahia obligado á delegar los mandos civil y militar en el subinspec
tor D. Gabino Gainza, que acababa de llegar de España. La agi
taeioll que excitaban en .los ánimos las elecciones populares y 1&
lib~ad de la prensa. habia ido disponiendo la opinion en' favor de
la independencia, cuando se tuvo noticia del pronunciamiento de
Iturbide en ;Iguala, que causó gran sensacion..Gainza, convenJido
de ser imposible que Guatemala se conservase dependiente de Es
paña, si MéxicQ se separaba, no hizo esfuerzo alguno' para impedir
que la revolucion progresase, i con su conocimiento se"andaban re·
~endo firmas para una t:epresentacion; que tenia por objeto invi
tarlo á que él mismo hiciese la independencia, sobre lo cual mandó
8e instruyese sumaria, pero SiD proceder á la prision de nadie.,

CreciJ de punto la efervescencia con la noticia de los sucesos de
Chiapas y Comitau, 10 que dió motivo á la diputacion provincial
para instar á Gainza á que convocase una junta ~eneral de todas

(34). La relacion de los 8UOOS08 de Gnatemala, está tomada de 1811 elMemo
ri... para la historia de la revolucion de gentro~América," publicadas por D.
Kaotlel M.ontufar, en Jalapa en 1832, y del oficio de Gainza á Iturbide de la.
de Setiembre, iDsert() en la gaceta de 17 de Octubre, n4~. 9, fol. 68.



BI8'101UA. DB MÉXICO,-las autoridades, la cual se celebró el 15 de Setiembre, yen -ella se
acord6, en medio del desórden que reina siempre en tales concn- _
rrenciu, que se jurase inm~diatamentela independencia. (binza
iba á prestar el juramento en manos del alcalde primero, segun la
f6rmula que él mismo dispuso arreglada al plan de Iguala, pero la.
muchedumbre que llenaba la sala, exigió á gritos que el juramento
se hiciese para la independencia absoluta de Espana, l\iéxico y de
t-da otra nacion: asi lo prestó Gainza y en el acta que se extendió
se incluy6 la convocatoria de un congreso general compuesto de re
presentantes de todas las provincias, segun el sistema electonI de
la Constitucion espartola. Gainza continuó ejerciendo de hecho el
gobierno, y la diputacion provincial se declaró ujunta consultiva, ••
aumentando el número de vocales, para lo que se dieron represen
tantes á las provincias que no los tenian, bien que éstas no reco
nociesen lo que se habia resuelto en Guatemala, habiendo hecho
cada una su pronunciamento en diversos sentidos, y muchas en el
de ubirse á México, bajo el plan de Iguala.

Tales fueron las consecuencias prodi~icsas de una campana de
siete meses, si campaña puede lIamars(j un paseo por las provincias~.

excItando á la defeccion á las tropas que en ellas habia y oprimien
do con quintuplicada fuerza á las que intentaron oponerse. El virey
ApodaC& habia facilitado este resultado, repartiendo á largas dis
tancias los cuerpos expedicionarios, que una política previsora hu
biera hecho mantener en aptitud de operar en masa, sirviendo de
punto -de apoyo á las disposiciones del gobierno. Calleja, con la pe
netracion singular de su espiritu, haJ>ia concebido bien el peligro
á que el dominio es'panol quedaba expuesto, adúptando el sistema
Gue propuso á Venegas de armar y disciplinar á. todos los vecinos
de las poblaciones; sistema que por entonces rué muy útil, pero
que consistiendo, como él mismo decia, lIen armar el reino, si 'se
convierte contra nosotros en algun tiempo, puede darnos mucho
que hacer, (35) y para precaverlo, queria que se armasen todos los
europeos resident~s en el país. Ocho mil hombre~ de excelentes
tropas y de toda confianz.a, estando reunidos, en vez de tener que
rendirse divididos en pequeñas fracciones en Valladolid, San JuaDo

(3G) Vfase en .1 tomo 2~J lib. 3°. cap. 2° de tsta obra.



r 2&9..... ",. ..

del Rio, San Luis de la Paz, Querétaro, Durango. y otros puntos•
.DO habrian sufrido la desercion que de ellos hubo, y d¡indoles con.
fianza .en sí mismos, habrian sido. un centro que hubiera hecho se
~DServasenfieles al gobierno muchas de las tropas del país: bemos
visto que algunas permanecieron bajo BU obediencia hasta el últi.
mo momento, y que varios de los principales jefes ~exiC&nos. ó no
se adhirieron nunca á la Independencia, (36) ó no lo hicieron hasta
Clue vieron perdida toda esperanza. de que el gobierno se sostuvie.
se. (37). Habria sido pues posible prolongar por lo menos -la rasia.
tencia por más tiempo, lo que hubiera dado lugar á que 4>8 inde-·
pendientes cayesen en des6rden, especialmen_e por la falta de re~

~tlrsos pecuniarios en que indefectiblemente:se hubieran visto, si
.O-Donojú no les hubiera abierto tan OpOl tunamente las puertas de
México. con 10 que la fuerza efectiva de la revolucion se habria di•

. sipado, ya que la desobediencia de Linan á. las órdenes reiteradas
del virrey para marchar prontamente sobre:Iturbide, no la habia
extinguido en su principio, y una vez desconcertada aquella, no
era muy de temer el movimiento popular, pues como decía el mis·
mo Iturbide: (38). 1I8eis millones de hombres en negocio tan ¡m·
p>rtante, no tuvieron mas que un solo voto, y este fué el de 101

ciudadanos que tomarOll las armas para hacertriunfu la virtud,,,
.lo cual, más que por la unanimidad con que procedieron, <lebe en·
tenderse en e~sentido de que el ejército lo hizo todo, contando
más eon los aplausos que con los auxilios de las otras clases de la
plblacion. .

Esta indiscreta reparticion de las fuer.zas que hubieran debido
-conservarse dispuestas á reunirse 'prontamente cuando el caso lo
pidiese, y sobre todo, el estado de cosas en Espana, facilitaron so·
bremanera el éxito de la revolucion, que Iturbide dirigió con sin·
gular actividad y acierto, aprovechando todas las oportunidades, y
sacando ventajas. de todas las circunstancias que fueron presentán-

(36) El mayor del Fijo de M6xico D. Pio M"ría Ruiz, qne era indio, mn
m en Tehuacan de enfermedad, Bin tomar partido en la indépendencia.

{37) D. José de Castro, coronel del regimiento de intanteria de N. E.palia
4!e W1bePC6 «lB los expedicionarios 1 no volvió de la Habana haBta aleabo de
.aguo tiempo. .

(38) En BU proclama' los militares de 19 de Setiembre; inserta en la p:
__ de i2 elel mismo, n4m. 128, 101. 995.

~--- .
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. 40se, obrando más que como militar experto, como sagaz poHtieo.
pues como él mismo dice. lIen siete meses y chIco dias que corrieFOIl
desde 24 de Febrero hasta. 29 de Setiembre, se ejecutaron las o,..
~acioneB de campatia y se dirigieron los asuntos políticos, tal 'fea
de mas influenoia que aquellas en la deoision de nuestra suerte..
Cómo se fuesen encadenando los sucesos y la parte que en ellos
tuvo, él mismo lo refiere en la exposicion que hizo á la regena..
renunclando en favor del ejército una parte del sueldo que se le
asignó. (39). IILlegó por fin, dice, la última revolucion de la penm. .
aula espaDola. nacida del exceso de opresion, de que se quejabaa

_lila 'lUoradores; los principios en que se apoyaba la legitimidad da
e~te lev~m.ieDto,eran visiblemente aplicables á nuestras circuW17
tancias políticas, que de dia en dia reclamaban con más vigor PO'"
las reformas que se habían adoptado en la m~trópoli, y que aqu[
serian siempre impracticables, mientras el contro del poder resi-·
diese á dos mil leguas de distancia. Tal era la opinion general: Jos
ánimos se sentian agitados, y mil presagios funestos anunciabaD
rompimientos parciales, que hubieran despedazado por mil partea
el seno del Estado. En esta situacion obtuve el mando militar de)
Sur: promulgué mi plan, reuní todos los partidos, uniformé los iDo
tereses, y aunque el voto público prometia los mas brillaBtes y ni
pidos progresos, la inflexible tenacidad de algunos amagaba COD

peligros que no podian arrostrarse sin firmeza." fturbide. pnes.
conoció el estado de la opinion pública; escogió el momento en
que ésta estaba enteramente formada; abrió la carrera presentando
el plan de Iguala, en que supo conciliar todos 14s ¡~~ereses; dió ¿¡..
reccion al movimiento que habia suscitado, y vió en poco tiempo
coronados sus esfuerzos, siendo él á quien se debió la emancipacioll
de México.

Ninguna parte tuvo en ella la antigua insurreccion, si no es la muy
remota de haber dado motivo á que se formase un {'jército, y que
éste despues de algun tiempo hiciese la independencia. Iturbjd~

muy lejos de reconocer participacion alguna entre aquella revolu
cion y la suya, ni aun mencion hizo de la primera en su proclama
á la guarnici~n de México de 16 de Setiembre, día que debia ha-..

(39) Se publicó en la gaceta imperial de 18 de Ootubre~ núm. lO, foJ. 71



berle merecido algun recuerdo, si lo hubiese considerad! como el
v

principio del movimiento que acababa de consumar. Por esto tam
bien despuea como generalísimo, prohibió que en los me~orialE.'s

que se le presentasen pretendiendo empleos, se alegase mérito al·
guno contraido en favor de la illdcnendencia antes del 2 de Febre..
ro, (40) exceptuando la gente del Sur, que se le unió proclamando
el pla'l de Iguala. Ninguno de los que habian hecho papel en la in
Burreccion contribuyó sino en muy pequei'hl parte á la independen .
eia, sacando solo á D. Nicolás Bravo, que siempre se consideró co- )
mo hombre diverso de sus companeros: Guerrero no se movió del
territorio que ocupaba, y cuando Marquez DonalIo marchó á so
correr á Acapülco, ni siquiera intentó disputarle el paso. abando
nando á Tixtla y Chilapa para retirarse á la sierra: Victoria DO

obtuvo empleo ninguno militar de Iturbide, quien lo consideró co
mo un visionario de cuyas extravagancias era menester precaverse,
(41) y aunque se reunieron á él Alas y Quintana Roo, de los cua·
les el primero habia permanecido sin tomar parte en la revolucion
desde que fné comprendido en la capitulacion de C6poro, y aun
habia sido perseguido por esto por sus antiguos compafieros, yel
segundo habia obtenido el indulto con su mujer, devolviéndole los
bienes de ésta, ambos fueron empleados por Iturbide en servicios
de pluma y en una p03icion muy subalterna.

Nada es, pues, ménos cierto que lo que Buele decirse con jac
tancia, que México ganó BU independencia con diez anos de gue
rra y sin auxilio de nadie. Esos afios de guerra no fueron otra cosa
que el esfuerzo que la parte ilustrada y los propietarios, unidos al
gobierno espanol, hicieron para reprimir una revolucion vandálica
que hubiera acabado con la civilizacion y la prosperidad del país
La indt>pendencia se hizo, para usar de las palabras mismas de

(40) Debe tenerse por errata de imprenta, debiendo decir, 2 de Marzo, dia
del juramento del T~llln de Iguala. Circlllar de 17 de Noviembre, gaceta de 22
.Jel mismo, núm. 27, fol. 19·t

(41) Es tal la ceguedad del ellplritn de partido, que un hombre tan ilustra
do como era D. Vicente Rocafuerte, en el "Bo['qnejo de la revolucion de M'
DCo," que publicó an611imo en Fo'iladelfia en 1822, con el objeto de atácar á
Iturbido, no duda asentar (folio 77), que el plan absurdo que le present6 Vic
toria en S. Juan del R io, era llun ~i8tema de monarquía moderada, infinita
mente mejor y más benffico pRI'l$ la nacian," que el plan de Iguala.
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Iturbide, en su exposicion á la regencia de 7 de Diciembre de 1821,
(4:2) sobre p"emios a.l ejército, "en cortísimo tiempo de campaña,
sin efusion de sangre, sin destrozo de fortunas, y para decirlo de
una vez, sin gu'-'rra, porque no merece el nombre de tal aquella en
.que no lIegtm á ciento cincuenta los individuos que han muerto en
.el campo del honor.n "Cualquiera escaramuza en la época pasada,,,
prosigue dicien:lo. "costó más sangre americana que la grande obra.
de nuestra libertad, y todas las expediciones iban afectas á priva
cior.es, sacrificios y trabajos incomparablemente mayores; no hablo
ya de los que intentaron en el principio, aunque por se~da errada,
la indicada libertad, que por la falta de la fuerza moral, tuvieron
·siempre que andar prófugos por los bosques y barrancas, sin asilo
.seguro, SiR sociedad, sufrien(1o los males más horrorosos. Las tro
pas miS111aS que pelea.ron por restablecer el órden y preparar la li.
bertad bajo do bases sólidas y justas, aun teniendo los recursos de
que abunda siempre un gobierno sistemado, padecieron más in
comparablemente que las trigarantes, porque éstas hicieron su mar
cha 'por caminos carreteros, sin tropiezo, llenos ~le fragancia yaro
ma, y sobre tapetes de rosa, encontrando los corazones preparados
.de acuerdo y conformidad por la religion cristiana, la ·libertad ra
zonable y la union justa." 'Nada puede oponerse á semejante con
fesion, de quien estaba más interesado que nadie er. encarecer el
mérito y dificultades de la empresa.

Pero si ésta se logro casi sin oposicion, no rué sin auxilios
muy eficaces de los españoles estableeidcs en el país. Un ca
liIónigo espatiol, fué el l)l'imero que puso en práctica. los medios
para consegu.ir la independencia. de una manera efectiva; á. un
com:~rcil\nto español, se atribuye haber proporcionado á Iturbide
apc)deral'se de los fondos de la conducta de Manila, sin los cuaies
no hubiera contauo con rAcursos para la revolucion; muchos je
fes y ofidales espaiioles firmaron las actas de los pronunciamien
t03 do Iguala y de 8ultepec; español fué el que decidió á Itur·
llide á .marchal' al Bajío. y el mismo el que obligó á rendirse á Bra~

ocho y á San J ulill.n; igual origen tenia el que proclamó la iDdep~n.

deucia en Guadalajara, que la hizo proclamar en todas las provincias
(42) Inserta en la gaceta de 13 del mismo, nl1m. 37, fol. 300.
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i.nternas hasta lo más remoto del Norte, y que fué el l\nico de los
jefes principales. que en esta guerra sacó una herida honrosa en el
rostro, en tebtimonio de la firme resolucion con que sostuvo la cau·
sa pof:que una vez se decidió: europeo fué el jefe que dió la accion
d8 la Huerta, y españoles el coronel y la mayor parte de los solda·
dos del cuerpo de infantería que la sostuvo de una manera tan bi·
zarra contra sus paisanos: espaí1ol, el que hizo abrir las puertas de
México al ejército trigarante sin efusion de sangre, y espaDol, por
último, el que prdstó el dinero para qne se solemnizase la entrada
triunfal en la capital: auxilios todos bllstante poderosos, para que
sean contados com() una parte lI}uy principal entre las causas qu~

produjeron la independencia.
Espana perdió por la revolucion de Iturbide, originada en la del

ejército de la isla d8 Leon, toda la parte que le pertenecia en el con·
tinente de la América septentriosal, con un ejército numeroso, y
grandes acopios de artillería y municiones; en los dos años siguien.
tes perdió tambien por la misma causa, lo que túdavía poseia en el
de la América ~eridional, y así fué cómo una sedicion militar y las
indiscretas disposiciones de las Cortes, destruyeron una dominaci~ll

formada por la sabidul"Ía de tres siglos, pues aunque en los designios
eternos de la Providencia Divina entrase la independencia de las
Américas, en el tiempo que debia verificarse, como los sucesos hu
manos se efectúan por medios tambien bumanos, las causas expre·
sadas fueron las que 'produjeron tIln grandes consecllencias. En com·
pensacion de tan inmensas pér(~idas, sacó cuatro aftos de desórden
y guerra civil; cna invasion extranjera, cuyo enorme costo tiene
que pagar; préstamos ruinosos que reconocer y el restablecimiento
de la autoridad absoluta del rey por diez años más, la que no cesó
hasta la muerte de Fernando, el cual con sus vacilaciones sobre
disposicion testamentaria y declaracion de beredero de 18, corona,
legó á su nacion por última calamidad de tan funesto reinado, una
guerra de sucesion, y para que fuese más destructora y sangrienta,
dejó formados y puestos frente á frente los partidos que habian de
hacerla, habiendo organizado durante su vida, para defensa y apo
yo del poder absoluto, los voluntarios reales que se declararon por
BU hermano DOD Cárlos, y llamado á su muerte á los liberales que

TOMO "-35
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tan encarnizadamento babia perseguido, los cuales sostuvieron los
derechos de su hija Da I~llbel actual reina, y con los recursos que
les proporcionaba tener en sus manos el gobierno, hicieron triun·
far su causa no sin porfiada resistencia de sus contrarios, de cnyo
triunfo resultó el reconocimiento de la independencia de 1\iéxico, al
cabo de doce años de estar hecha y reconocida por atras nacio
nes.

•
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LIBRO SEGUNDO.

JEt IIIPERIO MEXICANO, HASTA EL DESTRONAMmNTO y MUERTE DE

ITVRBIDE, PRINCIPIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL,

Y COMPLETA ANONADACION DEL

PLAÑ DE IGUALA.

CAPITULO 1.

lata IOberaDa pro'riaional gubemativa.-Primor&1 providencia' del gobiomo.-CireuDstancial difí.
cil. In quila regencia entro á gobernar.-Muerte y entierro de O-Donojú.-ReDaion .. IU viuda

• -El obiapo de Puebla es elegido para suc:ederl. en la regellci&.-Creacion 4.e los ministeriOl,
meccion de miniatTOs.-NombramieDto de genorales -Medalla- de heDor al ejército .-CreaciCll&
ele cuatro capitmíal generalea.-Diatribucion del ejército 1 varias disposiciones relativas á él.
Declan la junta las reglas que debían observaRe para dar cumplimiento al artículo 16 del trato
elo de Córdova.- Emigracion do espaioles.-Vaticinio notable de Bataller.-Aseainato de Con'
eba.-Xvasi01l del conde de la Cortina -Disposiciones de la junta.-Diicordia con Iturbide.-Lo
que éste dice acerca de eUa.-Honores y facultades qU8-se decretaD á Iturbhlo como generalísi.
mo."-Exámon orítico del acta de independeuoia.-YariOB decretal de lajunta.-Ármas y baIldela•DaCionales.-Ácuftacion de mORea-lndulto generaI.-Jura de la indepeudencia.-Festivida ,
el81 re1igi0dl. .

El objeto del deseo ardiente de los mexicanos estaba conseguido;
la independencia se habia hecho; pero siendo este el l\nico punto en
que todos estaban de acuerdo, el lograrlo fué 10 mismo que soltar
el lazo que los unia, y abrir la carrera á la ambician privada, á las
ideas diversas y más opuestas en mateda de sistema..; políticos y á
las pretensiones más excesivas de todo género. El gobierno qU6
acababa de establecerse, iba, pue8, á entrar en nna lucha de poder
d poder con todos estos elementos de clisolucion y do discordia, que
ias ocurrencias. posteriores ~ueroll aumental1llo mús y m,í.s, hasta el
grado que los partidos que se formaron, aunquo divididos y opues
tos entre sí. se' uniesen para echar por tierra el órden de cosas que
se habia Establecido, sin perj uicio de dividirse despues acerca del
.nuevo que habia de adoptarse, poniendo de manifiesto, que no EII
o más dificil para una nacion lograr su ,independencia,' sino hacer
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ésta provechosa, por el establecimiento :le un gobierno acomodadQ
á sus peculiares circunstancias. "Ya sabeis el camino de ser libres,"
babia dicho Iturbide á los mexicanos: llá vosotros toca sefi"lar el de
ser felices:ll este último, por desgracia, no se ha corrido con la mis·

__ ma felicidad y dicha que el primero.
~Apénas habia entrado la regencia en el ejercicio de sus funciones.
cuando falleció uno de sus principales individuos, Don Juan O-Do·
nojú. Atacado de pleuresía pocos dias despues de su llegada, el
mal no pareció al principio de peligro y aun se creyó el quinto dia que
babia desaparecido ".?ero presentándose con.mayor fuerza en el s&
timo, se le adminis~ró el Viático; cvn gran solemnidad el dia 7 de
Octubre por la noche, y murió el 8 á las cinco y media de la tarde.
trece dias despues de haber hecho su entrada en la capit·al. (l) Ri
ciéronsele todos los honores que se acostumbraba con los virreyes:
el cadáver embalsamado, vestido con el uniforme de tenienta gene·
ral de los ejércitos espafíoles, y con el manto de la gran cruz de Cár
los IlI, adornado con ésta y la de igual clase de San Hermenegil
do, se expuso en la sala de la casa de su habita~ion, en la que se
colocaron tres altares. concurriendo las religiones por flU órdell á.
cantar misas y responsos, y el dia 10 por la mañana se condujo pa
ra el funeral y sepultura á la iglesia catedral, formando el entierro.
cuya marcha abria un piquete de granaderos, los cofradías y reli
giones, las cruces de las parroquias y el cabildo eclesiástil~o; cuatro
Caballeros de Cárlos nI, alternando con coroneles1 figuraban car
gar el féretro, cuya tapa llevaban cuatro lacayos cOl~ la librea del
'difunto, y á los lados marchaba con armas á la funerala la guardia
de honor que le ccrrespondia. por su grado: seguia el duelo, que lo
componian todas las corporacione<:J, presidido por la regencia, tras
de la que venian los granaderos imperiales, dos escuadrones de dra·
gones del rey, que era la antigua escolta de los vil-reyes, mandados
por Echávarri, y el coche de gala del generaliiiimo con su respecti
va escolta. La concurrencia fué muy nUlJlerosa y las exequias mag
nif~cas, haciendo el oficio de sepultura el ar7.obispo. Deposit6se en
la bóveda de la capilla de los Reyes, haciéndose las tres salvas de
ordenanza al principio y medio de la misa y al poner el cadáver en

(1) V6l\11e la relacion pormenor de la enfermedad y entierro de O-Donoj4,
en la gaceta imperial de 11 de Octubre, núm. 6, folio 35.
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el sepulcro, volviendo el duelo á la casa mortuoria, en la qne la re·
gencia recibió y contestó las arengas de costumbre. En la junta pro
visional, habiendo dicho el presidente que los individuos podrian
asistir al entierro como particulares, y preguntando si deberia nom
brar una comision de seis vocales que conculTiese á. la ceremonia de!
pésame. el Lic. Espinosa replicó: IIque aunque los vocales pasaran
por la degradacion de asistir como particulares, sin tener entre la
multitud del pueblo ningun lugar de distinr.ion, no podria sujetarse
al mismo inconveniente una diputacion .dl" la junta soberana qU(~

habia de llevar su representacion,1I á. lo que .coutestó el Dr. Aleo
cer: "que no habia degratlacion alguna en que lo vocales de la jun·
ta asistiesen como particulares, cediendo por el contrario en mayor
honor del cuerpo el que éste no asistiese,1I y se acord6, IIque fuese
l~ diputucioll en nombre, ó de parte de la junta, pero no en su re
presentacion, y que para excusar. ceremonias, los individuos que
haLian de compenerla, se reuniesen en la casa mortuoria. 11 (2) A la
viuda, se asignó por la junta á propuesta de Tagle, una pension de
doce mil pesos anuales, que habib. dQ disfrutar miéntras no mudase
de estado y permaneciese en el país, y ademá.s se mandó que á. loS'
individuos que componian la familia del difunto, se les colocase y
emplease conforme á su mérito, de toda preferencia, destinandó en
el ejército á los militares que lo :\companaron, si querían conthuar
al servicio del imperio. (3)

Se han hecho vagamente á Iturbide imputaciones odiosas por la.
muerte de O-Donojú, pero son absolutamente destituidas de fun
damento. La enfermedad de que falleció fué bien conocida, y ade
más de haberle asistido en ella el médico que éon.él vino de Espana,
(4) Iturbide comisionó á todo el protomedicato para que lo visitase.
No habia tiempo para q1]e hubiese nacido todavía oposicion alguna
entre ambos, lo que á poco andar habria sucedido, por lo que no
puede dudarse, que la muerte en el tiempo en que le sobrevino á.

(2) ActBs de la juntA.. Sesion dél dia 9 de Octubr~ ..
, (3) Gaceta imperial de 16 de Octubre, núm. S, fol. 51. Al publicar en es
ta gaceta la concesion de la pension á la senora viudl), 116 dijo ser en atencion
al mérito contraitlo por 'O-DOD(,jd "en la capitulacion (le C~r<lova:" nombre #l'

que conviene mejor sin duda. aL aquel documento, que el de tratado. .
(4) D. Manuel Codornil1, Je quien tendremos más auelante oeBsion de ha

blar.
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ralísimo almirante, para lo cual se estableció poco despues la secre
taría del almirantazgo, de que fué nombrado secretario Don Fran
cisco de Paula Alvarez (o), que lo habia siJo de O-Donojú: ya se
deja entender que en cuanto á marina, no habia narla que hacer,
pues LOdo el despacho estaba reducido á recibir y contestar los par.
tes de los capitanes de los puertos. de los buques que entraban y
snlhm de ellos. El ministerio de hacienda, .el más importante en las
circunstancias, rué más infelizmente pr~visto "que 108 otros; nomo
bróse para des~mpeiiar1oal Lic. Don Rafael Perez Maldonado, an
ciano octogenario, que habia sido agente fiscal de real hacienda, y
como tal tenia bastantes conocimientos en la parte judicial del ra
mo, pero ningunos en la administrativa, que eran precisamente los
que se necesisaban para el puesto que iba á ocnpar. (7) Permane
ció poco tiempo en él, habiéndose encargado más adelante con más
acierto este ministerio á Medina. A lo j ministros se les asignó un
sueldo de ocho mil pesos.

El generalísimo, para premiar los méritos contraído!) en la cam·
paña de la independp,ncia, propuso con una larga exposicion y la.
regencia decretó los nombramientos de los generales siguientes: (8)
teniente general, D. Pedro Celestino Negrete (e), único á quien
por entónces se confirió este grado; mariscales de campo, D. Anas
tasio Bustamante, D. Luis Quintanar, D. Vicente Guerrero, con
cediéndole los honores de capitan general de provincia en el rumbo
del Sur, D. Manuel de la Sotarriva y D. Domingo Estanislao de
Luaces (e): brigadieres con letras de servicio, D. Melchor Alvarez
(e), D. José Antonio Andrad@, y marqués de Vivanco: brigadieres
sin letlas, D. Nicolás Bravo, D. José Joaquín de Herrera, D. José
Antonio Echávarri (e), D. Miguel Bsrragan, D. Joaquín Párres y
D. Juan Horbegosa (e); (9) coroneles, D. Luis Cortazar, D. Agus
tin Bustillos (e), y el conde de S. Pedro del Alamo. En esta pro-

(7) Es curiosa y picante la idea que dá de 8stos ministros Zavala en la obra
que hemos citado arriba. Los caracteres de las pE:>rsonas de que habla, están
en lo general bien pintados; especialmente los de los ministros de que aquí
se bace mencion, excepto el de Domingtlcz, con quien ha sido injusto.

(8) Decreto de la re~encia. de 12 de Octubre, inserto en la gaceta imperial
de 25 del mismo mes, núm. 4, folio 93.

(9) Véase en el tomo 4~ en qué consistia la diferencia de brigadieres con
letras '1 sin ellas.
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mocion, Iturbi~e, con mucho acierto, atendió á la aptitud de los in
dividuos, sindetenerse en lo más ó ménos pronto que se habian deci·
d,do por la. independencia; pero no procedió con la misma pruden..
cía en la. concesion de una medalIaquo la regencit, aprobó por el
mismo decreto, que representa dos mundos apartados el uno del
otro, y rota la cadena que ántes los unia, con el lema.; uOrbem ab
orbe solvit;1l separó tí un mundo del otro; la cual era diTera&. por
su materia y forma y por el color de la cinta de q ne iba suspendida,
para los que adoptaron el plan de Iguala. desde 2 de Marzo hasta
15 de Junio, tIe la que estaba destinada á los que por él Sb decla
raron desde esta t\ltima. fecha hasta el2 de Setiembre. E~ta idea
antipolítica d6 hacer llevar tí (~ada uno escrita al pecho la facha des
de que databa 3U patriotismo, fué una distincionodiosa que pro-
dujo malos resultados. .

Con el fin de conciliar el pronto servicio y mtHua proteccion de
las autoridaues militares y políticas, nrrcgM el generalísimo la. ad
ministracion militar del imperio, distribuyéndolo en ciuco capitauías
generales, que habian de entender en todo lo eontencioso del fuero
de guerra y en cuanto ántes tenia referencia con el virrey de M.éxi·
co, y nombró para la de las· provinci~s internas de Oriente y Occi
dente á Bustarnante; pal'a la de N. Galicia, con inclusion de Zaca
tecas y S. Suis Potosí, á Negrete; la de México, que Cúmprendia
á Querétaro, Valladolid y Guanajuato, se dió tí SotarrivI\; á Luaces
la de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tabasco; '1 con los di.~tritos de
Tlapa, Chilapa, Tixtla, Ajuchitlan, Ometepec, Tecpan, Jamiltepee
y Teposcolula, que se segregaron de las capitanías generales de Mé
xico y Puebla, se formó por consideracion á Guerrero la del Sur,
cuyo mando se le dió, {lO} La reunion de las dos comandancias ge
nerales de Oriente y Poniedte en una sola capitanía general, no rué
conveniente, pues la expedencia habia. hecllo conocer al gobierno
espafio), la necesidad de que estuviesen separadas, como 10 exigia
tan' grande extenbion de terreno, y las multiplicadas atenciones que
demandan las frecuentes invasiones de los bárbaros.

El 13 de Oetubre, se publicó por bando imperilll1a acta de inde.

(10) Gaceta de ~3 de Octubre, ndm. 12, folio 89, en el artículo empleo••



pendencia, (ll) con todas las músicas y tambores de todos los cl1er~

pos que entónce3 habia en la capital, precedidas por un escuadron
de ca:1.'al:ería, formando columna todos los sargentos y las compa
ftías de preferencia; á su cabeza iba el mayor de plaza MendfviJ,
que ocupada la capital por los independientes, se habia unido á ellos,
dintinguiéndolo mucho Iturbide que conocia su mérito, desde que
combatieron juntos en el Monte de las Cruces; acompañábauJo los
ayudantes de plaza y el escribano mayor y alguacil de guerra; la
marcha la cerraban un escuadron de dragones del rey, una compa
nia de dragones de América, ántes de España, y otra de México.
pasando por las calles acostumbradas en tales caSJS, y terminandO'
en la esquina del palacio llamada de Provincia.

El ejército habia permanecido bajo la misma forma, con la mis
ma cucarda y banderas que cuando servia al gobierno e~pañol. Por
la órden del dia 7 de Octubre, se previno se pusiesen la escarapela.
trigarante los que todavía llevaban la. encarnada; las divi<:as de los
generales, jefes y oficiales, se cambiaron pocos dias despues, ha
biendo aprobado la junta por decreto d~122, las que propuso el ge
neralísimo, comenzando á llevarlas el dia de la Virgen de Guada·
lupe de aquel afio: pero en cuanto á las banderas, se mandó no se va
riasen hasta que se dispusiese cómo debian ser, y .no solO continua
ban con sus escudos de premio y cruces (le diversas órdenes espa
fiolas los que las tenian, sino que por decreto de la regencia de 30
de Octubre, dado con motivo de instancia:presentada por el te
niente coronel D. Nicolás Cosio, aCOlqpanando el diploma de la
cruz de S. Hermenegildot que babia recibido despues de la entra
da d~l ejército en México, se mandó que el mismo Cosío y todos
los que estuviesen en igual caso, pudiesen usar de aquellas gracias~

habiendo obtenido el cúmplase prevenido por la ordenanza. (12)
Los cuerpos habian tenido en la capital muck' baja por la deser

cion y padecido mucho su disciplina, segUR pued. ferirseporla con
tinua recomendacion que en las órdenes del di:~ se hace, para que
saliesen frecuentes patrullas de todos los:cuart( ~cs á impedir se pu-

(11) Este bando y la ceremonia ue su publicacioD, fO TPfieren en la gaceta
imperial de 13 de Octubre, número 9,' folio 41, y la furmacion de )as troras
86 pr¿vino en la órden gencTlll del dia, que tengo a la vista.

(12) Se publicó en In órden del dia 2 de Noviembre.
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pusiesen juegos de naipes en BUS inmediaciones y en ~os parajes
más públicos, como las plazatl y los portales. Hubo tambien. mucho
extravío de armas, que se mandaron recojer, (13) aun por medio de
visitas en los conventos y casas particulares, bien que pOI' los abu
sos que se cometieron, hubo de prevenirse que solo se procediese
á ellas por órden del mayor de plaza ó del c.tpitan general. Habien
do cesado el motivo por el c'lal se habia formado tan considerable
reunion de tropas en la capital, se mandó que fu~sen saliendo para
volver á sus provincias, habiénd.llo verificado para Puebla el dia 10
de Octuhre los batallones de Fe"nando VII y Comercio de aquella
ciudad, bajo el mando del conde de la Cadona, Iá quien despues se
nombró para marchar á Guatemala, lo que no se llevó á efecto.
Otros cuerpos lo verificaron en los dias sucesivos, quedando reduci·
da. la guarnicion de México á puco más de lo que se necesitaba pa·
ra el servicio de la plaza.

Para dar cumplimiento al artículo 16 del tratado de Córdova, en
virtud del cual debian salir del imperio dentro del término que la
regencia señalase, todos los empleados públicos ó militares que fue·
sen notoriamente desafectos á la independencia, la'junta, por de-

.creto de 18 de Octubre, fijó las reglas que se ha.bian de obsenar pa·
ra la. cali~cacion de los casos, pero esto se hizo en términos tan ain·
biguos, que la aplicacion venia á ser casi imposible. Sin embargo,
tampoco hubo ocasion de poner en práctica estas reglas, pues los
individuos que se hallaban en el caso prevenido, casi toJos emigra
ron espontáneamente, au~ haciéndoseles instancias para que se que·
dasen.

De los empleados españoles que ocupaban puestos importantes,
apénas hubo alguno que quisiase tomar parte en el nuevo órden de
~osas. El regente de la audiencia Bataller, resolvió partir para Es'
paña, no obstante el empeño de Iturbide para que permaneciese en
el país y en su empleo. Cuéntase con este motivo, que replicando
Bataller á los argumentos que Iturbide le hacia, le dijo, que no veia
seguridad ninguna en lo que se pretendia establecer, y habiendo
contestalo Iturbide que respondia de ello con su cabeza, Bataller

(13) Deoreto da la regencia. de 4 de Octubre, publicado por bando el lO, é
naSal to en la ¡aceta del 11,
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ft¡)USO con aseveracion: u¿La cabeza de Vo? ¡Tri.st(-l seguridadl E9
la primera que tiene que caer en este país." ¡Prevision demasiado
puntllalmente cumplida, y que di no es una. anécdota imllginada
~espues del acontecimiento, prueba el profundo conocimiento de
106 hombres y de las cosas que tenia aquel célebre magistradol
Emigraron tambien casi todos los oidores, en términos de quedar
el tribunal imposibilitado de desempeñar sus funciones; lo mismo
hicieron el oficial mayor de la secretaria del vireinato ~Ioran, en·
eargado de su despacho, quien se dijo haberse llevado ó quemado
.ántes de su partida, muchos papeles importantes; el director d~mi·
neriSl Elhuyar y algunos subalternos de las ofidnas. De los milita·
n>s que no habian tomado parte en la revolucion durante el curso
de ésta, solo se adhirieron á ella los dos Garcfa Condes, Luaces,
~)mo ántes hemos dicho, Torres Valdivia, los dos Aranas, uno de
los cuales, D. Alejandro, se separó despues y marchó "á. Espafia, •
....uedando solo por su desgracia D. Gregorio. Quedáronse tambien
D. Antonio Linares, retirado del servicio, La Madrid, Huidobro,
Cela y muchos subalturnos: fuéronse S amaniego, Vii'1a, :Marron, y
multitud de los que sin pertenecer á las tropas de linea, habian
wervido en los patriotas y urbanos, y teniondo medios para emigrar,
temían ser objeto de ódio público, () de resentimientos personales.

Dió fundado motivo á. estos temores, el asesinato cometido en la
porsona del coronel D. Manuel de la C(.ncha, de quien hemos te·
Dido tanta& ocasiones de hablar en el curso de esta obra. Dirigiase
á Veracruz para verificar su embarque en aquel puerto, y á. su
tránsito por Jalapa, el comandante general de la provincia Sama
Anna, segun la proclama quo con este motivo pnblic6, le avisó que
babia personas apostadas para quitarle la. vida, y le dió una escolta
que pidió de dos hombres montados para la continuacion de su
Yiaje; pero la devolvió, acaso porque no teniendo confianza en ella,
creyó ir más seguro disfrazado y sólo; mas apenas babia salido de
la poblacion en la madrugada del di~\ 5 de Octubre, cuando fué
asaltado y m~erto, por una reunion de" hombres armados que
le acvmetieron. Tal. suceso causó la mayor sensacion, y el ter·
1"01' que inspiró á los europeos· se aumentó por la cir~unstancia.

ele que, no obstante las providencias que Santa Anna decia habe~
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dictado para el descubrimiento y castigo de los asesinos, y las 6,..
denes dadas al mismo por el generalísimo, que se comunicarOQ
tambien por el ministerio de justicia á las autoridades civiles, los
perpetradores de este crfmen (14) quedaron impunes, sibndo mea
sabido quien habia sido. el principal promovedoder él, y aun rué fa
vorecido despues por Iturbide. (15). Con este ejemplar, el eond&
de la Cortina, aunque habia obtenido pasaporte del gobierno, quj~
verificar su salida o<;ultamente, á cuyo fin, acompanado de un sol~

dependienttt y algunos criados, se dirigió desde su hacienda de
Tlahuelilpan atravesnndo la Huasteca hácia Túxpan para embarCOk
se allí y pasar á Veracruz; pero descubierto y conocido por el al
calde de aquel punto, fué puesto en prision mientras se daba~
te al gobierno, de la que se evadió encerrado en una caja, que el
dependiente hizo embarcar en una canoa hasta salir á la barra•

• en donde lo esperaba un buque pequei'l.o fletado para llevarlo á
Veracruz.

Estas fueron las principales disposicio~es tomadas en los prime.
ros dias por la regencia y el generalísimo, con aprobacion alguna
de ellas de la junta gubernativa: véamos ahora cómo procedia ésta
en lo que mas especialmente tocaba á sus facultades legislativas.
Desde el momento de su instalacion, comenzaron á manifestarse en
ella síntomas· df\ oposicion á Iturblde y pudo echarse de ver, que
aunque compuesta de pocos individuos y estos nombrados por el
mismo Iturbide, iba á encontrarse dividida en dos partidos, uno da
los cuales estaria enteramente dispuesto á. obsequiar la voluntad:
de éste, y el otro le se!'ia contrario. Al hacer la eleccion de presi
dentQ en la sala de cabildo de la catedral despues de prestar el ju
ramento, el obispo de Puebla propuso se dijese que Iturbide habia
sido nombrado por aclamacion, á lo que se opuso F~oaga. dieien
do: uDigase que por unanimi.dad, no demos este mal ejemplo, por..'
que en lo sucesivo en soltando esta voz y considerándose ya los

(14) La. proclama de Ssnta. Anna se imprimió separadamente. Vianse'"
órdenes citadas, su fecha 15 de Octubrt', en la gaceta del 17, folio 63.

(15) Ha muerto en México h'llle pocos meses en tal estado de miseria~ que
dejó una lista escrita de su pUflo, de las personas á qUllines so habia de pedir
limosna para su entierro. Era apoderado de unos pueblos de indios para plei
tos de tierras.
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~aS sin libArtad, se verán en el caso de !!ufragar aun contra su
intellcion. M Igual oposicion manifestó el mismo Fagoaga, cuando
en la noche de aquel dia, Iturbide fué nombrado presidente de la
woegencia, siéndolo ya de la junta. Fagoaga expuso, que reunidas
~mbas funciones en una misma per~ona, desaparecía la distincion
~ntre los podereR legislativo y ejecutivo, el primero de los cualas
habia de ser ejercido por la junta, y el segundo por la regencia, y
tuvo que adoptarse como temperamento prudente, "que se diese á
lturbide la precHdencia, es decir, la preferencia en el lugar, asiento
y demas actos honoríficos de ambas corpol'aciones,u nombrando ~~ro

individuo que presidiese la. junta. Así se hizo, pero Iturbide con
..¡deró esta oposicion, aunque fUhdada en razones evidentes, como
-efecto de enemistad personal de Fagoaga, y se renere que 0-Dono
jú, previemlo las funestas consecue~cias que tales principios de- •
bian tener, dijo con 'esta ocasion á sus amigos: "Esto, va mal: yo
preveo qlle los hombres de bien van á. padecer mucho.u (16).

.uHasta aquí,,, dice Iturbide en su manifiesto (17) hablando de
la instalacion de la junta, IItodas las determinaciones fueron mias,
todas merecieron la aprobacion general yjamas' me engané en mis
esperanzas: los resultados !!iempre correspon:lieron á mis deseos.
Empezó la junta á ejercer sus funciones: me faltaron las facultades
que le habia cedido: á los pocos dias de su instalacion,· ya vi cuál
babia de ser el término de mis sacrificios, desde entónces me cem·
padeció la suerte de mis paisanos. Estaba en mi arbi trio volver á
~easumir los mandos, debia hacerlo porque así 10 exigia la salva
eicn de la pata'ia; pero, 'iPodia resolverme sin temeridad á tamana
~mpr~sa, fiado solo en mi juici01 ¿Ni cómo consultarlo sin que el
proyeéto trascendiese, y lo qua era soto amor á la patria y deseos
-de.su bien, se atribuyese á miras ambiciosai y expreso quebran
tamiento de lo prometid01 Además, en el caso de haber hecho lo
que convenia, el plan de Iguala se dilataba y yo queria sostenerlo
porque 10 consideraba la egida de la felicidad general. Estas fue
ron las vertladeras razones que me contuvieron, á las que se afta·

(16) BustaJllante, Cuadro histórico, tomo ñ·, fol. 33El, rdiere esto. suceBOS
-de que e¡¡taoo bien impuesto, y di('e los cuenta sin temor de ser desmentido.

(17) Manifiesto de IturLide, fol. 17 de la. edícion mexicana.
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dian otras de no menor importancia. Era preciso chocar con la
opiuion favorita del mundo culto, y hacerme por algun tiempo ob
jeto de la execracion de uJ;1a porcion de hombres infatuados po...
una quimera, que no saben ó no se acuerdan de que la república.
más celosa de su libertad, tuvo tambiep sus dictadort:s. Añádase.
q1le soy coñsiguiente en mis principios: habia ofrecido formar la.
junta, cumplí mi palabra: no gusto de destruir mis hechuras.lt

Una vez cometido por I~urbide el error, acaso inevitable eD
aquellas circunstancias, de entregar á la nacion tiesde el prime~
momento de su existencia, á la incertidu~bre de las resoluciones
de un cuerpo deliberante, género de gobiemo ent.era'llente nuev&
y desconocido en ella, y cuyos inconvenientes el mismo Itul'bid~

habia previsto cuando Negrete 113 propuso establecerlo despues da-
• proelamada la independencia en Guadalajara, (18) la junta come

tió otro de no ~enor tras~endencia, cuando dejándose llevar del
entusiasmo que inspiraba entónces Iturbi:le, le confirió el empreo<
de generalísimo almirante, declaró que éste no era incompatibl&
eon el de presidente de la regencia, y en poco estuvo que no 10 fue
se al mismo tiempo de la junta. U na autoridad ilimitada sODr0 el
ejército entónces Rumeroso, y sobre el gran número de personas
aforadas que habia repartidas en todas la provincias, auxiliada por
las cinco caIlitanías generales, que venian á ser otros tantos virrei
natos, daba al generalísimo un ~oder absoluto, no solo independien
te de la junta y de la. regencia, sino en frecuente oposicion con eUa8_
Bien presto se echó de ver la necesidad de definir cuales debian
ser la~ facultades, prerogativas y honores que habian de corres
ponderle, lo que á propuesta del mismo Iturbide hizo la junta por
decreto de 14 de Noviembre, (19) en lo que se cometió un nuevO'
error, pues fué tal el poder vitalicio que se le declar6, que el em
perador cuando hubiese venido, tenia que estar bajo su dependen
cia en todo lo relativo al ejércitó, y entonces fué cuando se le con
cedió el tratamiento de Alteza, quo suele ser señal de ruiIm para
todos aquellos á quienes se les da sin haber nncido sobre las gra-

(18) Véase en este tomo. .
(19) Inserto en la gaceta do 27 de Novielnbre, flúm. 29, fol. 210, y pllbrt-

cado por bando en M6xico el 24 del mismo.



HISTORIA Dl~ MÉXICO 287

das del trono. (20) Por otro decreto posterior, se determinaron
tambien las facultades de los capitanes generales. /

Habia pues tres potleres supremos en el Estado: el de la junta,.
que se lla.maba. sobera~a, el cual no reconocia más limitácion que la..
que queria imponerse la misma junta, declarando ser ó no urgerr·
tes las materias de que se ocupa~n, .para resolve~las por sí ó reser·
varIas al congreso que la reemplazó: la regencia, é Iturbide, que
como generalísimo tenia· en sus mallOS la fuerza y con ella la única
autoridad efectiva, pero 1:0 pudiendo ejercerla libremente por ~l

embarazo que le oponia la juñta y la regencia, habia necesariamen·
te de acabar por ponerse en choque con la una y la otrll.
_ El primer paso de lajunta despues de su in~talacion,fué pronun·

ciar el acta de independencia que hemos copiado, (21) la cual se
funda toJa entera en un error vulgar; que ha sido muy pernicioso
y qua no hubiera debido tener cabida entre hombres de illlstraciC'n,
como eran muchos de los individuos de aquel cuerpo. Tal es, el dar
por supuesto que la nacion mexicana que habia existido ántes de la
conquista, "salia al cabo· de trescientos aftos de la opresion t;ll que
habia. yivido, y era restituida en el ejercicio de los derechos que ~
concedió el Autor de la naturalez~ 11 siendo muy ~xtrai\oque O-Do·
nojú, Bárcena, Monteagudo, y demás españoles vocales do la junta,
diesen su voto de aprobacion á un documento, por el quo se decla
raba á la nacion española opresora de la que habia sido creada por
ella, y se suponia haber privado hasta del uso de la voz durante
trescientos años á In. mexicana, que aunque con el antiguo nombre,
era muy distinta de la que habia sido conquistada, y era. entónces
cuando comenzaba á existir con los nuevos dementos que la. como
ponian. No es ménos notable que Iturbide en este documento, que
firmó el primero, y en todas su proclamas de este periodo, hubiese

(20) ESpRrtero, rE'gente de España, fué plecipitauo del mundo ape1ll\s se
le llaLia dado el'lte tratamiento. A Santa Annale sucedió lo mit-mo en México
cuando se trataba <.lo dárselo en 1845, 6 por lo ml/nos el de l'rl:'ñnr excelso,'l
que habia JlropllE'~t/) el consejo de gobierno. En la HE'púhlica m~'xi("nDa, ha
parecido poco para el r-reflidente el trl\fl\mit.'tlfo do Excelt.'fJcin, que ~ill embar·
go es el qne USI\ el de IOI! Estados Unidos, que compite en p(,(lt.'r con los pri
meros L...OnRrCas cld mundo: por e8to un 'soñador dé conetítucÍ<lIIc!', (·n el pro
yecto que ha puhlic!ldo recientemente, quiue que Be le llame "H:ilor emi~
nente."

(21) VeaBe en este tomo.
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olvidado tan co:opletamente las ideas verdaderas y exactas que ma·
nifestó An su pi imora proclama <11 anunciar .fll plan de Ignala. (22)
El manifiesto que en cumplimiento de lo preV'enido en el articulo 10
del tratado' de Córdova, publicó la junta el 13 de Octubre, sobre
los motivos de su instalacion, rué indigno de la oeasion, lleno de
principios falso.:;, do ideas triviales, en lenguaje vulgar y por la re·
peticion do algunas comparaciones de que hizo uso el obispo de
Puebla en su discurso, cuando so hizo.la jura de la independencia
.en aquella dudad, parece salido de su pluma.
. La junta dispuso que la regencia, en los encabezamientos de sus
decretos, usase de la fórmula: liLa regencia del imperio, goberna.
dora interina por falta del emperador;" prefiriéndola á otras que se
propusieron con el nombre <:le Fernando VII; (23) mand6 so diese

.á. la regencia el tratamiento de Alteza Serenisiml\, reservando para
-si misma el de magestad: para el órden de sus deliberaciones, re·
solvió sujetarse al reglamento establecido en las Cortes de España;
:-habilitó y confirmó á todas las autoridades para, la legitimidad del
-~jercicio de sus funciones; y para hacer una demostracion positiva
-db sU- reconocimiento á la prime_ra garantía do la religion, si~uiendo
tambien en esto el ejemplo de las Cortes de España, mandó hacer
t'otivas públicas por tres dias, im-plorando el auxilio divino para el
acierto del gobierno, y un solemne aniversario por los militares que
fallecieron sosteniendo la independencia de la nacion. Por varios
<1ecl'etos posteriores, la misma junta determinó cuáles habian de ser
las lxmderas y armas dol imperio, qua son las mismas que hasta.
hoy so usan, sin más diferencia que haberse suprimido la coro
na imperial, que la águila tenia sobre la cabeza, no habiéndo
se adoptado la idea de hacer qua tuviese en una de sus garras
lUla C\'UZ, c~:m alusion á la garantía de la religioD, como propuso uao
de los vocales; y en cuanto á la moneda resolvió se continuase acu
ñando en el año de 1822 con el misIIl@) tipo y marca'del de 1821,
por la imposibilidad de mudar de pronto los troqueles. Arregló
igualmonte la planta de las secretarías del gobierno y el órdell del

(22) Vense este tomo.
(23) Vél1nse tocIos cstos decretoll, Rn la coleccion de los de la junta, y en

11\8 actas de 61lta la discusion que 80bre ell08 hubo,



BISTOluA DB MÉXICO. 289

despacho de los ministros, ocupándose de otros puntos de menor
importancia, al mismo tiempo que recibia las felicitaciones de todas
las corporaciones y autoridades y de todas las eomunidades reli
giosaJ de uno y otro sexo, presentándose personalmente los cabil·
dos eclesiásticos de Méxir.o y Guadalupe, el Ayuntamiento, con
sulado y otros cuerpos de la capital, haciéndolo los demás por co·
misi<Jues, ó por escrito.

En oonsideracion á que en México y e11 algunas ciudades y pue
blos, no se habia proclamado y jurado todavía solemnemente la in
dependencia, como se habia hechoen las otras, la junta mandó se..pro·
cediese Averificarlo en la capit.'tl el 27 de Octubre, y en los demás
lugares dentro de lin mes despues de recibida la órden. Este jura
mento lo era tambien de obediencia á la misma junta, pues no so
lo se prestaba de observar las ganntias proClamadas por.el plan de
Iguala y tratado de Córdova, sino tRmbien de reconocer la sobera·
nia del imperio, representada por su junta provisional gubernativa,
y obedecer los decretos de ésta, todo fielmente copiado de lo que
habían hecho en su instalacion en la ida de Leon en 1810 las COl'-. ..
tes espafiolas, qfie era el modelo que se tenia á la vista, y así como
es costumbre en las monarquías en el advenimiento al trono de un
monarca, nacimiento de un príncipehel'edero, ó con otros plausibles
motivos, se concedió un indulto general amplísimo y otro particu
lar, á los militares por los delitos propios de su profesion.

La jura se celebró en México con gran magnificencia. (24) Anun.
cióse· por bando imperial el 13 de Octub~e, y para la ceremonia del
juramento, se formó en la Plaza Mayor un templete decorado con
pinturas y poesías, que ocultaba la estátua ecuestre de CárIos IV,
que estaba entónces colocada en el centro del recinto enverjado y
adornado con~buen gusto que la circundaba, haciendo una plaza de
armas. El 27, que rué el dia designado, se reunió el Ayuntamiento
en la sala capitular, á. la que concurrieron dos individuos de cada
corporacion, y despues de prestado el juramento segun la fórmula
prescrita, el alcalde de primera eleccion coronel Don Ignacio 01'-

(24) El bando Be publicó el 13 de Óctnbre, y se insertó en In ~acet8 del
21, núm. 15, y la relacion de la funcion, en las de 30 del mismo y 1(l de No
viembre; númeres 16 y 11.

TOMO V,--37
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~aechea, sacó:al balcon del cp.ut.ro de las Casas consistoriales el pen
don con las armas del imperio, que rué saludado con los vivas de la
muchedumbre y el repique gdneral de campanas. Publicóse en se
guida el bando del indulto general, y en la tarde, reunidas en sus
respectivos salones la junta soberana, la regencia y la diputacion
provincial, pasó la regencia acomp'ailada de la diputacion provincial
al salon de la junta; la regencia ocupó el dosel, y h~biéndose pre·
sentado una comision del Ayuntamiento á perdir permiso para pro
ceder á Id ceremonia, lo concedió Iturbide: el alcalde primero dió
entónces á cada uno de los individuos de la regencia y de la junta,
una moneda de oro y otra de plata eon las armas del imperio, acu
nadas para perpetuar la memoria de aquella celebridad, y presentó
tambien en un azafate las que Iutrbide habi" de arrojar al pueblo,
cuando pasase la comitira formando el paseo.

Esta salió de las Casas municipales con acompaílamiento de mú
sicas y cuatro reyes de armas, que precedian al Ayuntamiento, ba
jo cuyas mazas se incorporaron los individuos más distinguiJos de
Ja ci~dad y del clero secular y regular. El pendon imperial era con
ducido alternativamente por los individuos del Ayuntamiento, y
abrian y cerraban la marcha las r.ompañías de granaderos del Co
mercio lujosamente vestidas. El paseo anduvo por las calles de cos
tumbre, y habienclo pasado delante de los balcolles del palacio, en
seis de los cnalrs estaban colocados indistintamente los Índividuos
de la junta y re g mcia, llegó al templete en donde estaba de ante·
mano la diputac:ion provincial, que se incorporó al Ayuntamiento.
Allí se lpyeron por un rey de :lrmS\s la acta de independencia, el
plan dE' Iguala y tratado de Cónlova y el alcalde tremolando el
peuflon, hizo la primera proclnmacion con estas palahras: IIMéxico,
México, México, jura la independencia del imperio mexicano, bajo
las basf's fundamentales dal plan 'de Iguala y t.ratado de Córdova:"
el pueblo respondió IIAsí lo Juramos. u Arrnjáronsele entónces mo
nedas, é igual prc.clamacion se hh'.O á los cuatro vientos, volviendo
la comitivn tÍ las Casns consistoriales, en las que se sirvió un es
.pléndido refresco. La. ciudad se iluminó en la nO,che, dis;inguién.
dose las iglesias y eflificius públiens;, el día siguiente 28 se celebró
en la catedral la misa de gracias, que cantó el arzobispo Fonte,
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asistiendo todas las autoridades, y el inmediato fué el besamano ge·
neral. Reunida la junta en el salon de sus sesioues, la regencia fué
á él á felicitarla, é Iturbide, que gus~ba de hablar en público, hizo
un discurso á que contestó el presidente; vuelta entónces la regen·
cia al salon que ocupaba y tomando asiento los regentes, recibieron
Jos cumplimientos de las autoridades y corporaciones eclesiásticas
y seculares y de la oficialidad del ejérCIto. liLa corte,1I dice la ga
ceta imperial, refiriendo esta funcion, IIfué muy lucida. y presentó
la munificencia del imperio que va á ocupar el lugar más preferente
entre las naciones del 'orbe.1I Estas eran las ilusiones de todos en. .
aquel tiempo.. En estos tres dias todas las diversiones contribuye-
ron á la alegria general; toros, paseo con mú~icas militares, teatro,
todo concurrió al regocijo público y en todo hubo gran concurrencia,
no obstante estar en la primera. noche el tiempo lluvioso.

Apénas concluida esta funcion, vino otra no ménos solemne. El
16 de Noviembre, en que so r.umpli6 un año de la salida d~ Itnr
bide para tomar el mando de las tropas y departamento del Sur,
Ilizo celebrar á sus expensas una misa de gracias en S. Francisco,_
á la Virgen Santísima en su Concepcinn inmaculada; la iglesia, que
es de las más capaces de la ciudad, estaba costosam~nteiluminada
y adornada, (25) viéndose por todas partes los colores nacionales en
ftámulas y gallardetes, y llena del concurso más lucido que podia
proporcionar la capital.

Iturbiue con la regencia, en la que por primera vez se presentó
como regente honorario su padre Don Joaquin, que hab!a entrado
en posesion de esto título en aqu~l mismo dia, y todas las autori·
{tades, salió del palacio y vino _á pié hasta la iglesia, á cuya puerta
lo esperaba con la comunidad el. obispo de Puebla., que 'le dió el
agua bendita y cantó la misa pontifical, en la que predicO el P. Be
launzarán, (26) y p~l' la tarde, habiendo vuelto Iturbide á la. iglesia
con el mismo acompaiiamiento, salió una numerosa procesion com
puest<'1. de todas las cofradías, comunidades y clero, con la imágen
de la Concepcion, tI as de la cual iban la regencia y las autorida-

(2;')) Ga.ceta de 17 de Noviembre, número 25, folio 178. La cera que arclia
en cirios y velas de diversos tamaños, eran 56 arrobas, y la imágen de la Vir
gen estaba adornada con tantas alhajas, que valían tina gmn suma.

(26) 'romo 2°
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des, cerrando la mar/~ha dos companias de granaderos imperial.
un escuadron de caballería, eu cuya forma anduvo por una larga

estacion hasta volver á la misma iglesia. }:a ánte~ en otra funciOD~

. celebrada el 12 de Octubre con igual pompa en el Santuflrio de
Guadalupe, se habian dado las gracias al Todopoderoso poi" la ter
minacion de la guerra y consecucioll de la independencia. Parece
que los mexicanos en aquel tiempo, -estaBan ansiosos de gozar el
ruto de ésta, en las fiestas con que la celebraban.
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. CAPITULO H.

293

DIliberacionea de la junta proviaional.-Haterias de que debia ocuparse la juuta.-Eartidos que en
, ella se formaron.-Di ..:usion sobre reatablecimiento de lu órdenes religiosas suprimidas. y refolll

mas ecle~iúticaa docretadas por lti CorteB.-Decláraae nO ~r urgente rol801yer eobre el reatableei.
miento de loa jeauitas 1 hoapitl1ariOll.-3láDdanae abrir loa noviciados 1 admitir á. profelar loa n~
vicios aUlpeJ1I1ll~.-!ntrégaDse los bienes de loa hospitalariol al Ayuntamiento. y último reaulta.
taJo de éstos.-Otr08 incidlnt8ll de esta discusion;-Viciol del sistema representativo en México
desde su principio.-Discusion ~obre convocatoria para el CoDgreBO,-Concurrencia de la regencia
álajuuta.-Preaeuta Iturbide un proyecto de convocatoria -A¡,ruébaao el proyecto formado por
la comi~ionde la jl1nta. -Kxámen de la convocatoria.-Opini m de Iturbide pobre ella.-Abusos
de la libertad de imprenta.-IDll'resol contra la garant:a do la Uniou.-Medidas que se tomaron.
-Suspéndese la expsdiciou de pasaportes.- Abques á. la forma de gobieruo.-Priab. de D. Cár·
loa Bustamente -Vari..a impr0808.-P'rancmasone8, peri6dico:el Sol, escuela del mismo nombrt:
Conspíracion contra lturbiJe.-Pal"tiJo3 formados en la nacioll.

Lajullta provisional debia tener por objeto principal de sus trae
bajos, la convocatoria para la eleccion del congreso, los asuntos que
Iturbide habia propuesto en las sesiones preparatorias tenidas en
Tacubaya, y todo aquello que siendo indispensable para la organi.
zacion del país en su nueva. forma, no podia dejarse hasta la reu
nion de aquel cuerpo, satisfaciendo sobre t:>do aquellas exigencias
que habian dado el primer impulso á. la revolucion, por las refor
mas en materias eclesiásticas decretadas por laJ Cortes españolas.
Varias autoridades civiles y comunidades de religiosas habian re·
presentado pidiendo que se abries"n los noviciados, y la diputa
cion provincial de México solicitó. como lo habian hecho otras
corporaciones, la reposicion de los JlospitalarioB y de la Comparifa
de Jesus; con cuyo motivo la comision eclesiástica, á la que se
maLdó pa~ar esta exposicion en la sesion de 9 de Noviembre, ma·
nifestó tener ya extendido el dictámen, y el canó~igo Monteagudo
que la presidia, se congratuló de que éste fuese en consonancia con'
los deseos de la diputacion, que eran los mismos que los de la re
gencia y de todo el pueblo, por lo quo pidió que no se retardase la
resolucion.

Esta importante discusion vino á poner de manifiesto el partido
liberal que se habia formado y-á cuya cabeza estaba D. José ~Ill-'
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ria F~goaga, hombre muy considerado por su nacimiento, iostruc
cion y riqueza, y no ménos por sus padecimientos, pues aunqo.e na
cí10 ~n España, se habia manifestado siempre afecto á la indepel\
dencia, por cuya cansa habia sido preso y expatriado, como en su
lugar vimos; (1) muy tenaz en sus opiniones, decidido por la forma
de gobierno monárquico con príncipe de familia real, pero con to
das las limitaciones establecidas por la Constitucion espanola, y muy
adicto á las reformas introducidas por las Cortes en materias reli
giosas: pert~necian á este partido Tagle, estimado como poeta y li
terato; el conde de Heras; y ateos vocales que habian leido obras
de política, que estaban efnpapados en las ideas del sistema repre
sentativo, y que sin haber visto nunca la práctica de gobernar, te
nian la superioridad necesaria para hacer calíar á los que, aUllque
pónsasen de contrario modo, no podian contestarles. Ningun moti·
va de ambician ó de ioteres privado hacia obrar á estos hombres:
aspiraban solamente á hacer triunfar sus principios: y hallándose
éstos en 0pollicion con los de Iturbide vinieron á ser sus contrarios:
(2) uuiéronse á ellos cas~ todos los abogafllos que babia en la junta
con solo dos ó tres excepciones, teniendo en pnnto de reformas.
las misulas opiniones, aunque no estaban conformes en cuanto á la
forma de gobierno, pero estaban de acuerdo COI: Fagoaga los· mili
tares y otros sobre quienes ejercia mucho influjo. En el partido con
trario habia hombres como Alcacer, que era á la sazon presidente,
adictos á los principios liberales en materia~ políticas, pero que no
querian que se tocase á los as~ntos religiosos· y otros, como todos
los títulos y mayorazgos, que dependían enteramente de Iturbíde y
votaban ~egun las disposiciones de este. Con tales elementos. la
lucha se emp~J1ó en la sesion del 13 de Noviembre. (3)

El terreno era muy desventajoso para l~s liberales, {4} supuesto
(1) Tomo 4°,
(2) Todo esto es conforme con la opinion que form6 ZQvala de este parti

do, tom02'!, folios 128 y 133.
(3) Puede verse lo qu'~ sobre 108 individuos que componiau la junta dice

ZavalB, tomo 1'!, folio 228 y siguientes, corrigiendo algunas inexactitudes eft.
que incurre, como es deoir que O,loardo hacia parte de aquella corporacioll
cuando no estuvo en ella sino en el congreso.

(4) Véanse para esta discl1sion, las actas de la junta de loa diaa que S8 ci
tan.
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lo que habia precedido y el objeto que habia tenido la revolucion:
así no entralOn ¡í la contienda ú descubiertó, sino defendidos por
el atrincheramiento que les presentaba el carú'cter prllvisional de.la
juuta, que conforme al tratado de Cbrdova, no podia ocupal'se sIno
de lo que pOllia cali1carse de urgente, y aun de esta manera ere·
yeron deber abal1donar los puntos que tuvieron por monos impor.
tantes, para sostener solo los qúe para ellos eran lús esenciales.
Por esto, habiéndose pedido p. r el Lic. Azcál'ate que se declarase
si era urgente el asunto en general, Espinosa lo dividió en cinco
articulos, sobre cada uno de de los cuales pidió se hiciese la misma
declaracion. El primero, que era el <lel verdadero empeño, sobre el

-restablecimiento de los jesuitas, y el segundo, concerniente á las
tres religiones hospitalariaB, se declaró no ser urgentes; los otros
tres, sobre si habian de permitirse las profesiones suspt1nsas por
decreto de las Cortes, si so habian de abrir los noviciados, y si ha·
bia de seguir el órden y sistema de las prelacías, se votaron por la
afirmativa. El parti(~o que llamaremos en esta vez cclésiástico, de
rrota-do en los dos primeros artículos, intentó restablecer la cues
tion por la proposicion Gue hizo Alcocer p'ara que se declarase "si
era urgente determinar sobre la disonancia que resultaba entre la
capital y otras poblaciones "del imperio respecto á los hospitalarios,,,
~que habiendo sido extinguidos en la primera, continuaban en sus
conventos en las últimas. Antes de que se volviese á abrir la dis
cusion sobre este punto, se echó de ver que la victoria de los libe
rales habia sido efecto-de una sorpresa. Don José María Cervan,
tes, que por enfermedad no habia asistido á la sesion del dia j 3,
pidi6 en la del 14 que se agregase su nombre á la lista de los indio
viduos que habian salvaclo su voto, y leJéndose con este motivo la
protesta firmada por ésto~, el P. Sartorio, muy empenado en el
restablecimiento de los jesuitas, que habia promovido con varios
papeles que hizo circular, uotó que los que habian suscrito aquel
documento eran 14,"1 que por consiguiente, no habiendo asisticlo
á la sesion má.s que 28 vocales <le la junta, no habia habido mayo.
1ia sino igualdad ó empate de votos, por lo qne pedia se rectificase
la votacion; pero se opuso Fagoaga diciendo no tener lugar esta
reclamacioD, que solo hubiera podido hacerse en el dia anterior
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por lo que quedó la votacion subsistente y reservado para que se
declarase en el reglamento, si podia admitirse el que salvasen su
voto los vocales qUEj no hubiesen estado presentes en la discusion,
sobre lo cual mas adelante se determinó que podian hacerlo, pero
expresándose en el acta que no habian asistido á la sesion.

En la del dia siguiente, se aprobaron sin oposicion los tres puntos
que habian sido declarados urgentes, pero la hubo muy empeñada
sobre la. proposicion de A.lcocer que hemos referido, y como en el
dictámen de la comis~on se volviese á tocar el punto de la reposicion
de los jesuitas y ho.;pitalarios, Fagoaga interrumpió la lectura re
clamando el órden y pidiendo IIse respetase io i·cst.lelto por la jun
ta, que habia reservado este punto á la determinacion de las Cor
tes,lI Íl lo que habiendo agregado Horbegoso "que la comision se
habia separado de su objeto, por reprobar y zaherir las deliberacio·
nes de la junta," contestó Monteagudo, IIque ya habia pasado lo
fuerte del dict.lmen y que iba á concluir su lectura.u Siendo la opi
nion de la cOlIlision cOnfOrlllp. con la del autol' de la pl"oposicion, és
te apoyó el dictámell, y ·como pareciese oscura la parte resolutiva,
el mismo autor fijó el sentido, aunque con un dilema que hacia in·
cierta la votacion, en estos términos.:

"iSe han de reponer las religiones hospitaliarias en México, ó n01"
Considerando los illdivid!.loS de la oposicion esta aclaracion co.

mo la misma proposicion que estaba ya de~aprobada, resistieron
su admision: Espinosa indicó, que para salvar la disonancia .que se
encontraba entre la supresion de los hospitalarios en México y su
permanencia en las provincias, único punto de que debia tratarse,
bastaba mJUldar que los hospitalarios exclaustrados en México,
fuesen á residir en los conventos de las provincias, y Raz y GuZa
man d.ijo, que no pudiendo lD. tratarse de restablecer los conventos
suprimidos ('11 lo capital, por haber declarado lajunta no ser urgente,
podía tral:lrsc tle! extremo opuesto indicado por el autor de la pro.
posicion, que era suprimirlos en las provincias, aunque tampoco lo
tenia por urgente. La proposicion de Alcocer fué sin embargo ad
mitida á dí&cusioll, la que se difirió para otro dia.

Tratóse de ella en la seaion del 19 de Noviembre, y nuevos inci.
dentes vinieron á hacer la disputa más empeñada y turbulenta. El
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ex-vicegeneral de los belemitll~ y algunos de los religiosos de aque
lla órdell, hicieron una representacion oponiéndose á. su reposigioll,
lo que hizo decir á l\Iontel1gudo: "que esto mismo probaba la nece
cidad de no retardarla, ántes que el cancer que ya se manifesta
ba fuese en aumento, debiéndose 11acór las reformas necesarias, en
el su.puesto de que no era lícito matar al que tenia la salud quebran..
tada;" y habiéndose extendido mucho examinando la cuestion por
todos sus aspectos, dió motivo á una réplica vigorosa del Lic. Jáu·
regui, el cual se quejó de que se hacia injuria á los individuos qua
opinaban por que se reservase á las Corte~ el tratar de la reposicion
de algunos conventos de la capital, llamándolos "jacobinos y tiz
nados,,, concepto que habian desmentido, opinando por la conti·
nuacion de los noviciados y demás puntos acordados sobre el órden
interior y fom~nto de las religiones. Fagoaga fijó entónces el senti
do de la proposiciun en estos términos: ¿es urgente tratar de la di·
sonancia que resulta, de que las religiones hospitalarias estén l:m·
pri nidas en la capital? Puesta á votacioll, estuvieron por la afil'ma·
tiva 14 de los concurrentes y por la negativa 16, mas como entra
éstos se contase el brigaclier Sotarriva, que ántes habia. estado en
sentido contrario y fué de los 14 que salvaron su voto, Monieagu.
do quiso anular la votacion por este principio, lo que excitó tanta.
conmoc~on en el público que concurrió tí la sesion, que fué menes~

ter levantarla.
Todavía se volvió tí suscitar la cuestion en la sesion del b do Fe

brero del año siguiente, con motivo de representacion de la diputa
cion provincial de Guadalajara, pidiendo se volviese á poner el·hos
pital de San Miguel de aquella ciudad al cuidado de los belemitas,
como habia estado en tiempo anterior, sobre lo que habia presen
tado dictámen desde e116 de Enero la comision á que el negocio
pasó: pero aunque Maldonado y Rus, ambos de la misma Guadala·
jara, apoyaron la solicitud de la diputacion, habiéndola comb'ltido
Espinosa y tTáuregui. se acordó que no se hiciese novedad hasta qua
el congreso resolviese lo que estimase conveniente., previniéndose
por la regencia á la diputacion provincial· y Ayuntamiento, qua
cumpliesen con lo pre.venido en la Constitucion y leyes relativas,
para que 1013 enfermos estuviesen bien asistidos y hubiese la debida·

TOMO V-38
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eéonomía; y en cuanto á. los hospitales que servian en México los
reiigiosos de aquellos institutos, por decreto de 8 de .Diciembre
se dispuso, que se entregasen al Ayuntamiento en administracion,
"los bienes y rentas que estaban design~dos por bUS fnndadores, pa·
ra la ~ubsisten~ia de los hospitales y de los re!igiosos que los ser·
vian, para que con ellos proporcionRse la subsistencia de los prime.
ros y el pago de las pensiones asignadas ti los segundos, llevando la
cuenta y razon debida para rendirla con bs demás de su cargo."
Así siguieron las cosas con algunas alternativas, ya pasando los
bienes á Eer administrados por la intendencia, ya devolviéndose al
Ayuntamiento, hasta que en 1829 el gobierno, en uso de las facul·
tadps extraordinarias que se le concedieron, vendi6 la mayor parte
de ellos, y los que habian quedado por estar más esptdalmente de
dicados al sustento de los enfermos, se repartieron con diversos ti
tulas en 1842, tambien en uso de facultades extraordinarias. ene
tre los favoritos del gobierno que entónces habia, sin exceptuar ni
aun los edificios mismos de los hospitales ó la parte aprovechable
de,ellos, (5) y asi deilaparecieron los fondos con qne se sostenian
sin gravámen de nadie, cuatro hospitales y una grande escuela,
quedando á cargo de la ciUflad de México, mantener con contribu·
ciones sobre los principales artículos necesarios para la vida, tales
como las carnes, el pan, el pulque y el vino, los mismos hospitales
ú otros que de nuevo be han formade, para reemplazar los que se
extinguieron. .

He creido necesario entrar en todos estos pormenores, para ha·
cer ver que los cuerpos con carácter representativo, adolecieron en
tre nosotros desde su mismo origen, de los vicios que se observan
en ellos. en su decrepitud. Desde entónces se ganaban por asal
tó ó por sorpresa las votaciones; desde elltónccs era necesario que
se rtcordase la hora á que se debia abrir la sesion, porque no asis
tian con puntualidad los iudividuos de la junta; se vé que éstos se
dispensaban de asistir con ligeros motivos, y que durante la discu
sion, salian á pasar el tiempo en la sala de recreacion, por lo que
hubo de resolverse. que no votasen cuando no hubiesen estado pro-

(5) Del de S. Hipólito, le aplicaron todas las accesorias qne caen á ]0. ca
lle en el piso bajo, en pago de un préstamo que se dijo haberle hecho para la _
revolucion del año de 1841, dejando para el UIO del bos'pitalsolo el piso alto.

,



JUSTORIA. DI: JÓXICO.

8entes á la deliberacion, aunque hubiesen concurrrido á la sesion, y
esto cuando· se trataba de uD. corto número de personas y de las
más respetables de la ciu~ad. Vióse palpablemente en esta discu
sion, que las resoluciones de estos cuerpos: no suelen ser conformes
eon la opinion de la mayoría de lapoblacion, que se dice que re
presentan, pues en el caso de que hemos hablado, ciertamente la.,
nacion mexicana queria el restablecimiento de los jesuitas y de los
hospitalarios, como que este habia sido uno de los· grandes resortes
de la revolucion, y quedaron frustrados sus deseos por una mayoría.
ficticia de la junta que sa llamaba soberana, demostrándose así con
cuánta razon Iturbide llamó al sistema representativo Huna quime.
ra," En el resultado de este negocio, en el que no parece toma·
sen empeño ni Iturbide ni la regencia, el clero pudo ver que nada.
habia addantado con promover tan eficazmente la iudependencia,
y que con ella &caso· no habia conseguido otra cosa, que acercar
~ás el peligro y ha.cerlo por esto mi~mo más inminente. Los parti
<los políticos que se manifestaron en esta discusion, fueron el prin.
<:ipio de los que siguieron despues dividientlo el país; pero como éso
tos mudaron de carácter y los individuos pasaron de unos á otros
segun las circunstancias, será menest(r dar razon conforme fueron
variando, de los el~mentos que los componian. En esta vez l~s ge
nerales Bustamante y 80tarriva estuvieron del lado liberal, aunque
en lo sucesivo siempre se manifestaron adictos á Iturbide. unidos
al clero y títulos, así como siguieron formando oposicion Fagoaga
con 10& que se habian adherido á sus opiniones.

IlEl primer deb8r de la juntlll. despues de instalada,lI dice Iturbi·
de (6) llera formar la convocatoria pa~a un congreso que diese Cons
titucion á la monarquía: desempeñó este deber más tarde de lo que
convenia, é incurrió en faltas muy considerables. ti Antes de exami
nar el méI'iLO de la convocatoria. que se formó, conviene dar razon
dél modo eJl que se hizo y de los incidentes qUti en su discusion in·
tervinieron. En la sesion do 30 de Octubre (7) se comenzaba á leer
el dictámen de la comision nombrada para presentar el proyecto.

(6) Manifiesto, folio 21.
(1) Pueden verBa en el tomo de actas de la. jllnta, las de las sesiones dosde.

la de elite dia, hasta. la de lU de Noviembre. .
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cuando el Secretario de Relaciones Herlera, se presentó á exponer
-en nombre de la regencia, "que Antes de tomar resolucion alguna.
convendría se oyesen las observaciones que presentaria dontro de
pocos ~lias. El pruyecto de la comision estaba fundado en la est.
blecido acerca de elecciones y forma del Congreso en la Constit,u
cion espanoIa, sobre lo cual se suscit6 la duda de si podian admi
tirse variaciones sin infringir lo prevenido en el tl1an de Iguala, ! tra
tado de Córdova. El Dr. Maldonado probó convincentemente qua
habia facultad para establecer otras bases, y :Monteagudo dijo que..
aunque como individuo de la comision se habia sujetado á los prin-
cipios reconocidos, su opinion como vocal de lajunta era que éstos
podian variarse y que convendria adoptar una cámara intermedia..

En cuanto á lo pedido por la regencia, se acordó f3sperar su i.
forme sin interrumpir la discusion, y en la sesion del 31, Raz T
Guzman h,zo proposicion para que se declarase p~viamente "si S&

podia ó no alterar el modo ó plan de elecciones," demostrando qua
se podia hacer tal alteracion. El presidente Alcocer, adicto á la.
Constitucion espafiola en cuya formacion habia tenido parte, re
pugnaba por el contrario el apartarse de aquel modelo.

La variedad de asuntos de que la junta se ocupaba, hizo que la.
discusion sobre convocatoria se interrumpiese frecuentemente has
ta la sesion del 7 de Noviembre, en la que á propuesta del I.ic. Ga
ma se declaró, en cuanto Ala cuestion preliminar. IIque la junta
no tenia facultad para convocar un congreso distinto en lo substan
cial d431 que previene la Constitucion espanola, aunque podian hacer
se variaciones e'l la parte reglamentaria:" varios individuos salva
ron su voto y lo presentaron por escrito en la sesion inmediata, pe
ro expresando D. José María Cervantes, que firmaba por sí y por
su hermano el marqués de Salvatierra, Fagoaga se opuso á que S&

admitiese, diciendo que lIen la junta soberana no se podia votar po~
procurador,lI y como fuesen varios los proyectos presentados, tanto-
por los individuos de la junta como de fuera de ella, el mismo Fa
goaga propuso se resolviese cuál debia ser el primero que se toma
rla ea consideracion, sobre lo que se acordó fuese en el órden en
que se habian presentado, comenzando por' el de la comisiono &
tábase leyendo en la sesion del 8 el remitido por el Dr. D. Jo~
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Eustaquio FernandezJ á lo que se habia opuesto Fagoaga fundán.
-dose en que IIs010 los individuos de la junta y la regencia tenian la
-iniciativa,fI cuando se recibió oficio de la regencia, en que proponía
ancurrir á. la discusion con el obj~to de abreviarla lo posible. Era
-eosa no solo nueva, sino contraria á. los principios establecidos de
la division do los pQderes, esta reunion del ejecutivo con el legisla.
t.ivo, que prohibia el reglamento de las Cortes de Espanaadoptado
por la ju'nta; pero como el artículo 14 del tratado de Córdova esta·
b1ecia tique la junta ejerceria el poder legislativo, en los caS09 que
no diese lugar á esperar la reunion de-las Cortes, procediendo en
~los de acuerdo con la regencia,1I se tuvo por decidida la (~ifi.cu1

tad que se presentaba por estas palabras vagas, en las que no se
especificaba cómo habia de obtenerse este acuerdo, que má.s bien
podía. interpretarse por la sancion que la ConstitucioD espan.ola con·
siderada vigente daba al rey. cuyas veces hacia la regencia. y se re
801vió~ "que, la regelléia podia asist~ir á. la junta á exponer lo que es·
timase oportuno, aunque en cuanto á. la concurrencia en la discu
-siOll y votacion, no daba lugar el reglamento y que sobre· este par
ticular ya no se admitía. más discusioD.1I

Comunicóse este acuerdo á. la regencia por medio del Lic. Gama,
pro ántes que éste hub:ese podido desempenar la comision, se pre
fie1lté en la junta la. misma regencia, y su presidenta el generaHsi-

.ma comenzó desde luego á entrar en la ma.teria; mas como se le
instmyese por el de la junta, de la resolllcion acordada en ejeeu·
.eon del reglamento, que prohibia la reunion de los dos poderes,
:Iturbide, que no sufria ningun género de contraJiccion, manifestó:
-que el reglamento que se pretendia hacer 'valer era nulo, porque
mo se habia pasado á la regencia ni tenia su acuE'rdo, y que estando
·en contradiccion con lo que en esta parte prevenian el plan de Igua
la y tratado de Córdova, no debia obsElrvarse; concluyendo con que
Ilabiéndose jurado por todos y especialmente por el ejército, soste
'1ler las bases del plan de Iguala, á saber, las tres garantías y la.
monarquía. moderada hereditaria, era preciso tratar de excusar
eG&nto pudiese demarde aquellos principios. ti El presidente quiso
sostener la resoIucion de la junta, en cuanto á que no debia entrar
8e en discusion, con cuyo motivo el regente Yanez. aludiendo á lo
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"prevenido en el articulo 14 del tratado de Córdova. dijo, IIque n~

podia haber acuerdo sin discusion.lI á lo que Iturbide ailadio con
.resolucion: IIque la asistencia se solicitaba por la régencia para ser
convencida ó convencer, y que sus deseos eran. que no preponde-.
rarse nunca en el gobierno clase alguna del Estado.u Despues d&
larga deliberacion. se revocó el acuerdo de la junta, y se declar6~

"que habia libertad para variar el modo de convocar el congreso...
Entonces Iturbide presentó un proyecto de convocatoria, que dijo
ser propio suyo, habiéndolo formado la noche anterior, reducido á
que la eleccion se verificase por clases ó g"emios, siendo el número
de diputados el de 120, distribuidos entre estas clases, segun la.
importancia é ilustracion de cada una, (8) y leido que fué, el pre
sidente manifestó, "que por la importancia del pIoyecto"mismo, de
mandabd tiempo para su éxamen, y por el respeto. debido á la per
sona del generalísimo, convendria meditarlo mucho, lo que exigia
alguna demora." Iturbide conte.stó: "que se le cenvenciese con fl-an·
qut'za. si se separaba de los principios con que anheló siempre la
felicidad de su patria, en que estaba comprometido desde que ésta
lo distinguió con su con1anza y empleos, concluyendo con recomen·
dar. que se examinasen bien todos los proyectos para adoptar el
mejor.lI A propuesta de Monteagudo, se resolvió que pasase á una
comision especial el proyecto del generalisimo. la que éste nombró
señalando. conformE" ~un en esto al sistema electoral que proponia,
un individuo por cada profesion, del clero, mineros, literatos y de
más, y quedó ac(ndado que en la sesion de110 del mismo NO'fiem·
bre, se dist~utiriael dictámen de la comision, asistiendo la regencia.
Las observaciones dEtésta. presentadas en el mismo dia, l'~cayeron

sobre la forma .del congreso, sosteniendo con sólidas razones y con
el ejemplo de Inglaterra y de los Estados Unidos, que debia com·
ponerse de dos cámaras. (9)

En el dia señalado, Iturbide abrió la discusion recomendando la
importancia del asunto. y á propuesta"suya. la sesíon so declaró
permanente, quedando en ella resuelto todo Jo ·relativo á. eleccion

(8) Se public6 en "El Noticioso," periódico que ~R1ia á luz en"México tr.
veces á la semana, y puede verse en el número 136 de 12 de Noviembre.
~ (9) Las observaciones de la regencia. se publicaron en "El Noticioso, .. O.
mero 137.
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de diputados y forma del congl'eso, sobre lo cual la junta adoptó
las proposiciones de Iturbide y las observacionci de la regencia,
mezclándolo todo con el método de triple eleccion indirecta de la.
Constitucion espai'lola, sin otra diferencia que trasladar á lo~ Ayun·
ta.mh~ntos las funciones de las juntas elect.orales, Algunos de los
individuos de la junta habian propuesto que los que lo fuesen, no
pudiesen ser nombrados diputados, por lo que la junta creyó no de
ber votar, y la regencia hizo qne se retirase la proposicion por los
que la habian presentado, con lo que se removió el impedimento.
Otros puntos ménos importantes se dejt\ron para otra sesion, ter
minando esta con un discurso del presidente Alcocer, en el que se
congratuló por la armonía y concordia que habian reinad0 entre la
junta y la regencia, y por la felicidad con que se habia terminado
un asunto de tanta importancia, á que contestó en iguales términos
el generalísim~, reservando para sesion secreta el tratar do la aproo
hacíon del reglamento de la junta, El obispo de Puebla allevall
tarse la sesion, prorrumpió en elogios de todos los individuos de la
ju nta, felicitándolos por haber consolidado el edificio social, dando
una prueba de que nadie aspiraba lí otra cosa que al acierto; y
siendo la eleccion de diputaciones provineiales consecuencia de la
d~ diputados, -pues debía hacerse segun lo establf3cido en la. Cong
titucion espailola, 61 dia siguiente al de aquella y por los mismos
electores, se resolvió en la scsion inmediata, que ademas de las di·
putaciones provinciales exi~tt:~l1tes en aigunas provincias, se esta
bleciesen en todas las intenuencias que no las tuviesen, renován
duse aquellas en totalidad, y pudiendo recaer la nueva eleccion en
.Jos individuos de las mismas que no hubiesen cumplido su período.
De esta manera quedó rectificada la extrai'la inteligencia que en
este punto se habia dado á. la:Constitucion en América, por la in
certidumbre que se afectó, acerca do lo que debia l1amar"e provin
cias, pues aunque las Cortes de Espafla habian declarado lo mismo
que ahora hizo la Ju.nta, (10) no se habia recibido el decreto, y el
establecimiento de las diputaciones provinciales en algunas pro
vincias, se considerab.a como una distincion ó privilegio honroso,

(10) Véase en este tomo.
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y como tallo !'olicit6 y obtuvo Puebla, cuando Iturbide entró en
aquella ciudad y le concedió tener dipútacioll provincial y consulado.

La convocatoria decretada por la junta, siguiendo los mismos
gra10s de eleccion de la Constitucion española, la alejaba mucho
del yoto directo, haciéndola depender de los Ayuntamientos, en es
pecial de los ele las capitales de las prOYillcias. (11 j En las elec
ciones populares que debian hacerse el 21 "de Diciembre, los ciuda
danos -de todas clases y castas, y aun los extranjeros que tuviesen
diez y ocho años de edad, habian de nombrar los olectores, que
conforme al reglamento de las Cortes de Espaiía de 23 tIe l\Iayo
de 1812, habían Je elegir el 24 de aquel mes todos los alcaldes,
reb";dores Y síndicos, renovándose en totalidad los Ayuntamientos
y poniendo el que cesaba inmediatamente en pose~ion á los nuevos
non¡brados. Para estas elecciones, debia tenerse entendido por los
electores, que los nuevos Ayuntamientos habian de tener el poder
necesario para proceder segun los casos á la elecciol1 de electores
de partido, dl:1 provincia y de diputados para el congreso constitu·
yente que iba á instalarse. Estos Ayuntamientos tenian que elegir
el 27 de Diciembre, un individuo de su seno para ser elector de
partido, concurriendo los que fuesen nombr~dospor todos lo!; Ayun
tamientos del partido en" la capital de este, y uddos con el Ayunta
miento de ella, debian proceder el 14 de Enero siguiente al núm·
l)ramiento do elector de provincia, que po~1ja recaer libremente en
indh·iduo del Ayuntamiento ó de fuera de él. En el mismo órden
los electores de provincia, in~orporados en los Ayuntamientos de
las capitales de estas, haLian de hacer e128 de Enero la cleccion de
diputados. los que habian de ser nombrado!! por clases, dehiéndo
se elegir en las provincias de ·mayor poblacion uu eclesiástico del
ch'ro secular; lÍn militar, uatural ó extranjero; un magistrado, juez
~lp, letras 6 abogado,y los demas, segun las circunstancias y giros
particulares de cada una. como en México, un título y un mayo
razgo, y en las otras, de las profesiones de mineros, artesanos 6
comerciantes: OH las que no habian de nombrar más que un dipn
tallo, la eleccion era libre, y Querétaro, que no era provincia inde-

(11) ElIta convocatoria que 8e puhlicó en todas partes por bando imperial,
se insertó en la gaceta imperial extraordinaria de 27 de Noviembre, número
3, folio 217.
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pendiente de México, había de mandar. á la capital ~o ésta una
diputacion de cuatro individuos de su Ayuntamiento con el elec
tor de provincia, para incorporarse con los electores y Ayuntamien
to de México, y hacer la eleccicn de los veintiocho diputados y
cuatro suple'ntes que á ambas se fl.signaron,de lo~ cuales dos di·
putados y un suplente habian de llevar Ell nombre de diputados de
Querétaro, y los restantes de México; mas no habiendo contentadq
tal disposicion al Ayuntamien~o (le aquella ciudad, representó con
tra ella pidiendo se le concediese nombrar dir~ctam~Rte sus dipul
tados y tener diputilcion provincial. Esto último se le neg6, y en
cuanto á lo primero, se dejó á su arbitrio proceder en el modo esta l
blecido, ó nombrar su diputado y sl:plente, que fué 10:Gue prefirió.

Lo!(diputados debiar. estar en México el 15 de :Febrero para
instalar el congreso el 24, aniversario del plan de Iguala, el cual
luego que estuviese reunido, hábia de dividirse en dos salas, cada
una con igual nlÍmero de diputados y facultades, revisando la una
todas las delibera.ciones y leyes constitucionales que fuesen pro
puestas pcr la otra, y aunqu(j en la convocatoria no se dice cómo
se habia de hacel" esta division, en la sesion de 10 de Noviembre
se habia aCOI'lln.do que se verificasé por sorteo en cada una de las
respectivas clases. Los diputados que tuviQ~en patrimonio ó renta
suficiente para subsistir, no habian de percibir dietas, y las que
hubiesen de asignarse á los que careciesen de recursos, así como
los gastos de viaje, habian de ser determinadas y satisfechas por
las diputaciones pr~vinciales. El número de diputados debia ser
de 162 <:on 29 suplentes, segun el estalo que so publicó c.on la
convccatoria, en la prúporcion de dos por cada tres partidos, en·
tendiéndose por tah~9 las subdelegaciones, mientras se hacia la ¡di.
vision del territorio, ademas de los que debiesen nombrar Chiapas.
y las provincias de Guatemala unidas al imperio, en la misma pro
porcion. Las credenciales de los electores y poderes (~~ los dipu
tados, estaban estab\ ecidos sobre el plan de Iguala y tratado de
Cé)rdova, como bases fundamentales para constituir el gobierno del
imperio. La regencia agregó una ihtroducciou ó preámbulo á la
convocatoria, hacierldo conúcer toda la importancia de ella, y el ge·
neralísimo publicó una proclama con el mismo objeto, concluyendo

TOMO V.--39
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con protestar "que no siendo él mismo. sus compañeros en la re·
gencia y el ejército, más que súbditos del pueblo soberano, solo
esperaba ver instalndo el congreso, para entregar á éste el sagrado

. . f

depósito que Re babia querido confiarle y someter á su juiciq y de-
liberacion; cuantas providencias se habian tomado antes de su ten·
nion, r~tirándose al seno de sn familia, ó á Ocupllr el lu~ar que se
le señalase en las filas del ejército;1I protestas que á nadie engana
ban. porque nadie las creia de buenft. fé.

....• ---- ..
Aunque en la formacion de la convocatoria se hubiese a.doptado

en p.arte la eleccion por clases propuesta por Iturbide, conocia éste
bien todos los defectos de que aquella adolecia. (12) ilNo se tuvo
presente," dice, ilel cupo y las poblaciones de las provincias, y de
aqui es que se concedió un diputado. por ejemplo. á In: que tenia
cien mil habit$lntes, y cuatro á la que tenia In. mitad. Tampoco en
tró en el cálculo que los representantes debian estar en proporcion
de la capacidad de los representados: de entre cien ciudadanos ins
truidos, bien pueden sacarse tres ó cuatro que tengan las calidades
de un buen diputado, y entre mil que carecen de ilus~rnciony de
principios, con dificultad se encontrará t'll vez á quien la naturale·
za haya dotado de penetracion para conocer 10 conveniente; de
imaginacion para ver los negocios por los aspectos prerisos, al me
nos para no incurrir en defectos notables' de firmeza de carácter
para votar la que le parezca mejor y no variar de opinion una vez
convencido de la verdad; y de la experiencia necesaria para saber
cuáles son los males que afligen á Sil provinr-ia: y el modo de reme·
diarIos, pues aun cuando e!'1to último no esté á su alcance, bllstaria
que oyendo supiE\se distinguir.1I Iturbide censura tambien la in
tervencion que se die) á los Ayuntamientos. en "irtut1 de la cual las
elecciones fueron obra de los cuerpos de esta clase de las capitales
de las provincias; que preponderaron r.ecesariamellte sobre los elec
tores de hs partidos incorporados en ellos, siendo esto::'! electores

.nombrados tambiPll por influjo de los Ayuntamientos (le las rapi
t¡",les de partido, y concluye .reconociendo que en estas elecciones,
C'se eI}gaííó al pueblo tliciéndole qne existia en él la soberanía; que
iba á delegal'lá. en sus diputados y que al ('[eeto iba á nombrarlos,

(12) Manifiasto, folio ~l.
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no habiendo tal nombramiento sino 'por parte de los Ayuntamit'n.
tos, Ó ,más bien, de los directores de aquella máquina, que luego
quedaron en el congreso despues de la cesacion de la junta, pára
continuar 8US maniobras como lo hicieron. u Iturbide, alucinado
con la posibilidad del sistema representativo que definió con exae
titud en pocas palabras, así como fijó con igual precision las calida·
des esenciales de 1m diputado, creia entonces que p.ra efecto de un
abuso local y del momento, lo qUd es un.a consecuencia precisa del
sistema mismo, que está en su nllturaleia, y qut' si puede hasta
cierto punto evitarse con la eleccion direr.ta ó por clases, es imprac.
ticable limitar, como él pretendia, el derecho elf'ctoral, asignando
el número de los represel\tantes en proporcion á la capacidad de los
representados, por lo que las elecciones llallladas populaJ'es. depen·
derán siempre de manejos ocultos y de la audacia. de "los dil'ecto
res de las máquinas," si no es en algull caso raro Ó en alguna cir
cunstancia extmordinaria, en qua el bueu sentido pueda sobrepo
nerse á tale9 m~quillacioncs. La uivision del congreso en dos cá
-maras, tal como se estableció, 110 poclia dar otro] esultado quo la
diversidad accidental de opinion entre la una y la otra, pues como
pllestas ambas de los mismos elementos y prqcediendo de un mis
mo modo de elecdon: no podian representar uif<~rentes intereses,
cuyo equilibrio asegUl'ase el acierto de las resoluciones; por lo que
mas bien pouia docirse que era una sala ó cAmara dividiua en dos,
por dos cámaras diferentes.

La. libertad 6le la prensa fué restableciua en México, segun tintes
se lla dicho, luego que O-Donojú entró en posesíon df'l mando, ha
biéndolo ya sido en lns demas ciudades en que había imprentas,
como en G'l!Hlalajara y Puebla, á meditla que se proclamó en ollas
el plan de Iguala 6 que fueron ocupadas porlas tropas trigarantes.
Iturbide, {:(,n el fin de propagar las luce~ mediante el buen uso de
esta libertad, mandó antes de su entrada en la capital, qne los im
presores remitiesen dos ejemplares de cuanto saliese (Jo sus ofici'
nas á tedos 103 comandantes geneffile~ y jefes políticos, y que los
Ayuntamientos de las capitales n011\braSeIl' en cu(la una do f'lIas
dos individuos de conociua capacidau é instrnccion, á quienes so
diese tambien un ejcn1plar; para que calificasen los impresos que



308 B:ISTGRIA DE MÉXICO

fuesen dignos de propagarse. para promoveJ;' su reimpresion. La
junta de gobierno aprobó estas disposiciones, mandando que ade
mas de los ejemplares que estaba prevenido se remitiesen á los co-

- mandantes, jefes políticos y sugetos nombrados para la calificacion
de los impresos: se dirigiesen 40 á. la junta y 10 á la regencia y se
cretariosdel despacho, abonándose á los impresores por la hacien
da púbEca el costo del pllpel de los cincuenta ejemplares ad~cio

nales que se les exigian. Así se dispuso por la regencia por decre
to de 6 de Octubre, publicado por banio el 16, (13) pero como el
número de los ejemplares que se llabian de entregar era tan exce
sivo que ascendia á. 82. loe impresores representaron se les exi·
miese de este gravAmen y así se hizo, re~uciendo el n\lmerO á dos
ejemplares para la junta y pocos más para los ministros y fiscales.
Los calificadore~ no se llegaron á nombrar ó por lo menos no se
encuentra que hiciesen cosa alguna en desempeiio de sns funcio
nes. La misma junta mandó (14) se publicase y cumpliese el de·
creto de las Cortes de Espaiia el 22 de Octubre "de 1820, que no
lo estaba todavia, por el que se sustituy6 el sistema de jurados á
bs juntas de censura que ántes conocian de los abusos de la pren
sa, estableciendo 'además jun"tas protectoras nom~radas por las
Cortes en l\ladrid, México, Lima y 1\Ianila. (15)

Al priucipio, casi no se hizo otro uso de la impreNta, que para
felicitar á Iturbide en prosa y verso, poner en costraste á. O "Dono
jú con Cortés, (16) y otras publicaciones de la misma especie, que
producia el entusiasmo que reinaba: pero cuando éste comenzó á
calmar, fueron saliendo diversos impresos con el objeto de desper
tar la antigua oLliosidad contra los europeos, sobro lo cual la regen
cia. llamó la atencion do las autoridades, (17) excitándolas á casti-_

(13) El5te bando no se halla en la coJeccion de (lecretos de la junta, en la
que so omitieron varios de los acordados en los })rimeros dins, y tampoco S8

publicó en la gacElta, pero lo insert' el"~oticioso" en el número 125 de 17
de Octubre. "

(l4) Decrete de 9 de Octubre.
(15) Véase el reglamento de liber_tau de imprenta, en el 6° tomó de decro

tos de las Cortes, folio 234, y el de las juntas protectoras, que es de 23 de Ju
Dio de 1821 en el tom/} 7~, folio 181.

(16) Se publicó un impreso con el titulo: uLos horrores de COltés, los con
fundió O-Donojú'lJ

(17) Circular de 22 de Octubre en la gaceta de 3 dQ Noviembre, número
9, folio 133.
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gar estos excesos, con los que se atacabá una de las garantías pro
clamadas en el plan del Iguala. Esta órden fué de niugun efecto,
y el 11 de Diciembrfl lólali6 á luz un papel con el nombre "Consejo
prudente sobre una de las Garantias:" su aut.or, llamado Francisco
Lagranda, exhortaba á los espanoles á enajenar sus bienes y salir del
país, porque siendo detestados en él, no podria librarlos de la indig
nacion gen!:'ral Iturbide, por más que quisiese hacerlo, .poniéndose
en gran compromiso si intentaba defenderlos contra toda la nacion
levantada contra ellos. La alarma que tal papel produjo, fué ex
traordinaria; los generales y jefes del ejército que residian en Mé·
xico se reunieron y á las 12 de la noche dirigieron una fuerte expo
sicion á IturbidE', l'idiéndold se suspendiese una de las bases del
plan á cuya defensa se habian .)bligado todos con el más solemne
juramento, y aunque el dia siguiente era la festividad de Guadalu·
Pe, á que asistió en el santuario el generalísimo y la regencia con
la mayor pompa, se citó á la junta á sesion extraordinaria para las
seis de aquella misma tarde. Habiéndose reunido é impuesto de to
do 10 ocurrido, acord6 que se suspendiese la salida de los correos que
debían despacharse en aquel dia, (18) hasta el siguiente, para que
ya. que 'no podia. evitarse el que circulase el impreso, motivo de tan·
ta inquietud, fuese con él la exposicion de los generales, las comu
nicaciones de la regencia y del generalísimo á la junta, que se mane
daron imprimir, y un bando en que se manifestase el desagrado con
que lajunta y la regencia habian visto el pavel de Lagranda, estan
do decididas á sostener á todo trance, la seguridad de las vidas y
bienes de los europeos, haciendo se cumpliese la garantía de la.
Union.

Cuando todos estos puntos estaban acordados, llegó la regen
cia, habiendo quedado establecido desde l~ discusion sobre-convo
catoria, que asistiese á las sesiones de la junta cuando lo tuviese á
bien; y Bárcena que la presidia por no h~ber concurrido Iturbide,
presentó una exposicion del c~msulado en que manifestaba el temor
é inquietud de que se hallaban poseidos los individuos del comer-

(18) En aquel tiempo, solo ?abi& un corr.eo semana.rio, qne se de3pachaba
los miércoles e,. la noche. HabIendo estado interrumpIdo su curso por la gUtl

rra, se di6 aviso de su restablecimiento en 27 de Setiembre, y es con lo que
concluyó la antigua gaceta. del gobierno, número 131, folio 1020.

.-
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cio, qUe. eran, casi todos espanoles, pero no quedando otra provi
dencia que tomar, el presidente do la junta, que en aque1 mes era
Ahnansa, Ofl'('ció que se decretarian por ésta todas las medidas con·
venientes, estando ya denunciado el impreso, que fué calificado por
los jurados de sedicioso en primer grado, yen consecuencia, el juéz
de letras Galindo condenó al autor á seis años do prision en el Hos
picio lle Pobres, y tL la. pérdida de los derechos de ciudadano. (19)
Eu los llias' siguientes á la publicacion del papel, los jefes de los
cuerpos de la guarnicion Je ~Iéxico dirigieron al generalísimo ex
posieiones finmidas por un individuo de cada clase en el mismo sen·
tido que lo habian hecho los generales. y. este ejemplo fué seguido
por otros muchos cnerpos del ejército Lajunta que estaba oGupán.
se ya de reformar la ley de imprenta, aceleró la discusion, en la que
Alcvcer propuso se suprimiese el juicio por jurados, restableciend()
las juntad de censura, lo que no fué nprobado: y como los abusos
que se habian cometido, se' atribuyesen á. la ignorancia en que po.
dian h'lber estado algunos escritores, de quP el imperio tenia Con~
titucion y en ella bases fUlldamental~s; y á la falta de pronto casti~

go por la demora en.la calificacion de los papeles denunciados; la
junta creyó remejiar una y otra cama. declarando cuáles eran las.
bases de la Constitucion, contra las cuales no era licito escribir, re
ducid'as á las contenidas en el plan de Iguala y tratado de Córdo
va, aumentando á seis el número de alcaldes en México y dictando
algunas medidas para la pronta reunion de los jurados. (2í') La
ley de las Cortes de Espal1a sobre abusos de imprenta, declaraba
en su artículo 74 priva~os de fuero á los responsables de los impr&

,sos denunciados, lo que reclamó el Dr, Monteagudo como contra
rio al plan de Iguala, que conservó todos los fueros. y aunque mu
chos jefes y oficiales hubiesen dh'igido á la junta una exposicion
renunciando el militar para expeditar este género de juicios, que
riendo hacer de este modo más odioso el empeño con que los ecle
siásticos sostenian el sujro, se respetó éste declarando que cuando
algun eclesiástico resultase responsable de un impreso denunciado.
la causa pasase al tribunal correspondiente, siguiéndola el juez ecle.

(19) Se publicó la sentencia en la. gaceta de 22 de Diciembre, número 49a
folio 341.

(20) La. misma. Gaceta.
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siá.sti~o hasta su fenecimiento, pero observando las .leyes y regla
mentos dados sobre la materia, del mismo modo que procederia en
iguales casos el jue~ secular. (21)

_LOJ improsos que dieron motivo á estas disposiciolleó, causaron
tal inquietud en los europeos, que todos los que podían realizar sus
bienes, ó á quielle~ no detenian relaciones de familia, trataban ele
d~jar el país, siendo tan gmlHlo el número de 108 qUé! ocurrian pi.
dienJo pa.sa.porte para emuarcarse, que Iturbide creytj deber ne
garlos. Con esto fin, CQnClllTió á 'la sesioll de la junta de 15 d~ Di
ciembre, y expuso. "que el desórden ó abuBo de la libertad de la
imprenta en los dias autel'iores, atacando expresam~n~e la gara.ntía
de la U nion, habia puesto á muchos europeos en la precision de
solicitar pasaporte para la península, y que siendo esta emigracion
un desconcepto del gobierno del imperio en todas las naciones, •
Guando ni las relaciones de la sangre, ni las de los intereses habian
bastado á embarazarla, uo podia ménos de proponer á. la junta, sus·
pen:ler el cumplimiento del artículo 15 del tratado de Córdova por
el término de noventa dias."

Presentó en seguida por es~rito unas proposiciones con este ob·
jeto, y por la urgencia del asunto, el presidente de la junta seilaló
para darles la segunda lectura prevenida por el reglamento, una se·
sion extraordinaria en el mismo dia á las cinco de la tarde. Dlspen.
sóse la fórmula de declarar si se admitian á discusion, por resrato á
Iturbide autor de ellas, pero por varios incidentes, se retardó el
tomar en consideracion el dictámen de la comision á que se pasa.
ron, hasta el 9 de Enero del año siguiente, en que se aprobó "que
no se diese pasaportes para salir del imperio hasta la decision del
congreso, quedando suspensos hasta el mismo tiempo los ya dados,
sin que esta suspeIlsioll se entendiese respecto á. los individuos que
estuviesen en camino para los puerto.B, ó en los puertos mismos ero·
gando gastos, ni tampoco respecto á los empleados cuyos sueldos
habían cesado, garantizá.ndose por el gobierno á todos los habi
tantes del imperio su segurjdad personal 'y propiejades, por medio
de las providencias y auxiliJs más oportunos." Quedaron pues los
españoles, en virtud de estas providencias, sin libertad vara salir

(21) Decreto de 19 de Enero de 1822.

..--
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del país, y como por otras disposiciones de que en su lugar se ha
blará, estaba prohibida la extraccion de caudales, se hallaban en la
imposibilidad de poner en salvo sus pergonas é intereses, al mismo
tiempo que veian el riesgo que las unas y los otros corrian, exci
tando la prensa sin cesar la animosidad contra ellos.

No era solo la garantía. de la Ullion la. que era combatida por la
imprenta; éralo tambien la forma. de gobierno adoptada en el plan
de Iguala. Rabiasd trasladado á la capital despues de muchos años
de ausencia, el Lic. D. Cárlos María Bustamallte, y desde luego
comenzó á publicar un periódico semanario con el titulo de "La.
avispa de Chilpalcingo," d~dicado á :Morelos, y cada número en
particular á alguno d'J los jefes de la insurrecciono Esto bastaba. pa
ra atraerse la enemistad dé Iturbide; pero además impugnó el
proyecto de convocatoria formado por éste, y con motivo de las es
caseces del erario, puso en ridículo en el número 5 de aquel perió
dico la pompa. del gobierno imperial, comparándola tí lada un ma·
yorazgo que ha1>icmlo dilapidado sus. rentas y oyendo lamentarse
á sus criados por no tener ropa con que cubrirse, pretendia conten
tarlos diciéndoles, que ya habia mandado sembrar el lino con que
habian de tejerse los lienzos para hacérsela.

Por tales expresiones consideradas sediciosas, y algunas otras de
tan poca importancia comu éstas, fué denunciado el número que
las contenia por el fiscal de imprenta Retana, y ~habiendo decla
rado los jurados haber lugar á formacion de causa, fué puesto en
prision el autor, aunque ocurrió á la junta soberana pidiendo se le
admitiese fianza, pero solo permaneció en ella algunas horas, ha·
biéndolo absuelto el segundo jurado. (22)
~tPudo con esto continuar el periódico, en el que censuró algunas
de las providencias.de la junta, quo sin embargo lo postuló para la.
presidtlIlcia de la misma, que podia recaer en individuo que no fuese
do su seno, en la renovacion de este empleo en fin do Noviembre y
Dicieml>re; al mismo tiempo daba á luz la 11 Galería de los príncipes
mexicanos,,, y comenzó á publicar el 9uadro histórico, de que sin
embargo solo sl\lieron por entónces las primeras cartas. (23)

(22) El mismo Bustamante publicé la acusacion y 8U defensa, en el nú
mero 8 (lel citado periódico.

(23) Véase el anuncro de estas obras en la gaceta. de 25 de Octubre, núme-
ro 14, folio 100. I

•
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Bustamante n. atac6 en esta.s obras directamente el plan de
Iguala, pero otros eijcrtores lo hicieron en diversos papeles, en dvs
aentidos contrarios: los unos, proponiendo se adoptade la furma re
publicana, y otros. que eran los más, invitanuo á Iturbide á tomar
la corona. Los periódicos en la capital estaban reducidos ti la gacé.
ta imperial, y el Noticioso, que no pertenecia á, partido alguno, 1
se limitaba á publicar los decretos de la junta y órdenes del gobie~·,
no con algunas noticias de Espana y muy pocas de otras partes de
Europa; pero.en 5 de Diciembre comenzó Á sAlir el que tomó el ti:
tulo del Sol, y que procedia de un origen más important~. ~

La venida de O-Donojú á México} abia dado b'1'ande impulso á.
la francmasonería, pues aunque él.mismo hubiese ,ivido pocos dias..
las personas que lo acompatiaroll so incorporaron en las lógias ya
existentes y formaron otras nuevas, todas bajo el rito escoces. De
estas. últimas fué la quo se llamó del uSol,1I de la que dept~ll(lia el
periódico á. que se dió el mismo nombJ'e, retlactnJo por D. l\fanucl
Codorníu, médico que vino con O-DOU(ljlí, cuyo objeto era sostener
el plán de Iguala, y propagar los principios liberales establecidos en
E"paña: y como entre estos SE'a punto fundamental exchiir al clero
de toda intervencion en la instruccion de la juventud, para que és
ta se forme con una educacion que no tiene por cimiento esencia
la religion, sino que se 1a. I~onsidera como cosa accidental, entre
tanto. se la pueda suprimir del todo, de donde ha procedido la.
persecucion constante á los jesuitas y el fomentó de las escue
las lancasterianas; se estableció tambien una de éstas en :M:éxi·
co llamada igualmente udal Sol,II en el lugar en que los belemita
habían tenido la suya en su convento. Desde entónees los francma
sones vinieron á ser un resorte poderoso, que verémos en accioD
fn todos los sucesos posteriores.

El desprecio con que Iturbíde veil\ á los antiguos insurgentes, nG

haciendo caso algullQ de las graduaciones que habian tenido, y no
admitiéndolos en sus filas &ino en calidad de cívicos ó r.aciollales,
habia hecho que le fue'sen poco afectos, y reuniéndose los principa.
les de ellos que e.,taban en México, (24) excepto Guerrero que no

(24) El mioiFtro Dominguez, por CI:y·)Ue¡;:pllcho corrió el.lte negocio, eocar
g6 que folma:!e un extlado de lU8 auto.; á. D. Malluel naranUll, IllilJi~tro que
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par~ce haber tenido parte alguna en este suceso: en ca8a del corre·
gidor que habia sido de ~uerétaro, Don Miguei Dominguez, (le
quien hemos tenido mucha ocasion de haGla.. en la primerr parte
de esta histoHa, comenzaron á tratar de formar una conspiracion
para el establecimiento de una república, tomando tambien pa'rte
en ella por circunstancias aécidentales, el brigadier D. Miguel Ba·
nagan aUll.que muy favorecido por Iturbide; y como sabian que Ne
grete profesaba ideas liberales, Creyeron poderse dirigir á él, escri·
biéndolo á GuadaIHjara; pero Negrete remitió las cartaR á Iturbide,

. con lo que descubierta la conspiracion, el g,)bierno pro\~edió á la
prision de diez y siete personas, entre las que se contaba D. Gua·
dalupe Victoria, (235) el brigadier D. ~icahis Bravo, quo estaba en
Puebla¡ el reft'rido Barragan, el Lic. Don Juan B. Morales, (26)
Borja, varios oficiales de diversas graduaciones, y los Padres Cal"
bajal y Jimenez, antiguos insurgentes. (27) La. regencia dió aviso
á la junta, y como la t:onspiracion pareciese t.ramnda. eontra la pero
sona del generalísimo. los oficiales sueltos de que se habia formado
un depósito de más de trescientos en México, ofrecieron á aquel
darle una guardia de cuarenta de ellos, la que solo admitió de vein.
te y por pocos dias. De la cansa que se instruyó resultó, que la
conspiracion se reducia á hablillas entre los que la habian formado,
sin que contasen por entónees con,medios algunos de aceion, por lo
que fueron puestos en libertad todos lbs presos, excE"pto Victoria:
en cuanto á Bravo, el capitan general de Paebla Luaees, en cuya
jurisdiccion se hallabfl, declaró con parecer del auditor, no haber
motivo pam que continuase en arresto y que el haberlo estado, en
nada ofendia á su honor y concepto. (28) Este término tuvo esta
despues ha sido duranto )a presidencia de Santa Anna, y entonces practicaba
leyes y vivia en casa de Dominguez, tí quien debo )as noticias de esta conspira·
cion, de )a que Zavala habla confusamente.

(2:;) El encargado de hacerla prision de Victoria, fué D. Valentin Canali
zo, que era entonces teniente del regimiento de Celaya, y despues ha sido
presi.lente interino de la Repl1blica, .así como Victoria fué el primer pre8iden
te nombrado conforme tí la Constitucion. En el acto de conducirlo ti la prision
Victoria trató de huir, y Canalizo tuvo que usar del sable para iwpedírselo.

(26) Actual presidente de la corte suprema ele justicia..
(27) ActaA de la junta. Sesilln de 20 de Noviembre, folio )27, y gaceta de

1~ de Diciembre, número 32, fol. 258. .
(28) Decreto de LUBces, inserto en la gaceta de 25 de lJici~mbreJmimero

43, folio 349.
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anspiracion. cuyos elementos desconcertados por entóncel, queda.
roll dispuestos á manifestarse y oblar en mejor ocasiono

La série de los sucesos desde la entrada del ejército trigarante en
1& eapital, habia desarrollado los partidos, cuya mútua accion y vio·
leato choque, va á ser el asanto de todo cuanto tengamos que re·
ferir en este libro. A los que sostenian el plan de Iguala y los prin
cipios liberales, se habian unido los espai'101es que no podian pen·
ar en emigrar y que no veian otra tabla de salvamento para ellos,
sillo en el cumplimiento del mismo plan, y tambien lo habian he
dIo. lo que parece más extrai'1o, los republicanos, porque creian re·
lIloto el que 6.quel plan se llevase á efecto y temian la ambicion de
Itnrbide como peligro más inmediato, y los antiguos insurgentes,
4lue .por los motivos expresados lo odiaban. Por la parte opuesta,
lturbide contaba con el ejército, cuya adhesion trataba de asegu·
ftl' por todos medios, con el clero, especialmente el regular, y con
~l pueblo. á quien ganaba y entretenia con sus frecuentes pompas
J flUleiones. Sin embargo, para todos los hombres respetables de la
sociedad, aun de:estas mismas clases, el prestigio de su perdona es
tab. destruido, y tres meses habian bastado para hacer un cambio
completo en la opinion. Estos eran los elementos que iban á entrar
_ el movimiento de las elecciones para el congreso; pero ántes de
"ferir cómo se hicie~on é~tas y examinar los procedimientos de
-.q\teUa corporacion, echemos una. ojeada sobre el estado de la na·
Gon en los dos primeras meses del afio de 1822 que precedie:on á
la. instalacion del Congreso, y veamos cuáles habian sido los efe~tos

producidos por la, revolucion que acababa de operarse, y por las
previdencias de la junta y d(~l gobierno en la hacienda, en el ejér.
cito, on la seguridad pública y en todos los raDios más importantes
• la adnrinistraeion.
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CAPITUlA) III.

E&.-tad. de 1& ..meR e11 tedoe lU.8 ftDloe.-Haeienda.-&ja notable de lu renw y aumento de lo,
patos.-Diminueion en Jos procluetoe de la Aduana de llmco.-Beuta d.l tabaeo.-Providen-

:;eiaa para restablecerla.-Autorizacion dada á Itnrbide para contratar un préstamo~ su fom....
to.-Comercio. -Arancel de Aduanas marítimal.-VariacioJle8 posteriorel que en él l. han hecho'
- ~. g~eral de tGdu 1M )entu.-Préstamo fonoao.-Suacricion para vestuario del ejército.
ProJúbele la extreccion do numerario. -Diapoaieiouel eobre créditó público y pago de 1. conducta
de Kaaita.-Estado decadente de 1. minería.-Prol'idenciu para su fomento.-Gutos del ejército
duute 101 últimOJ cuatro meses del alio de lS21.

La. dificultad principal con que la junta y la regencia tenian que
tachar, era la falta de recursos con que. cubrir las atenciones del
servioio público. Canfiando indiscretamente en la riqueza del país,
tedas la. providenciás que sc dictaron parece no haber tenido mds
~bjeto que aumentar con exceso los gastos, con los sueldos cuan
tiosos del generallsimo, su padre, regentes, ministros, generales,
secretarías del despaC'ho y de la junta y otros, disminuyendo al mis
lnO tiempo los reéursos p'or la. baja de las alcabalas y demas dere
chos. con lo que los productos de las aduanas quedaron reducidos

..ásnmas mucho menhres que lag que ántes rendian. (1).
Los virreyes Venegas y Calleja, estrechados por las circunstan.

~ias penosM en que se hallaroll en el tiempo de sus rtspectivos go
biernos, habían tellido que aumentar las contribuciones existentes
y establecer otras nuevas, como lo hemos hecho notar en su lugar,
y aunque de esto resultasen graves perjuicios á algunos. ramos in
dustriales como la minería, el conde del Venadito se habia visto'
precisado á continuar'as, yel restablecimiento de la tranquilidad,
haciéndolas ménosonerosas para los contribuyentes, habia hecho
tambien que fuesen muy productivas para el erario, pues en el ano
de 1820, que precedió á la revolucion de Iturbide, la aduana de
¡léxico, no obstante la baja que torIos los giros habían sufrido por

~l) Para. todo lo relativo al ramo de hacienda, puede oonsultarse la Memo
ria ciuda del minstro MedinB, preFentada al congreso en 1823; los decretoll
de la. junta y las aetall de SUR seaiont>R, de donde S6 ha tOIDl\do todo lo dicho
~bre 8"te punto en el presente cAr1tulo. Véa/)e tambien á Zanla: En8syo po
lniro.
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efecto de la insurreccion, prodpjo 1.849,304: pesos, cuando en el
afto de 1810, ántes del aumento de gravámenes, gozando al pafsde
paz y prosperidad, solo habia dado 1.193,4:52 pesos, lo que hace
una diferencia de 6á5,852 pesos.

·Para popularizar la revólucion, Iturbide suprimió todos los re
cargos adicionales, como hemos visto, por el bando que public6. á
IU entrada en Querétaro, (2) y lo mismo hizo cuando se apoderó
de Puebla. La junta aprobó estas disposiciones, que hubiera sido
imposible derogar, aun cuando no hubiese tenido las mismas ideas.
pues se consideraban como el primer fruto de la independe~cia-Jy
por decret'J de 9 de Octubre de 1820, redujo el pago de la alcabala.
que ascendia á 16 por ciento, á solo el 6 por ciento que se sati_
cia en el ano de 1810, conservando, sin embargo, el aumento de 2
por ciento que entonces se hizo, para pago de capital y rédi~ del
empréstito tie 20 millones, lo que hacia subir el pago á 8 por cietKo;
pero quedó suprimida la alcabala eventual que consistia en 8 ~
ciento sobre los .efectos de aforo, y 6 por ciento sobre los del YieB

to, (3) que en 1820 produjo en la adnana de México 818,189 pesos¡,
casi doble de la alcabala orclinaria, á causa de que no se eximia-.
del pago de aquella los frutos y efect<:,s exentos de esta. Suprimió...
se tambion el derecho llamado de indulto, lobre el aguardiente d.
cafta, que era de cuatro pesos por barril, adelllJls de las alcabalas
comun y eventual, con lo que el pago quedó reducido á. 8 por cien-
to; dec1aráronse libreR los comestibles, que lo eran antes del esia-·
blecimiento de la alcabala eventual, y por un decreto posterior (4)
lIe dis'tOinuyó el derecho que causaba el pulque á. IU entrada ea
México, reduciendo á 4: Y medio reales por carga de mula Jos 3 pe
sos 1 real que pagaba, con destino una tercera parte á 10b fond.
municipales, quedando para el erario 3 reales, en Tez de 21 y DI&

dio que ántes percibia, con 10 que este ramo que en 1810 habia
producido 283,336 pesos, y en al de l8~0, 137,879, en todo el de
182~ 8010 rilldió 87,591.

Habia sido la renta del tabaco uno de los principales recn....
(2) V~a8e en 8ste tomo.
(3) Lll1manse as1 los que caminan lin luia y le pagaD. IU. cl.rechol por ...

gulacion arbitraria.
(.) Publicado. el dia .j de Enero d.1m.
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con quo CORtó t"l gobierno español en los momentos de mnyor an
gustia; pero los auxilios que de ella sacó, fueron á costa de des
truirla, invirtiendo el producto dp las ventas en .los gastos de la
guerra, sin pagar á los cosecheros el importe de sus tabacos, con
lo que llegó á debérseles 4 590,811 pesos: mas desde el año de 1817
que la insurreccion comenzá á decaer, la renta se habia ido resta·
bleciendo, habiendose satisfecho 3.149,408 pesos de la deuda con
traida, la que en 1820 estaba. reducida 1.441,403 pesos. La revo
lucion que acababa de efectuarse, fulS motivo de nuevo atraso: fal-.
taron fondos para continuar pagando á io~ G9Secheros¡ éstOS'" ven'"
dim"on sus tabacos á los contrabandistas y se permitió la entrada·'.
de algunos cargamentos do esto artículo, en el puerto de 80to la"
Marina; todo lo cual cúncurrió .í haeer bajar las ventas del tabaco
en rama y labrados del estanco. Para remediar estos males, lajuu.-~

ta. pór varios decretos, declaró quo continuaba el estanco; malld6
8e presentaoQ el tabaco de contrabando que hubiese existente, el
cual se pagaria por sus CllStOS 6 se permitiría venderlo en los lu
gares en que lio 10 hubiese de la renta, quedando sujeto á. 18 pena.
de comi.so el que fuese cogido despues de un· término que se fijó:
se prohibió la int.roduccion del extranjero, y para poder continuar
el giro, se trató de celebrar una compañía con los cosechelos, lo
que no habienuo tenido efe·cto, se autorizó al generalísimo para
contratar un préstamo de millon y medio de pesos con destino al
fomento de esto ramo, hipotecando las rentas del imperio que no
estuviesen obltgadas á responsabilidades anteriores, en cuya virtud
lo negoció con las catedrales, sin premio alguna, con hipoteca de la.
parte correspondiente al erario en la gruesa uecimaL (5). Esta an
torizacion no se dió sin dificultad, n.cida principalmente de la in
certidumbre en que desde ent6nces se estaba, sobre si convendría
continuar el monopolio, ó dejar libre la venta y manufactura, me
diante una contribucion; estado vacilante que ha seguido despues, .
ya restableciendo el estanco, )'a suprimiéndolo 6 arPendándolo; y
ha tt'rminado por una posicion mas anómala todavia, subsistiend\l
en los Estados que han querido permitirlo, y no en los que lo han
resistido.

El comercio marítimo babia tenido con la independencia Ulla va·
(6) Decreto de 2 de Enero de 1822.
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riacion esencial. El de Europa se hacia durante el sistema colonial.
por solo el PUAlto de Veracruz con el de Cádiz y los demas habili·
tados en la península espaftoln, y esta exc1usi<m no solo de todo
buque extranjero, sino tambien de los nacionales procedentes de
otros puertos, se habia sostenido con el mayor empeño, como en
otra parte hemos visto, (U) hasta el último periodo del gobierno

,.fBj>añot El de Asia cra permitido hacerlo por Acapulco á un
~uqne despachado anualmente de l\fanila, que se llamaba la uao
.de China. LJS efectos extranjeros pagaban en los puertos de Es·
pana los derechos de introduccien qUA les estaban asignados, y
estos mismos y los de procedencia española que se embarcaban

,para América, satisfacian los que se causaban á su descarga Pon
los de su destino. Este órden se habia variado por las Cortes,
llero n() se habia llegado á poner en planta el nuevo y mas am-
plio sistema decretado por aquellas. Ahora, el comercio estaba
abierto á todas las naciones. y era menester designar 10Q puertos
por donde habia de bacerse y establecer un arancel para los dere
chos que habian de cobrarse. Antes que lo primero se fij!lsc, arri·
baran algunos buqúes norte-americanos y franceses ú puertos que
no ~tahan hahilitados, como Soto de la Marina en Nuevo Santan·
del' y Chacahlla en la provincia de Oaxaca, Ó que aunqlle lo estu·
vit'sen, como San BIas en donde entró á principios de Ol,tuhre la
fragata franc,'sa Jóvell Corina, procedente de Burtleos y venh.la del
Per·ú, no se sahia qné derechos se d9uian de pagar. Andl'u(le, que
ejercía las fun~iones de jAfe político do Guadalnjara p;)l' ausencia
de Negrete, permitió la. <,h·scarga., consultando á la diputacion pro
vincial sobre los derecho~ que lll\hian de satisfacerse.

La junta se ocupó de la discusion del arancel en las s(~siones del
22 dH Noviembre hasta la del 27. Las bases que adoptaron fueron
las mús liberales. Los efectos de tOllas las naciones á su introduc·
cion en los puertos mexicanos, habian de pagar un solo derecho dt'
25 por 100 sohre tarifa ó segun aJoro los que no estuviesen com
,prendidos en estll; en la exportacion, el oro acuñado pagaba 2 por
por 100 y n en pasta; 3 y medio por 100 la plata en moneda y 5 Y
'J.lw<1io (-'ll pastfl: la grana y vainilla 6 por 100: todos 103 uermis efee·

(ij) Tomo 4~
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tos de agricultura é industria mexicana se declararon libres. Solo •
se prohibió la importacion de pocos articulos, como el' tabaco y
algodon en rama, la galoneria, tero. labrada y' algunos otros peque-
fios renglones que de hacian en el pafs, pero se permitieron los te
jidos e hilaza de algodon, los paños y tejidos de lana, la ropa he
cha, y toda clase de comestibles, incluso la harina, azúcar y aguar
diente de caña, aunque por decreto posterior de 14 de Enero de
lR22, con motivo de observaciclles que hizo la regencia, se' prohi-
bió la introdu~cion de harina :ex:tl'anjer~ y la exportacion de oro
y plata en pasta. Declaróse libre de derechos la introdnccion de
azOgll~, lino, máquinas é instrumentos para la agricultura, minería
y artes, así como todas las que sirven para las ciencias; laa estam·
pas útiles á las mismas; los libros no empastados; la músic~; las
pl!\ntas exóticas y sus simientes y los animales vivos. Las ventajas
que so propuso se (:oncediesen al comercio esparlOl y al de las pro·
vincias da América que se habiall hecho independientes, se reser
varon para los tratados que con estas potencias se hiciesen. Los
puertos habilitados fneron los mi&mos que habian sido declarados
tales por las Cortes de España. (7) En cuanto al comercio interior,
se dictaron varias medidas para. evitar el contrabando. previniendo
el modo en qne habinn de expedirse las guias por las aduanas ma·
rítimas, y la d.lvolucion de las tornaguías. El comercio, pues, en
virtud ue estas disposiciones, qnedú sujeto al pago de 25 por 100
sobre los etectQs importados del exterior, y al de la alcabala inte·
rior de 8 por 100 en el lugar para dond~ fnesen guiadüs; ésta se
aumentó á 20 por 100 para los aguardientes y vinos extl'anjeros1 y
á 12 por 100 para los nacionales, por decreto de 20 de Febr'cro de
1822. '

La cxperencin hizo cunocer poco despues, los inconvenientes que
este arancel produjo, los cuales procedieron de las opiniones que
en aquella época dominaban, fl\vorables al sistema de la. libertad jJi•.
mitada, y tanto, que aun las pocas prohibiciones que se hicieron
encontraron vigorosa oposicion; siatema que todavía tiene numero
sos defen!.'lores; otros fueron errores que entonces eran generales y

(1) E¡;te arancel no se insertó en 11\ primera edicion del tomo (le decretos
hecha por Valdos, pero 81 en la segllnda.1 iDlpresa por G~lvaD, folio 48.

TOMO t-41



322 RIS'rORJA DE MÉXICO.

- que solo el tiempo ha podido d('cnhrir.. 1)e aquí nació 1~ idea. opues
ta al mismo sistema que se habia admitido, de prohibir el algodon
en rama, cuaudo se I?~rmitian los tejidos de esta. materia, porque
se qu~riil. restablecer la produccion aniquilada en las cOfotas con la.
revolucion, obligando á Jas fábricas nacionales á. ~oDsumirlo, sin pu
del' prever que hllbia (le llegar el caso de que la producdon no baso
tase para proveer á las fábricas. y por una razon contraria se per
mitió sin derechos la introduc~ion dellil1~, de que no habia ni fá.
bricas ni primera materia, coneel fin de que aquellas se formasen por
la abundancia y baratura de ésta, Algunos artesanos representa
ron, pidiendo la prohibicion de los efectos que iban á peljudicar á
los de la indU$tria del pafs, perfl se creJ() que éstos quedaban baso
tantemente protegidos por el derecho establecido sobre los oxtran·
jeroi. .

Cuano.o por efecto de las disposiciones rle este arancol, no queda.
ba ya en movimknto en el pafs un solo telar de tf'jidos ordinarios
de algodon, y ciudades ántes ricas por su industria, como Puebla,
Querétaro y otras, estaban reducidas á la miseri", se procedió á. re
formarlo, y p{}r el de 16 de Noviembre <1e 1827, se amplió mucho
la lista de los efectos prohibidos, compl'cndiendo eu ella. la azúcal'.
aguardiente de cana, ropn. hecha., panos ordinarios, efectos de tala
bartería,' y otros articulos de comestibles, tejidos y manufacturas
que se queria fomentar. Todavía quedó permitida la iutroduccion
de los tejidos de algotlon, pero 8A permitió, libre de derechos, la
del algodon en rama y á todos los demá.s efectos de libro introduc·
cion se fijó por cuotas 4eterminudas el derecho quo habian de pa
gar, señalando tí los que no se hallasen en la lista 40 por 100 sobre
aforo, que fué la lJroporcion que para todos se graduó. El de ex
traccion del oro se redujo á 2 por 100 acmiado y 2 Y medio labra
do, Posteriormente se han hHcho nuevas alteraciones, prohiLiéndo.
se la introdl'ccion del algodon y de los tejidos ordinarios de ésto.
con otras variaciones, pues esta ha ~ido uno de los puntos que nUls
sujeto ha estado á sufrirlas, segun las circunstancias y las opi
niones que ban prevalecido en el congreso y gübiel'l1o, si bien
no bastaron estas solas medidas para el I'estii.hlecimiento y pro
greso de la industria, que ha sido debido á impulsos más di,
rectos.
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1 Pero auuque las aduanas marítimas hubiesen de ser la renta más
productiva del erario nacior.~1, las disposiciones tomadas entónces
oon este objeto, no podian dar muy inmediatos resultados: las im-

o' o

portaciones eran bien escasas, porque se habia interrumpido el co-
mercio con Espaí\a y no se habia establecido todavía con las na·
ciones extranjeras, con las cuales nn comenzó á ser <le importancia.
hasta que los negociantes que de ellas vinieron al país, tomaron ca
sas y almacenes para. recibir ~fectos en comisiono Por esto los pro
ductos de las mi~mas ñdnanas, no fueron 10 que se esperaba, con
tribuyendo á disminuirlos el que sienJo Veracruz el único puerto
frecuentado, Jos buques que á él venian, fondeaban al lado del cas
tillo de San Juan de Ulúa, ocupado por las tropaa espaiiolas, y no
solo pagaban los derechos establecidos por el gobernador de aqueo
lIa fortaleza, sino descargando en ella, se trasladaban fqrtivament'e
los efectos á Veracruz sin pagar los del arancel. ' . -

Todas las rentas habían sufrido las mismas bajas en sus produc
tos, y como esto era general en todas las provincias, las cajas forá
n~as apénas podian cubrir sus atenciones, y no solo 110 mandaban
sobrante alguno á la tes.lrería general de México, sino que ~pedian

suplementos. Los ingresos de esta, que en el afio de 1810, úitimo
que hubo de paz, ascendieron á 6.455,422 pesos, tanto por los ra~

mos administrados por ella, como por lo enterado por las demás
administraciones, como aduana, tabaco, correo, loterta y otras me
llores, en el año de 1822 .3010 fueron de ] .348,170,' Yesto habiendo
entregado el consulado miÍs de 150.000 pesos de su fondo secreto,
avería y otl'Os ramos destinados al pago de réditos de capitales que
reconocia, y que desde eutónces no so satirfasieron. (8) En el mis
mo afio, los egresos fueron de ~.213,492 pesos, pues ademas de
los gastos ordinarios qu~ cargaban sobre aquella oficina, aumenta
dos con los sueldos de los nuevos empleos y gastos que fueron con·
siguientes al establecimiento del gobierno, habiaque pagar los de
las tropas expedicionarias acantonadas en las inmediaciones de la
capital, que no podian hacerse emb.lfcar por falta de fondos, ha
biendo que abonarles sus ha.beres, asi como talhbien á los que se

(8) Memoria de Medio•. En ella 8e contrae' 8010 la tesorería ¡eneral de
Mbico, porque no tenia datos de las de ]B8 pr"incias, que no interesan para
.1 objeto de 8U Memoria y para 10 que aquf 8e dice.
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queda.ban en el país; y estas tropas fueron atendidas con tanta pun
tualidad, no obstante E'!stas escaseces, que el coronel Marquez Do
nalIo que mandaba las que estaban acuarteladas en Toluca, dió las
gracias al generalísimo en oficio, que RSÍ como la contestacion de
este, se publicó en )a gaceta imporial. (9) Fué pues preciso ocurrir
& arbitrios extraordinario:" para cubrir el deficiente de 3UO.000 pe
sos que mensualmente resultaba, segun informó á la junta en sesion
de 23 de Noviembre el regente Bárcena, ó ya que 110 pudiese cu
brirse del todo, á lo ménos para atender á los gestos más urgentes
disminuYE'lndo éstos en lo que era posiblE'!; y sin detenernos en
aquellas medidas ordinarias y poco productivas de pedir datos á
las oficinas sobrE! sus ingresos y egresos, de no hacer pagos que no
fuesen precisamente corrientes, con entera excIusion de los atrasa
dos, '\"ende~ lo que pudiese realizarse de bienes nacionales y de lo
que quedaba de temporalidades de los jesuitas, y de no proveer los
empleos que vacasen, hablaremos de las demás providencias que
con este motivo se dictaron.

U no dH los medios de que Jos virreyps Venegas y Calleja se ha·
bian valido; habia sido los préstamos forzosos; pero ,era tan injusto
y opresivo, que solo podian disculparlo las circunstancias extremas
en que se habian visto, sin reparar en e) descontento que habia
ca~sado; sin embargo, )a junta no· dudó hacer uso de él, aunque
conociendo todos los inco1lvenientes á que f'staha sujeto. I>ara evi..
tarlos en cuanto flWSO posible, autorizó por su d('creto de 26 de
Noviembre, de conformidad con lo propuesto por la .comision de
hacienda, á la regencia, para que por medio de tres ó cuatro perso
nas de las más ricas y que contribuyesen ellas mismas, excitase tÍ

las demas pudientes y á las corporaciones de todas clases de que
so les pasaria lista, para que por suscricion voluntaria se comple
tasen los 3i'O,OOO pesos del deficiente mensual, bajo el supuesto de
ser un suplemento provisional y de pura confianza, que ademas de
considerarse como un mérito distinguido para las gracias á que los
prestamistas se hiciesen acreedores, habia de ser satisfecho dentro

(9) En 11). d~ 20 de Novirmbrc, número 26 folio 185, Fe publicó el oficio dI)
Márql1f'?: Donallo de 10 doluft1lIDo m('I1, yen lB siguiente la contcstacion d.
lturbil1\!.
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y para la segUl'idad de que el pago seria puntual é indefectible,8e
hipotecarian los bienes de la extinguida Inquisicion, que importa
ban un millon y trescientos mil pesos. y l\ls del fondo piadoso de
Californias, De estll. manAra creia la omision que podria excusarse
Htodo aquel aparato y fOl'ffialidad que esencialmente pide un présta.
mo rigurosamente forzoso y extensivo á todas las clases de la na
eion, pues una exaccion semejante comenzaria por lastimar su ere
dito. y terminaria por un cúmulo de lamentos y quejas contra el
I'6partimiento, y loque es más, no sel'Ía provechosa por los tardio2J
y perezosos trámites de la recaudacion, roservando el ba~er uso de
la fuerza para el extremo de que no pudiese vencerse de otro mo
do la repugnancia que mf\niCestasan los que sin detrimento alguno
suyo, pudiesen prel;tar á la nadon un auxilio temporal, no habien·
do nada más'. natural que el que ésta acudiese en derecbpra á los
que tenian mayor posibilidad y les pidiese en pura confianza, lo
que urgentemente necesitaba para bien ({eneral del Estado, ofre
cIéndoles cauci~ne~ que los asegurasen do qqe no e·xperimenta
rian la suerte que tuvieron los préstamos hechos al anterior gobier-
no." (10) .

Estas cauciones sin embargo consistian en los bienes de la Inqui
sicion afectos ya á otras responsabilidades, y en los del fondo pia
doso de Californias, de que la junta no po'lia disponer, siundo una
fundacion particular, con el noble objeto de propagar la religion y
con ella la civilizacion entre los salvajes de Californias, que por fio.
han sido dilapidados, como otros muchos. (11)

(10) E.te dictamen de la comiBion se cita p~o no se inserta en el decr.to
publicado en la co1eocion de Valdés, folio ~4j pero Be halla en el folio 39 d.
Ja segunda eciicion que hizo G111van, bajo la illSpecoioll de una comision del
oongre80 en 1929. .

(11) Ellta fundacion la hicieron el marques de Villa Puente y Dolia Fran
cisca de Paula Argütllles, y consistia en excelentes fincas rústicas en N. Gali·
cia, S. Luis y otTas provincias, y O&S88 en México, á que despues agregó Cár
108 III la hacienda de la Uompall1a junto á Chalco, Los jesuihs admioisrta
ron este fondo con tal integridad, que cuando su ~xpul8ion, conduciendo al
provincial que fué aprehendido en Quér«:taro, y á los demás religiosos reuni
dos en aquella ciudad en la qne s, hizo un depósito, no llevando cOUBigo mu
ropa que la que tenían puesta, el comandante de la escolta que los custodia·
ba, al puaar por la hacienJa de ATroyozarco, per~eneciente al fondo, en la que- ,



,

No podia esperarse mucho, á la verdad, del préstamo voluntario
que la junta queria se solicitase, segun lo que líabia sucedido con
la suscricion á quo Iturbide invitó por su proclama de 20 de Se·
tiembre, para vestir nI ejército clue acababa de hacer la independen
cia. (12) Para recibir la sumilS que e3pont<í.nell.111ente se ofrecie
sen, nombró el mismo Itnrbide varias pel'sonas de las más condo
coradas, tules como el conde de la Cortina, el de lleras, y otros
indi~iduos del consulado y del Ayuntamiento, (13) y lo mismo se
hizo en Guadalajara, y dOLnás ciudades principales.

Sin embargo, fueron muy pocos los contribuyentes, entre los
que se contaron los canónigos y empleados en la Colegiata de Gua·
dalupe y todo el vecindario de aquella villa, por solicitud del Pa
dre cclector Don José :María ~1:arin, y aunque se suscribieron con
2,000 pesos Don Ignacio Paz d~~Tagle, cdn 1,200 el vicario de Na·
tívitas D. José Mada 1tlartinez, el colegio de abogados con 2,000.
1,000 el-convento de la Encarnacion, y con igual cantidad el
conde de Regla y Don Eusebio GarcÍa (e), incluyendo 2.287, pro.
dueto de lastres funciones del teatrv en los días de la ent.rada del
ejército en México, '2,000 que dieron los empresarios de la plaza
de toros, y 1542 pesos 4 reales colectados por los curas del Sagra
rio en su parroquia, el total recibido en la capital, solo. llegó al
estaban los almacenes de las misiones, invitó al provincial para que él Y 108
demas se proveJesen de lo necesario, lo que rehusó hacer por no tocar los bi..
nes de 18s misiones. El gobierno español empezó á hacer uso de estos, ven
diendo la ha~ienda de ,Arroyozarco y ocupando con sus oficinas la casa princi
pal que estaba en la calle de Vergll.ra: despues de la independencia, S8 confi
rió la administl'8cic>n á generales, que no dieron ni cuentas ni dinero: el autor
(le esta obra restableció el órden durante el gobierno del general Bustamante
en 1831 y 32, pero á. la. caicla de aquella administracion, siguió un completo
pillaje; llis hacienda8 se vendieron á vil precio en pago de especulaciones de
&íiotaje, y en 1842 y 43 se consumó la ruina de lo qne habia quedado. El
teatro de Santa Anna ocupa el sitio de la. casa principal en la calle de Ver
ga.ra. Los indi viduos de la diputacion provincial, se hu.bian adelantado ya 6
saqul'ar 108 bienes de lus misione.'!!, deolarándolas secularizadas. Entre tanto.
por efecto del tratado de Guadalupe, la California, ohjeto de los trabajos de
muchos santos misioneros, regada con la Mngre de tanto má.rtir jesuita, e.
ahora un campo de todos los crímenes, excitados por la codicia del oro que
se ha descubierto, y cuya existencia. es muy probable que fué conocida de 108
jesuitas, quien9s la ocultaron cuidl,dc>samente, para no atraerse las persecu
ciones que habian sufrido en sus misiones del Paraguay.

(12) Véas6 en este tomo..
(13) Gaoeta imperial de 6 de Ootubre, n4m. 4, folio 25.
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]7,050 pesos. y en Iás provincias no se vé en lús documentos de
aquel tiempo, que se percibiese suma alguna. (14) Lo mismo se
verificó con la suscricion particular que se aerió por 01 impresor
Ontiveros, para vestuario de la divisilln de Guerrero, .pues no obs·
tante h~ber dirigido cartas 4. los sngetos mas acomodados de la.
ciudad, fueron dt~ éstos muy pocos lo., que.contribuyel'On, habién
dolo hecho muchos de la clase pobre, en la que se echaron de ver
rasgos notables do generosida.d, con lo que 80lamellt~ se recogieron
3,570 pesos Cinco y medio reales yalgunas piezas de ropa. todo lo
cual se entregó á Guerrero por óruen de Iturbide. (15) Habia: pa
sado ya la época en que ]os españoles residentes en México, llenos
del más vivo entusiasmo para cOJ)trilmir á la guel'l'a heróica que
sus paisanos hacian contra. N ~polúon, despues de hllbor franqueado
grandes. sumas para auxilios on general, juntllban en poco tiempo
300,000 pesos para calzado del ejercito que combatia fpor la inde·
pendencia da su patria.

Pocas fueron las personas qu~ se suscribieron a~ préstamo volun·
t.'nio. H!lbíanlo ya hecho por vía de donativo el arzl)blspo y cabildo
eclesiástico, con 10,000 pesos: algunos pueblos inmediatos á la ca·
pital.y dos vecinos de ella, (16) dieron en los mismos términos al·
gunas pequ~fias sumas, que todas ~icieron la de 13,8~4 pesos. De
los individuos ricos de la junta, que eran varios, y de los más be
neficiados CO'l la baja de derechos, causa de las' angustias en que
el gobiel'llo se hallaba, solo el conde de Heras se listó C0I.1 la can
tidad de 40,000 pesos; y no habiendo habido mas que dos capitar·
listas mexicanos que lo hiciesen, el marqués del Jaral con '25,000,
y Don Juan Icaza con 14,000 pesos lo demás hasta el completo de
277,067, que fué el total que se percibió, lo dieron algunos nego
ciantes españoles en ~:uenta de derechos 4e efectos de MaIJila.
existentes en Acapulco, que fueron la casa del conde de la Cortina,

(14) Véanse los folios 10., 286 Y293 (lel primer tomo de ~l\Ceta8 imperia
les y el resumen de 10 colectado en lil estado de los in~resos de la tesorería
general del ejército, en los cuatro últimos meses de 18~1, publicado por aque-
lla oficina. .

(15) Gaceta imperial de 2/l de Octubre, número 14, folio 98.
(16) Estos fueron el coronel D. Pedro Acevedo y D. José María Ri~o, de

108 cuales cada uno dió 600 pesos.
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Don Antonio Terán y la de !turbe y Alvarez: esta entregó tambi"en
74,000 pesos que estaban en su poder de los Santos Lugares de Je·
rusalem, y tll Padre comisario de aquel fondo exhibió el r4)~to que
habia cole~tado: (17) Don Martin Angel de Míchaus, y Don Anto·
nio Olarte, ambos españoles, franquearon cada uno 50,000 pea:>s,.
(18) el primero siendo conJllctor de platas, para reembolsarse con
los derechos del dinero que condujese cuando hubiese de mandarse
para Veracruz, y el segundo con el valor de naipE.'s que se le ven
dieron.

Frustrado, pues, el objeto de 18 junta, preciso fué hacer uso de
la fúerza, con cuyo fin la regencia comisionó al consulado para que
distribuyese entre los vecinos acaudalados de la capital, una suma
suficiente á cubrÍl' los gastos mensuales por el tiempo que habia de
8ub~istir la misma justa, y dejar algun desahogo al congreso que
iba reunir~epara tomar sus primeras disposiciones; mas entónces se
verificaron ttJdoslos temores que la comisiun habia manifest ado en
cuanto á las dificultades de la recaul!acioll, <1t·jc.ludose llevaní la pri
sion mn~hos vecinos por no exhibit' las asi~naciones qne Sl} les ha·
@ian hecho.

Con tal motivo, la regen~ia se presentó á la junta en la sesion
de 10 de Febrero, é Iturbide expuso, qne aunque hasLa entonces
se habia pagado la lista de sueldos civiles de preferencia á la pa·
ga de las tropas y en ésta se babia rebajado gradualmente, segun
una escala propuesta por Lirian, la ofrecida á las expedicionarias
y reducido á los soldados mexicanos á la percepcion de 9 pesos
2 reales mensuales en vez de su total babel', sujetando los talle·
res y maestranza al menor gasto posible, (19) los apurob en que
se hallaba el erario habian ido en aumento, no habiendo recuro
sos para cubrir lo que tenia vencido la guarniciop en el mes anterior
y lo que debía ministrarse á las tropas capituladas en el interior,

(17) 'I'úvose entendido, que la entrega de este dinero se hizo por Rsegurar·
lo de al~nD!l manera, pues siendo casi cierto que el gobierno 1,) ptdiria, pare
ció que htlbriu mas probabilidad de reeobrarlo dándolo llor via de 1)l~st8mo,

y quo elSta ca~sa iudinó al Pt\ltr~ conllllario a hacer lo mismo con lo que tenia
en 1m poder.

(18) Estado de ingresos )' e~re¡;os de la tesorería general del ejército, en lo."
cualm últimos meses de lb21.

(19) Yéll"e la exposicion de Iturbidc por escrito, de que se dió lectura en
le sesion del dia 4. de Febrero.
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que habian llegado P' :\ Guadalupe en marcha para su destino, CU.

yo viaje nu podia ni debia suspenderse sin graves inconvC'nientes
y pidió (IUA en sesion permanente se proveyese á estas mgencias,.

La junta en sesIon secreta acordó, "que en aquella misma tar
de el capitan general nombrase cuatro ayudante!'!, por cuyo medio
la regencia hiciese entender á los individuos qne no habi:l.U satisfe
cho las cuotas asignadas por cupo del segundo mes del snplemdnto
provisional, segun la lista que se acnnpañó, que debian enterarlas
en el resto del dia hasta las once del signientd, apercibiéndolos, que
por el hecho de no exhibirlas en el término señalado, quedarian obli·
gados á pagar por via de multa mil pesos sobre su reslwC'tiva asig
nacion, exigiéndoseles todo irremisiblemente y con el apre nio ne
cesario, á cuyo efecto ca:la ayudante haria que firmasen los inc1ivi,
duos que fuesen notificados,u Providencia que p"rece mas f'ropia
d~l jefe de un ejército enemigo que hubiese puesto una contribu
cion súbre una ciudad acabada de tomar, que de nn cncrpo de le
gisladores que dictaba leyes para sus ~oncin(ladanos; y toc1avia no
obstante tan ri~urosas medidfls, apenas produjeron efecto, sien<1o
tal la resistencia á pagar, que los cnorpos d~ guardia do los cual'·
teles se llenaron de presos y fueron frecuentes lo~ embar~os, que
dando el gobienlo en lag mismas estrecheces y las tropa<; expedi
cionarias &in embarcar, lo que produjo m¡~s adelante funcstísimas
consecuencias.

La desconfianza quo todas estas medidas causaban, habia hecho
retirar de l~ circull1cion el numerario del que se notab:\ escasez,
atribuyéndola á la exportacio~y al que se lle"aban congigo los es·
pañoles que ~migraban. que -era en efecto una de las c:msas de la
diminucion, por órden del generalísimo confirmada por la rpgpncia,
se mandó á todas las aduanRs que no expidiesen guias para. l"'xtraer
dinero de ninguna poblacion. F,ici1 es conocer todo el trastorno que
semejante providcnc~a debia. causar, dejanflo paraliza(lo todos 109

gil'OS. y por esto ocurrieron desde luego D. Fermin de Agllirre Olea
y D. Javier Olazaba1, pitliendo se les permitiese sacar el pl'illll'rO 150
mil pesos para Oaxaca y el sC~1Ddo 200' mil para Veracrnz, no con
destino tÍ embarcarlos, sino para hacer los pagos que, tenia p"lIdien
tes en aquella plaza. La junta, á la que la l'egencia tlllS¡') la solici~

. TOMO v-42
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tud de estos individuos, declaró, '~que no debia considerarse com
prendida eu la órden dada á las aduanas la primera" de estas sumas
"ni ninguna otta- que se extrajese pa1"l\ el giro interior, por cuanto
esto seria arruinar no solamente el comercio, sino tambien la mi·
Berla; pero que si )0 estaba la segunda, aunque estando pendiente
la resolucion soere exportaciol1 de plata.· par" Espana, entretanto
se hacia la declaracion correspondiente, se podian franquear guias
para extraer din~ro para el comercio interior, fijándose por la re
gencia los puntos hasta donde podifl. ser conducido, de m8:nt}ra que
no pudiera llevarse hasta los puertos de mar." (20). Despues se
dispuso que lvs que extrajesen dinoro, dejasen en la adnana un de·
pósito de 15 por ciento, por seguridad de que no habian de em
bar~ar aquellas sumas, llevándose en esto la idea de imponer este
derecho á los capitales que exportasen los espanoles que dejasen
-el pais.

Tales modificaciones po~ian hasta cierto punto conservar en ac
tividad el giro inteJ'ior, pero el comercio exterior no' podía existir,
pues no habiendo otros efectos con que p...gar las importaciones
más que dinero, si éste no se podian exportar tenia que ce91.1' aque
llas, sin que se pag<l.Sen ni aun las que se habian hecho hasta en
tónces, con lo que se reducian á la nulidad los productQs que se es
peraban de las aduanas marítimas, Por esto:los comerciantes de los
Estados Unidos D. tTuan Hall y D. Guillermo Gerard, viéndose
detenidos sin poder salir del país, pues la órden para suspender la
expedicion de pasaportes habia sido absoluta, y no pudiendo tam·

o poco llevar sus fondos, ocurrieron 0.1 generalísimo, y éste, segun en
todos estos casos se acostumbraba, pasó su cxposicion á la junta,
la cual acordó se les hiciese saber, (21) IIque por decreto posterior
se habia mandado se expidiese pasaporte á los transeuntes, enten
diéndose por tales los qne habian entrado en el país despues de
hecha la independencia, y que el derecho de 15 por ciento, provi.
soriamente establecido por el gobierno, no era un derecho porma
nente, sino un depósito temporal por lo que hubiese de cob~arse á
,:u tiempo á los caudales de los españoles que emigrasen del impe-

:20) Decreto de 31 de" Diciembre de 1821.
í21) Sesion de la junta de 14 de Enero, Tomo de actas, fol 224.
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m, pero que no comprendia al giro puramente mercantil, que n.
tenia o~ros gravámenes que los señalados en el arance!." Mas com.
estas declaraciones parciales no podían surtir un efecto general, 1 
fuesen continuas las solicitudes de varios individuos para extraer
las sumas que les eran indispensables para la- continnacion de soa
negocios, por decreto de 16 de Febrero se dispuso: (22) "que mien·
tras el congreio dictaba las medidas oportunas, se expidiesen guia.
para conducir dinero á los puertos, solo para el efecto del comer·
cio, con permiso y conocimiento de la regencia, obligándose pré
viamente el que la solicitase á retornar en efectos el valor del nu
merario que llevase, afianzando á satisfaccion de las aduanas, 1
reservando al celo tIe la regencia discernir los casos que ofreciesan

-. motivo de sospechar fraude, negando entónces el permiso, y cen el
fin de fomentar la industria del pais, se concedió la facultad de em·
barear; sin mas que los derechos de arancel, la plata '1 oro labra
dos, pues en cuanto á la extraccion de estos mismos metales acu
ñados, se declaró que los derechus que habian de cobrarse en los
puertos en el momento de embarque, en los casos que la r~genci&

lo permitiese, no tenian reIacion alguna con los que ademas, y en
cumplimiento del artículo 15 del tratado da Córdova., senalase el
congreso á los capitales que -saliesen del imperio para trasladarse
i ultramar. u Por diverso decreto se fijaron las snmas que podian
llevar las tropas expedicionarias que habian de embarcarse segun
las clases'y graduaciones de los individuofl.

La rege;ncia, pues, en virtud de estas disposiciones, quedabft.
obligada á ocuparse de caqa guia de dinero que 3e expidiese, te
niendo ademas que adivinar las intencicnes de los que las pedian,
todo 10 cual era una vioIacion manifie&tll. del artículo 15 del tratado
de Córdova cuyo cumplimiento se invocaba, pues en este no solo
se dejaba á los españoles la libertad de llevarse sus caudales, sino
4:lue aunque SH decia que habian db satisfacer los dorechos estable
cidos ó que se establecies~n, esto se referia claramente á los dere·
chos generales, y no á·un derecho especiar que hubiese de impo.
nerse sobre ellos, siendo lo contrario una interpretacion tan absur
da como injusta de lo convenido en aquel tratado.

(22) Sesion de aquel dia, folio 304. Decreto de la misma fecha en el tomo
4. decretol.
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C~~forme á lo acordado en Tacubaya en las sesiones preparato
rias que allí se tuvieron, la junta por decreto de 25 de Octubre.
dispuso IIque la regencia nombrase unajnnta que tomase razon de
todas las escrituras y recados comprobantes de todos los créditos..
ha.ciendo el reconocimiento y clasificacion de éstos, á fin de antici
par este trabajo y que las Cortes resolviesen cuáles debian ~er re
cQnociuos por el imperio y el medio y términos de su satisfaccion:"
en consecuencia la junta que se llamó -de crédito público, pIOcedi().
al exAmen de los. documentos que se le presentaron, resultalJdo URa

deuda no de 30 á 40 millones como calculaba la comision en el in
forme que presentó en aquellas sesiones, sino ele 76.286,499 pesos
inclusos 9.765,799 de réditos vencidos. (23) Estos trabajos no pro
dujeron resultado alguno. pues aunque más· adelante se pasaron al
congreso, no se tomó resolucion, sin habe.rse sacado ni aun la ven·
taja de que ellos hubiesen sido la base de las operaciones sucesivas,

.anotando en el registro que debiera haberse formado, las escrituras
que se chancelasen, lo que habria evitado el que algunos créditos se
hayan pagado por dos y tres veces, y huhiera ex'cusado la nueva
presen-tacion de los mismos documentos, que ·se La mandado repe·
tidamente.

Habiendo sido presentada á la regencia una libranza de 10,000
pesos, girada por el capitan general de Nueva Granada, Cruz l\{ur·
geon, á cargo de O-Donojú, para que se ·pagase por la Tesorería
General de :México, en cuenta de los auxilios que debian darse pa··
ra continuar las operaciones militares en aquel reino, segun las ins
trucciones dadas á O-Donojú, la junta en cuyo conocimiento lo pu·
so la regoncia, en vez de contestar que estando hecha la indepen
dencia, no d~bia ya pa.garse aquella libranza ni las que le siguiesen
con el mismo objeto, acordó IIque la libranza se devolviese al que
la habia presentado, con advertencia de que no existiendo D. Juan
O":'Donojá á quien vania dirigida, ni resto alguno del carácter que
trajo á este territorio por el gobierno espanol, y por el que única
mente se hubiera podido hacer á la firma del librador el honor qne
solicitaba, no habia podido entenderse con el gobierno mexicano la
presentacion de la libranza.u (24) Rodeo innecesario, en que se-

(23) Memoria de Medina, folio 32.
(24) Decreto de la junta de 8 de Enero de 1822•

•
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manifiesta el espíritu Je sutileza forense que predominaba en la
junh. por el número de abo~ado~ que en ella habia. -

En cuanto á los 525,500 pesos toma'los de la conducta de Mani·
la para dar principio á la. revolucion, de los cuales quedaban exis~

tantas todavía cuando la entrada en México 4.000 pesos, que se
enteraron en la tesorería general del ejército, habiendo recomenda.
00 !turbide su pag.J con el mayor empeño, la jnnta resolvió, (25)
uque se ofreciese á los apoderados de los manilos la parte de diez
mos ele las catedrales todas del imperio que percibia la bacienda
pública, con lo que comenzarian á recibir algunas cantidaGes inme
diatamente, y podrhn quedar cubiertos de su haber en todo el ano
siguiente." Mas como estos fondos estuviesen consignados por
Iturbide como hipoteca, al préstamo para el fomentó de la renta del
tabaco contratado con las catedrales mismas, la regencia expuso las
dificultades que se ofrecian para el cumplimiento de esta disposi
cion, y los interesados manifestaron no poder admitirla, 10 que tlió
motivo á nueva deliberacion. y como los apoderados hubi~sen afir·
mado en su representacion; que confiaban en la carta quo Iturbide
tes escribió"el 24 de Febrero, ántes de proclamar el plan de Iguala,
Espinosa dijo que IIsi no estuviese comprometido el decoro del im
perio en el pago de E'ste créd~to, y hubiese algun camino por donde
sin su ofensa, se pudiese faItar á la buena fé de este compromiso,
daban lugar á ello las referidas expresiones, pues que muy léjos de
confiar en lacarta de !turbide la vieron con tanto desprecio que ofre
cipron al virrey un 15 por 100 del importe de la conducta, por que
ntRlldase tropas á recobrar aquellos caudales;" (26) lo· cual proba
rla que Iturbide los tomó sin el consentimientó de los apoderadost

contra lo que ~eneralmente se tiene en;endido, habiéndolos enga
ñado como al vírrey con falsas esppran7As, para decidirlos á poner
los en' camino. No obstante estas indicaciones poe~ favorables, la
junta acordó que de las rentas decimales que pertenecian á la ha.·
cienda pública, se destinasen á e~te objeto de toda preferencia
240,000 pesos de las catedrales de México, Puehla, Guadalajara J .
Valladolid, enterándose por cada una 60,000 pesos, dándose por la

(25) Decreto de 19de Diciembre de 1821.
(26.) 8eeion de la junta de 2~ de Febrero de 1822, folio 336.
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regencia los correspondientes libramientos en favor de los interesa.
c1os, á quienes además se abonarla el importe de los derechos que
estuviesen sin pagar de todos 109 efectos de sn pertenencia, y los que
causasen las importaciones que de nuevo hiciesen; regulábase qua
estas sum3S podrian ascender á 340,000 pasos, con lo que quedaD
do cubiertas las dos terceras partes del adeudo, por el resto se ..
comendó al gobierno que continuase aplicando los demás medioa
que pudiesen proporcionar otras rentas, lográndose así que por e&

tónce9, quedasen libres Jos sobrantes de las rentas de las catedra
les, para atender á los demás objetos á que estaban destin.
dos.u (27)

En las circunstancias en que el erario se hallaba, no era de espeo-.
rar que pudiesen tener efecto estas ~isposiciones, pues no alcanzan
do los ingresos para cubrir Jos gastos diarios, mucho rnénos podiaD
hstar para hacer pagos atrasados, y así fué como no solo no .se pag~

el crédito de los manilos, sino que miéntras se discutia en la juntal 
el modo de satisfacerlo, 8e causaba otra deuda de la misma na,tu
raleza. Debian marchar·á Tampico para embarcarsé ("n aquel pue......
to las tropas que capitularon en Querétaro y San Luis de la Paz qtl&
estaban en Celaya, bajo el mandó del teniente coronel D. Froilan
Bocinos; el coronel Torres, comandante general de Querétaro, m....
nifestó no contar con los recursos suficientes para el pago de loa
haberes de estas fuerzas y que pudiesen marchar a su destino, por
lo que el generalísimo le dió órden de echar mano de los caudales.
que habian de pasar por aquel punto, de una conducta de Tierra.
c1entro á cargo de Galvam en consecuencia Torres lomó 15.000
pesos de la pertenenda de Don 'Fernando Conde, á quien despues
de algunos meses y de varias reclamacion'es, se le mandaron pagar
por el congreso con órdenes sobre la Aduana de Veracruz, (28)
haciéndolo publicar en los periódicos para restablecer la confianza.
y dar impulso á todos Jos giros.

Una disposicioD muy benéfica de la junta vino á hacer más pe
nilsa por entónces la situacion del gobierno. Los ~fectos de la gue-

(27) Decreto de 22 de Febrero de J822.
(28) Actas del coogrelO coDstituyente mexicano, tomo 1~. t'oliatura 2~, •

lio 62, 183 Y~8••
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ra de la insurreccion, en'ningun ramo se habian hecho sentir de
lIna manera tan destructora como en la minería. ARegadas casi
todas las minas; destruidas ~llS máquinas y oficinas; echadas por
tierra las haciendas ó ir.gE"nios para la reducdon de los metales; fal~

tos de recursos los mineJ'os; careciendo de numerario Guanajnato, el
más rico de los Minerales, y casi todos los demás por la extincion
de los f'JDdos de rescate (29) y h.. interceptacion Jo los caminos y por
consiguiente de las comunicaciones con la capital, la plata en tw.s
ta se vendia á precios muy abatidos; mientras que no solo subsís-
tiall todas las contribucionE::s sobre las platas y su alllonedacion, si
no que se habian sometido al pago de alcal¡:l.1a todos los artículos
exent~ de ella en favor de la minería, y esta alcabala se habia au·
mentado al doble de lo que era :mtes de la revolucion, habiéndose.;
establecido otros derechos para gastos de la guerra. La decadencia
era tal, que siendo la plata extraida en Guanajuato durante el quin·
quenio anterior tí la insurreccion, por un término medio 630,000
ma.rcos anuales y el oro 2,200, que importaban ambas partidas
6,600,000; en el que corrió de 1814 á 1818, la plata solo llegó á
240,000 marcos y el oro á 630, habiendo sido tan rápidQ el deseen
ao, que en el aí"lo de J814 se extrajerol1 330,000 marcos de plata y
108 de oro, y en el de 18, ((timo del quinquenio citado, solo fueron
155,000 de aquella y 401 de éste, haciendo el importe de. 1.300,000
pesos; por In que·se vé, que la extraccion de los metales preciosos
estaba reducida á poco más de la cuarta parte de lo que era ántt'ls
4e la inc;urreccion en aquel opulento Mineral, que desde el princi
pio del siglo auterior hasta el ano de 1818, habia producido la su-

I -ma enorme de 342 millones de pesos. l30)
Todayía es más palpable el estado decadente de aquel Mineral,

(29) El ~obierno espalioI tenia establecido en las cajas de ]os minerales
,principales nn fondo, para cambiar las platas pastas por d.inero, que se lla
maba 'Ifondo de rescate," co. lo que' 68 evitaba en gran, parte el inconvenien·
te de no haber más caaa de moneda que la de Méyico. Este fondo filé saquea
d.o por J08 inturgente!! en Gllanajoato y otro. puntos, y en los demás lo io.
virtió el gobierno en 10. gados de h Kuerrll.

(30) Todos ]oa datos numéricos relativos á Guanajuato, es1' n tomados d.
la instrnccion que aquella diputacioD de minería dió al autof, cuando fu'
nombrado diputado" Cortes por aqu61la provincia. Véase en cnanto á la cau.
iidad producida desde 1700 á 1818, el Apéndice documento n~mero 13.
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comparando el l. :uuel'o de arrastres, (3I) ó máquinas para triturar
las piedras que contienen los metales, ,que estaban en movimiento
al tiempo de co:nellzar la insurreccion, con los que se mantenian en
ejercicio en UJ21, pues siendo los primeros 1,896, solo quedaban
162 en el último períudo. Casi todos los l\finerales menores estaban
enteramente pflralizados, y de los de mayor cuantía, solo Zacate
~as se conservaba en prosperidar,l, por haberse establecido en aqueo
lla ciudad una casa de moneda provisional desdA el principio de la:
revolul:ion, la que continuó Rayan (32) y conservó el gobierno.

:Era, pues, preciso tratar de remediar un mal de tanta trascenden
cia, piH'S la ruina de la minería habia traido consigo en las provin
cias mineras y en las inmediatas, la de la agricultura y de todos los
ramos industriales que aquella fomenta, para lo cual no habia otro
arbitrio que la baja de derechos, que seria en breve compensada.
por los productos de los impuestos moderados que se estableciesen,
supuesto el ~umento de la plata y oro que 8e extrajese de las mi
nas. :Fundado en estas razones el autor de esta obra, propuso bn
las Cortes de España pocos dias despues de su entrada en ellas, la
abolicion de los derechos conocidos con los nombres de "quintos,
I por 100 y señoreaje," sustituyendo una sola contribucion de 3
por 100 sobre la plata y lo mismo sobre 'el oro, que se pagaria en
la misma forma que se observaba para los quintos, quedando al
miSlllú tiempo reducidos los derechos de llmonedacion y apartado,
tÍ. solo los costos pracisos de estas operaciones, En cuanto á las al·
cabalas, propuso se restableciese la ft'anquicia que gozaban los al'·
tículos det consumo de la minería, quedando abolidos todos los im~

puestos e~tablecidos durante la revolucion, tanto sobre es~os artí·
culo~, como sobre los metales en pasta y acuñados, y qno seo reco·
mendase nI gobierno el envío de las mayores cantidades que fuese
posible do azogue, publicándose á la mayor brevedad en NueYl\
Espalia el de,creto de las Cortes, por el que se declaraba libre la fa-

(:~ 1) Llá mllDse a.rrastres, porque se arTIIlltran por dos o mulas cuatro piedra.
grandes flobre un piso empedrado contenido en un cercado de madera ó pie
dl'll, pam reducir á polvo impalpahle la piedm mineml, me~clada con agua,
hecha antes pedazos pequeño. ó arena gruesa en un molino de mazos.

(32) Tomo 2°
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bricJ.cion y comercio Je pólvora. La comisioll especial, (33) á cuyo
exámen pasaron estas prdposicioneJ, las apoyó en 01 dictámeH que
presentó en 21 de Mayo de 1821, funuando cada una. ue ellas en
noticias y datos muy importantes, (34) que pusicron tan en claro
el asunto, que casi sin discusion se aprob<) por las Cortes por ley
de 8 de Junio, sancionada en 25 del misijlo mes. (35)

Antes de que esta ley se recibieso en l\Iéxico, la independencia
estaba hecha; pero siendo el asunto de tan grande importancia y
estando intere.:,lauos en él varios de los individuos de la junta, que
eran dueños de algunas de las minas que habian sido más ricas,
como el conde d@ Regla de las de Real del Monte, y el marqués
de-Rayas de la de su título; D. José María Fagoaga, que tambien
lo estaba, presentó en la sesion de 5 de Octubre el dictámen de la
comision de las Cortes, pidiendo se admitiesen los artículos con
que concluia. La proposicion de Fagoaga pasó á una comislOn com
puesta del mismo, del brigadier Horbegoso y de D. José :María
Bustamante, minero tambien, la que adoptando todas las COlh..:lu
siones de la ·comision de Cortes en cuanto á baja de derechús de
platas y amonedacion, hizo las variaciones convenientes se.gun las
circunstancias, dejando sl.i.bsistente el pago do alcabalas por los
efectos de minería; declarando libre de derechos el azogue, ya fue·
se extraido de los criaderos del país ó importádo de Europa ó Asia;
y mandando se diese ~í. los mineros la pólvora quo necesitasen al
costo y costils, por no haberse establecido en el imperio la libertad

(33) Esta comision se compúnia de 108 Sres. Oliver, diputa<1o por Catalu
fla, muy instruid. en materias ele comt~rcio é indul'ltria, Azaola, el autor de
la8 proposiciones, el coronel D. Matías l\fartin de Agllil're, minero de Catorce,
Morfi, comerciante de México, Murgll(I\, intendente que fué de Oaxaca nom
brado por Morelos, y LaRtarria, de Buenos Aires. El dictámen 10 re<1act6 el
mismo antor de las proposiciones, y S8 imprimió de órden de las Cortes.

(34) Todes estos datos se to;uaron del opúsculo publicado ee 1818 por el
director de mineda D. Fausto de Elhuyal', con el titulo: "Indagaciones sobre
la amonedacion en N. Espafia." Posteriormente publicó el mismo la "Memo
ria sobre el inflnjo (le la mini",ía en N. Espafia,,, dedicada al rey f'ernando VIl
, impresa en Madrid en 1825.

(3li) Detúvose algullos dias la sancion real, por dificultades ocurridas á.ai·
~no8 consejeros de Estado, que fué mene&tt>r allane:'r, habiendo ayudado mu
cho para ello al __utor el 'londe de S. Javier, peruano, y el Sr. D. Manuel de
la Pedreguera, marqués de S. Francisco y de Herrera, natural de Jalapa, quu
ambos estaban en el consejo, teniendo que redoblar el empeflo, por estar .pa
ra oel1'llrae las .esiones de las Cortes.

TOKO '.--43
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d~ este ramo, decretada por las Cortes. Asf se aprobó por la junta
en las tres sesiones en que se ocupó de esta materia desde la de 20
de Noviembre, y aunque en ella propuso el Lic. Azcárate que se
eximiese á la minería de todo derecho por seis años, (36) y el Dr.
Maldonado que así se hiciese por III ménos en los reales de minas
pobres, no se admitieron estas ampliaciones, por no privar del toa
do de estos recursos al gobiorno, qU6lbndo acm'dado el decreto,
que pala su publicacion se pasó á la regencia con fecha 22 de No·
viembre.

La regeJlcia lo devolvió para que la junta lo examinase de nue·
YO y lo reformase, pues aunque estllvie~e convencida del estado de
ruina en que la minm'ía se hallaba y de que las medidas propuestas
eran las más oportunas para sncarla <le él, todavía quisiera .:¡ue se
encontrasen otros medios do fomentarla, ó por lo ménos se suspen
diese la apl.cacion de aquel:os, hasta que otr.os arbitrios supliesen
la baja muy considerable que se iba á causar en los ingresos del
erario, que no podia calcularse en méno::l de 600.000 pesos anuales
en los productos de la casa de moneda de México. La cOIpision, en
el nuevo dictámen que presentó en 8 de Febrero, reconoci6 la fuer·
za de las observaciones de la regencia, pero insistió en la publica"
eion del decreto, persuadida de que aquel mal seria de corta dura·
cion, miéntras que las medidas acordRdas eJan el verdadero medio
de mejorar In. suerte del país, en tél'minos de que pudiese soportar
las contribuciones noqesarias para cubrir los gastos del Estado, cu·
ya opinion fundó sólidamente, rebatiendo las observaciones hachas
por el superintendente de la casa de moneda de México. sobre al·
gunos artíeulos relativos á costos de la amonedacion y febles de la
moneda. (37) La. junta, por unanimidad aprobó este dictámen, vol
viéndose á votar uno por uno los artículos del decreto, en uno de
lo! cuales se hizo una ligera lllt:lc1ificacion Jobre el feble de la mo
neda, en consecuencia de las observaciones del superintendente.

(36) Sobre esto mismo publicó Azcllrate un articulo, inserto en la gaceta
imperial de 20 de Noviembre, m1mero '.!.6, página 189, y algunos otros en las
siKuientes, pues estaba muy llenet.rado de la llPcf>sidad <le fomentar la m J.'
ria, á Jo qne contribuy' tambien por otros medio8, como 8e dil'l\ en 8U llline.

(37) Este dictAmen le imprimió por llcuerdo de la junta
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CIOD lo que la publicacion se verificó el 18 de Febrero. (38) La re·
¡encia, con el mismo objeto de fomentar este ramo facilitando la
extraccion de las· aguas de las minas, habia concedido privilegio
exclusivo para la introduccion de máquinas de vapor á D. Santia·
go Smih Wicox, uno de los primeros ciudadanos de los Estados
Unidos que se establecieron en México despues ·de la independen·,
eia. Yfué el primer cónsul de aquella nacion en la capital: pero este
privilegio de que no llegó á hacer uso, pues algunos contratos que
celebró no tuvieron efecto, encontró oposicion en la junta y hubieJ

ra sido muy perjudicial á la minerh. como lo han sido á otros rae
mos d6 industria, los de igual naturaleza que se han concedido sin
necesidad, y que recayendo sobre procedimientos 6 invenciones muy
eonocid"s, el restriugir su uso á una sola mano, no puede servir más
que de estorbar la pronta propagacion de lo que debe estar al al
cance de todos.

Habiendo mahifestado cuánto importó el deficiente para cubrir
Jos gastos del año de 1822, que fué menester llenar por medios ex'
traordinllrios y lús que la jun~ empleó para el tiempo que filItaba
hasta la reunion del congreso, veamos para concluir lo que tenia·
mos que decir sobre hacienda, á cuánto astendieron los gastos del
ejército reunido en l\léxico en los cuatro últimos meses del ano de
1821, y los recursos con que se cubrieron, segun el estado que pUl
blicó la tesorería general del ejército en 2 de. Ecero de 1822. (3~)

Como estes cnatro meses fueron los primet:os de independencia,
pueden considerarse como el principio de la administracion de ha
_enda de la nacion mexicana. El gasto total asceniió á la sema de
1.272,458pesos 5 reales 8 granos, distribuido en las partidas siguien.
tes: se pagaron á las divisionell que formaban el ejército sitiador por
los yencimientos del mes de Setiembre, 219,381 2 9, Y por los ven·
cimientos anteriores, 11,556 ., 8: á los cuerpos de infanterla, se'
l'Iu las listas de revista desde la e~trada en la capital, 383,107 36:
á los tIe caballería, 408,668 6 8, Y á. los cuerpos facultativos

(38) En laa oowcciones de decretos, se halla 6ste en el órden de IU fecha
.le 22 de Noviembre de 1821, como si entonces le hubiese hecho 1& publica.
«ioo, y en decreto separado, la modificacion lobre el feble de la moneda, con·
teeha 18 de Febrero.

(39) Se circuló con las gaoeta....de aquel mea.
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21,252 5 5. Se satisfacieron por fletes de mulas de carga y tire,
que se despidieron despu~s de la entrada del ejército á la capital,
19,354 4 3, Ypor otras erogaciones 258,467 6 6, lo que forma el
completo de la cantidad total. En la última partida, se comprenden
108,462 O6, que pt>rcibió Iturbide en cuenta del sueldo de 120,000
p~sos que se le asignó, aplicando una parte de esta suma á las gra
tificaciones que man4ó dar á los oficiales que so retiraron del servi·
cio, que fué uno de los objetos á que destinó la parte del mismo
sueldo Ctue renunció, (40) por corresponder al tiempo anterior á su
nombramiento de generalísimo. Tambien hacen parte de ella 33~310

5 4, gastados en vestuario, 32,959 6 3 por suplementos que se hi:
cieron á los ministros y sus secretarías, 15,000 dados á O-Donojú J'
su viuda, y 20,000 entregados á la tesorería general; siendo lo de·
más por gastos de la secretaría del generalísimo, iRspecciones, co·
rreos y otras erogaciones. Los pagos de émpleados civiles y otros
gastos de administracion, se hicieron por la tesorería general de ha
cienda públi~a, que era indepeudiente de la del ejército, pero estos
importaban poco y lo más urgente era el pago de éste.

Los ingresos en el mismo periodo fueron los si~uiente'&: recibié·
ronse de la casa de moneda no solo del producto de sus labores.
sino de su fondo 310,729 ps. 7 rs. 8 gs.: de la tesorería del consu
lado 138,7482 3; de la aduana de México y tesorería general

. 164,000: de donativos 13,854 O 6: de la suscricion para vestuario
17,050: de préstamo v~]untario 277,067 1 9: del forzoso 172,618
4 11: de varias tesorerías y administaciones do tqbacos foráneas
171,025 5 lO, l\ lo que agregados 4,000 sobrantes de la conducta
de Manila, 5,000 que devolvió el brigadier Barragan de los fond08
que se le ministraron para su division, y 602 O 6 que tnmbien de·
volvió el conde de San ·Pedro del Alamo, que sobraron del dinero
que rE'cibi6 en Puebla para el viaje de O-Donojú; hacen el total de
1.274,695 7 6, co1110 que se cubrió el egreso y quedaron existen·
tes 2,237 1 10.

Por la especificacion que acabamos de presentar de los ga.sto.
hechos por el ejército que formó el sitio de México y de los recuro
sos con que se cubrieron, se echa luego de ver, que éstos salieroa

•
(40) V{ase tate tomo.



HISTORIA DE MKxICO. 341

enteramente de la capitai, con excepcion de una pequeña suma pro
cedente de las provincias, PUElS aun los vencimientos de las divisio·
nes durante el sitio, se pagaron por la tesorería del ejército en Mé·
xico despues de ocupada la ciudad, y la de Guerrero, que se mantu·
vo siempre separada y.Yolvió al Sur, percibió sus haberes de la mis
ma tesorería, habiéndosele satisfecho en los cuntro meses que com
prende este periodo, 139.446 6 5, comprendidos en la partida de
pago de divisiones, y por esto podrá conocerse :on cuánta razon he·
mos dicho, (41) que si O-Donojú no hubiese abierto tan oportuna·
mente las puertai de M~xico á Iturbide, éste se habl'ia encontrado
sin recursos pecuniari03, cuya falta es muy probable que hubiese he
cho caer en desórden al ejército que mandabao

Para contar con ingresos establecidos bajo un plan de hacienda,
la junta quiso ocuparse de Cormarlo y aun creyó se que haria en seis
meses, pues este fué el término que se señaló para el pago de fos
adelantos mensuales que se pidieron para que se hiciesen volunta·
riamente, y habiendo presentado la junta de arbitrios un proyecto
con tal objeto, se mandó pasar á la comisionextraordinaria de ha·
ciendas recomendándole formase lIun sistema completo de COlltri-

. bucion directa realizable en el imperio, segun las diversas circuns
tancias de los pueblos, para presentarlo á las Cortes ~r6ximas,1l (42)
con otras prevenciones, habiendo quedatio tod,p pendiente para caana

do el congreso se reunies~. ,

(41) Véa8e en este tomo.
(42) Decreto de 20 de ¡"ebrero de 1822.
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CAPITULO 1'.

143

Cenaauacioa del estado do la nacioD en toJo, los ramos.-Ejército. J.rreglll que eo él se 11•.
Premiol.-c-Creacio. de la Orden imPerial de Guadalupe.-Grado general.-Eotalro in&eguro de la
eapital.-Medidaa tom.dall para reme-1iarla.'-Negocio, poco impertantes de que la junta le oen.
t-ba.-Prop6n- la slL'pen-ion de sus ataiones -Continúalu.-Provition de b"oeficiO'l ecleliáa.
ticoI.--Extineion del ho~pital de ¡infiios y el" sus caju de comunidad.-Dotacio:J. el! la ca..
de Itl1rbide.-Ultimos &Cltlrdos de la'j.unt:¡.-Trabajos I'Nparados para el llOgreso.-Relacionea
exteriores '1 con E.pab.-Un..~ Guatemala al impal'jo. -Providellcias que con otte motivo le too
maron.-Harcha una divitiou de tro[l:1ll m)]:ic!l.1l1l.1 á. Guatemala.- Suceso, de las provinciu 41.1
Norte.-Elecciones pa~ .1 Conw~~o.-Di~posi('iones para 11 instalacion -R··flexiones sobre 1&
jdnta provisiolld.

El ejército, como en otro lugar se habia dicho, habia permaneci
do bajo la. ulisma forma qne tenia al hacerse la independencia: ha·
bianse mudado las divisas los generales, jefes y oficiales; en las ban
deras se habian puesto las armai del imperia, y algunos cuerpos
habian cambiado n~mbres al declararse por la revolucion, adoptan.
do otros nuevos y conformes con la mutuacion que la" cosas habian
tenido; pero los más conservaban 103 antiguos, poco acomodados al·
gunos al estado presente, y c,)n la baja notable que habia habido en
la fuerza de todos, aunque se contaban muchos regimientos, escua
drones y compañías, era tan corta la fuerza que tenian, que apén88
podian llamarse cuadros.

Para pon~r término á este desórden, muy gravoso al erario
por los muchos estados mayores y músicas que era menester
'mantener y por el gran número de soldados que se quitaban al ser·
vicio efectivo por estar destinados al de ordenanzas de los ofiJiales,
el generalísimo, en uso de sus facultades, por órden de 17 de N0

viembre de 1821, mandó reformar los cuerpos de infantería segun
el reglamento español del afio de 1815, con solo la diferencia de
que los regimientos de esta arma huhiesen de tener dos batallones
y no tres como en él se prevenia. Ademas de la plana mayor del
regimiento, cada batallon tenia la suya y debia componerse de una
compañia de granaderos, otra de cazadores y seis de fusileros, y ó
oficiales y 48 soldados cada compaiiía, que en tiempo de guerra de·

•
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"

binn aumentarse con 64 más, y su respectiva dotaciDn de sargen
tos, cabos y tambores. Segun esta planta, se organizaron por orden.
numérico siete regimientos con las tropas existentes An Mé~ico.

pertiiendo su nombre los antiguos cuerpos que pa~aron á formar
los, excepto los granad(~ros imperiales, que lo conservaron hacien·
do un solo bata.llon. El regimiento número 1, se compuso d~ los ba
tallones de Celaya y Gunnajuato y otro.s cuerpos menores: el mí·
mero 2, dlJ Tres Villas, Santo Domingo, Imperio (1) y Depósito:
en el nllmero 4, entraron la Corons, Voluntarios de la pa~ria y 10
Americano, antes Nueva España; en el 5~, los antiguos patriotas ó
insurgAr¡tes del Sur, que tenian el mmlbre de San Fernando, y en
este órden les domas; el 8° se formó en Veracruz para reemplazar
al Fijo de aquella plaza, quedando todavia otros por arreglar con
las tropas do N. Galicia y otros de las provin~ias, hasta el número
de trece, como se hizo mas adelante. (2)

Aunque este arreglo fuese indispensable, puede decirse que f~é

una de las causas que coatl'ibuyeron á la ruil'a del ejército. Con los
antiguos nombres desapareci6ron los recuerdos de gloria que cada
cuel'po tenia, siendo talla adhesion que se les profesaba, que toda·
via despues de tantos años, oingun militar que sirvió en las tropas
reales, ('uando habla de su carrera, hace meneion de otros cuerpos
que de los del antiguo ejército, y la repugnancia de los soldados á.
reunirse con los de otros batallones, hizo que aumentase notable·
mente la desereÍDo, no habiéndose nunca puesto 10's regimientos
nuevamente creados con la fuerza completa que debian tener. Da
aquí naci(~ tambien que el número de jefes, oficiales, cabos, sar·
gentos y músicos, no guardase proporcion alguna con el de los sol·
dados. Segun el estado que se publicó en la gaceta imperial, de la
revista de comisario pasada en México al principio del mes de Di
ciemLre de 1821, á las tropas que todaYia permanecian en aquella

(1) El batallon del Imperio no era el del Sur como S9 ha dicho, "ino el 2-·
Activo de México, conocido con el nomdre de batallon de GURutitlan. El del
Sur tomó el nombre de la "UlIi0!l," al decllt.rars6 el plan de Iguala.

(2) Véase para todo este arreKlo del ('jército, la Memoria presentada alcon
greso por el ministro d~ la guerra Meclina en 24 de Febrero de )E22, Ylas
noticias históricas de los C1lerpos de iafltnteríl' y caballerÍll f.Jfmlldtl8 por el
ger.eral Alcortl&, y publicadll.d por la plana ma)'or del ('j~rcito, extractadas en
el Apéndice documento número 14. .
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ciudad cuando ya. estaba hecho el arreglo de los cuerpos do iufan
terfa, para 8.308 lio\btlus de todas armas, habm 1,802 oficiales de
las b",a,lnuc:ione3 de coronel á subteniente; y como ademas se con
taban 3,161 sargentos, cabos y músicos, resulta llue de aquellos y
estos habi~ mas le uao par'a cada dos soldados. De los oficiales,
]56 de las clases de capitnnes, tenientes y subtenientes, formaban'
la compartía de la guardia personal de Itllrqido, llamada de "los
Pa~es," y en el depósito habia cosa de 500, con lo que quedaban
en el servicio de los cuerpos más de 1.000. '

Para la caballería, se adoptó el reglamento propuesto por el ins
pector general de esta arma, marqués de Vivanco, segun el cual
cada regimIento se debia componer de cuatro escuadrones de dos
cúmpañías, haciendo cada cuerpo la fuerza de 856 soldados, ade
mas de la plana mayor, oficiales, sargentos cabos y música. Los
granaderos á caballo conservaron su dcnominacion de Imperiales,
y en los once regimientos qU€l se arreglaron por órden numérico"
entraron la ma.yor parte de los antiguos cuerpos del ejército y pro
vinciales, quedando todavia once de éstOi sin sujetarse á la nueva
organizacion cuando se instal6 el congreso. Los coroneles que se
nombraron para los nuevos regimientos, fueron los oflcialeJ más
distinguidos del ejército: en los de infantería, D. J. J. de Herrera
quedó al fl'ente do los granaderos imperiales; Iturbide reservó pa·
ra sí el número 1, en que estaba incorporado su regimiento de Ce
laya, nombranJo mayor á Matienda (e), camandante del primer ba·
tallon á. Cela (e), y del 2° á D. Pedro Otero, que lo era del bata
llon deGuanajuato: (3) el 5- se dió á Lobato, (4) y el 8° á- Santa
Anna. En la caballería, conservó el mando de los dragones á caba.
lb Epitacio Sanchez: el número 1, compuesto de los dr3g<lues del
Rey, reina isabel y América, ántes España, se le dió á Echá.varri:
á Cortazar el 2, en que entró su regimiento de Moncadi.l~ el 3, que
era el antiguo provincial de S. Luis, ti. D. Zenon :Fernandez: los
Fieles del Potosí co~pusieron el 5-; cuyo coronel fué Parres, y en

(3) Ambos se han distinguido en tiempos posteriores: CeJa, en la defensa
de S. JuaD de Viña, atacado por la esculltllU francesa en 1836, y Otero,. mu
riendo en la ~ccion de Peotillos en la guerra civil de Ilj3~. Ambos eran ge.
Ilerales de bn¡ada. Cela ha muerto de eIlfcl mellad huce d~s arIOS.

(4) Véase en el tomo 2~ 1 ol~ 18 lugares de elita obra, en que se hace meD~
CiOD de elite' jefe.

TOMO '.-44
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el 9°, que era el de San Cárlos, permaneció su coronel D. Gabriel
de Armijo, no obstante haber sido fiel al gobierno espaikol hasta la
rendicion de México. Con las escoltas de Guerrero y Bravo, y IOB

dragones de México, se fórmó el n, de que fué nombrado coronel
el mismo Bravo, y los dem¡l.s se dieron á Bllstillo, Barragnn, Fili
sola, Andrade, Laris, y otros jefes de mérito. (f» Como en este ar
reglo entraron los cuerpos provinciales declarados de línea ó vete
ranos, por haber tomnc1o parte en el plan de Iguala, quedó extingui
da aquella clase utilísima de tropas con que contaba el gobierno en
tiempo de guerra, sin que le co~tase ul\da. su maDutencion en tiem
po de paz, y aunque se creia que la reemplazarian con ventaja lasmi·
licias nacionales, ilusion de los sistemas moderno~, nunca han podio
do estaLlecerse de una manera provechosa, ni han servido más quo
de instrumento de revoluciones ó de pretexto para lluevas y opre
sivas contribuciones. L:ts divisiones de la costa, compañías presi
diales y de ópatas y pimas, quedaron bajo su antiguo pié. En la
artillería é ingenieros, no se hizo variacion; los talleres ,de oon8
truccion de armas, en que el gobierno español habia gabtado su
mas muy considerables con poco provecho, aunque-fueron muy úti
les en las circunstancias de extrema necesidad ea que se estable
cieron, (6) se redujeron á solo los trabajos de reposicioll-Y compos
turas: la fá.brica de pólvora contin1l6 á cargo del gobierno; el vica
riato'general del ejército se encargó al arzobispo, y se estableció para
los hospitales militares un cuerpo de médicos y cirujanos, motivo
en adelante de continuas mudanzas y empeñada!! disputas.

U no' de los asuntos propuestos á la junta por Iturbide desde las
sesiones que precedieron á su instalacion, fué premiar al ejército
que habia hecho la independenciª" y aquella, eleseosa de llenar el
mismo objeto, manifestó á la regencia por decreto ele 16 de Octu
bre, que estaba dispuesta á conceder todos aquellos premim~ex:traor

dinarios que la regencia no creyese estar en sus facultades y de
pendiesen de las de la j unta. Con el pI'opio fin, Iturbide propuso
r (5) Véa'i9 en el Apéndice documento núm. J4, la lista de los coroneles de
infantería y c3balleria nombrados entonces,

(6) En los afios de 1816 á 1821, se gastaron por el gobierno espal'lol en la
fá.brica do armas, 473,616 ps. 5 rs. 1 gr., habiéndose construido 14,6jO fusi.
les, y 40,OS3 pares de pistolas: cada fusil tenia de costo 31 pesos.

i
I

.J,
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por exposioion de 9 de Noviembre, dirigida á la regencia y que és
ta pasó á la junta, "la creacion de una ó dos órdenes militares, pues
aunqüe so habia hecho la. promocion de generales que hemos visto,
y se habia concedido posteriormente otros premios, en ,vista de las
I'ooomendaeiones que habian hecho los jefes de los cuerpos á quie
nes se habian pedido informes por órden general, sobre las accio
nes oon que se hnbiesen distinguido algunos oficiales bajo su man
do; era. menester que hubiese, conforme á la práctica de todas In
monarquias, distinciones y honores' con que retribuir el mérito de
cada persona. segun sus circunstancias, sin perjuicio de conceder
un grada general tí. todo el ejército, de lo que se estaba ocupando. tt

Esta exposicion dió motivo á. la creacion de la Orden imperial de
Guaflalupe, para lo que facultó la junta á la regencia por sus decre-

I tos de 13 de Octubre y 7 de Diciembre, habiendo aprobado los es
tatutos que ésta form6, por el de 20 de Febrero de 1822, aunque
DO se publicó por .estar. tan inmediata. la instalacion del congreso,
el <mal lo confirmó y aprobó por el suyo de. 13 de Junio del mismo
año, como en su lugar veremos.

Esta órden no estaba destinada tí premiar solo el mérito militar,
sino todos los servicios hechos á la nacíon en todas las carreras: fué
declarad-a. su protectora la Vírgen de Guadalupe, por serlo del im·
perio: el gran maestre debia ser el e~perador, y ]03 méritas para
ser agraciado con esta oondecoracion, habian de ser calificados por
la asamblea de la Orden, sin exigir pruebas de nobleza, sino solo
gozar del concepto público y haber hecho al Estado servicios dis
tin~idos. Los caballeros se distinguían en grandes cruces, que no
~ebian pasar 4e cincuenta; caballeros de número, que habian de ex
ceder de ciento, y supernumerarios, de los cuales el gran maestre po·
dia nombrar toRos los que tuviese por conveniente. Los primeros
tenia~ tratamiento de excelencid. con el guce de los privilegios
que se concediesen á los grandes del imperio ó á cualquiera digni
dad equivalente que se establecie3e: los segundos habian de ser re·
putados como títulos del imperio, y lotl supernumerarios eran teni
dos por nobles. La diversidad de insignias distinguia estas clases.
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y todo lo relativo á las obligaciones de los caballeros y ceremonias
de su recepcion, estaba prevenido en los estatutos. (7)

Aunque la creacion de esta Orden proporcionase un medio de
recompensar ent6nces y para lo sucesivo los servicios distinguidos
en todas las prof~sioRes, no podia bastar para conceder de pronto
un premio general al ejército, tal como Itur\lide deseaba. Con este
fin propuso á la regencia-en la exposicion que le dirigi6 en 7 de Di
ciembre, (8) de que hemos tenido ocasion de copiar alguna parte.
que lIá todos los individuos incorporados voluntariamente en el
ejército trigarante basta 31 de Agosto inclusivE', sin otro mérito
~ue éste, se les concediese. el grado inmediato, si no lo hubiE'sen ob
tenido, ó un ascenso correspondiente,lI (9) y {'amo el único mérito
particular que habia que premiar era 01 haber arrastrado consigo
mayor ó menor número de soldados al abandonar las banderas es
panolaE, formó en la misma exposiéion una escala en que segnn los
que cada soldado, oficial 6 jefe que hubiese desertado, babia sacado
de las guarniCiones do las plazas que estaban por el gobierno, se le
daban dos, tres y hasta cuatro grados, debiendo representar por
conducto de sus jefes los que hubiesen becho alguna accion distin
guida que no se les hubiese premiado, para que se les remunerase
con el debido galardono En cuanto á las tropas del Sur, entendien
do con este nombre los insurgentes que habian quedado en armas
en aquella parte del reino, Iturbide pedia á la regencia declarase
en qué cIase debian ser consideradas cuando se adhirieron al plan
de Iguala. IIYO creeria, dice, que en la de patriotas, (10) fundado
en que cuando algun individuo de ellas, tomó parte E'n las tropas
contrarias, lo hacia gen~ralmente con descenso de tres 6 cuatro gra
dos, y por la inversa, cuando á las suyas pasaba alguno de las otras

•(7) Publicáronse por el imprellor de cámarl\ Valdés, en un cuaderno lnjosa-
mente impreso para aquel tiempo, con varias estampas que representan las
cruces, collares, etc. etc.

(S) Gaceta de 13 de Diciembre, número 37, folio 300.
(9) Difiere el grado del Bscenso, en que este último es la conceBion efecti

va de la plaza, mientras que el grado no da otra cosa que el uso de IS8 divisas
y el goce d~ la antigiiedad. Así, un capitan graduado da coronel, no es IDas
que un capitan VEstido de coroRel.

(10) Por la expresion equfvoca de patriotas, que tan diversas significacio
nes habia tenido, Iturbide entendia ]a gente levantada en lo. pueblos rara BU
del~msa, que despues se llllmaron realistas, y tenian fuero de urbanos.

.t
i
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tambien lograba. por el mismo hecho un ascenso muy I!0ta'ble, aun
cuando la desereion era de cabo ó sargento, pues rarísima: vez lo
hizo algun oficial, especialmente desde mediados del aao de 11: y
,....mbien porque el Exmo. Sr. Guerrero, y lo mismo acaso los de
PJ,ás ~audilJos, f¡Jltos de alicientes y de recursos para sus tropas, las
iX)ntentaban con grados imaginarios, y de allí era. que, á los capita
nes no se les daba ni aun el sueldo de un sargento, y con esta proM
p9rcion se hacia-el pago de ias demás clases. Por estas considera
ciones, y deseando que tuviesen del gobierno una prueba generosa.
de aprecio, yde que no se ha querido hacer distineion perjudicial
.á ellos, desde que se adhirieron á nuestra causa, les rlejé en sus
mismos grados aun con la consideracion de veteranos, arrostrando
varios inconvenientes. ti Lo que manifiesta cuánto embarazaban á
Iturbide en todas sus providencias, los auxiliares que muy á su pe
sar habia tenido que asociarse para la ejecucion de su plan. A tOI

dos los individuos del ejército que tomaron parte en éste en el mes
de Marzo, propus.J se les asig~ase un aumento de sueldo mensual
de la. clase de soldados á la de sargentos, y para los oficiales y je
fes, la medalla de que hemos hablado con sus diferentes graduacio.

nes. Pilra h\ cal!ficaciou ele las-r~~~~n.'.nes de los que .se con·
.siderasen agravIados, debill.•~;' t ~e nta de oficIale.s en

d " d.ln a ¡ , d b'ca a capltama general, )flus (~"l~'l.le.:.. ,evos grados e Jan
empezar á usarse el 12 del .~ismo Dic'iillllbiu, dia:- de la festividad
de la Virgen de Guadalupe, patrona del imperio mexicauo. La re·
gencia, autorizada expresamente por la junta, apJiobó l~l'opuesta

(\0 ItUl'bide por su decreto del mismo dia 7, el cual se publicó él 8
con una circular dol generalísimo á los c:lpitalles genernles, (11) pa·
Pa prúvcuir el descontent(, que pudiera suscitarse en los que no se
crcJescn todavía bastante premiados. Entóoces, como por un cam
bio de decoracion teatr<\l, toda aquella multitud de oficiales que en
México habia mudó las divisas de sus empleos tomando las de los
grados que se les habian concedido, y no quedó ninguno que fnese
lo que representaba ser; algunos capitanes se 'Vieron trasformados
en coroneles de un golpe, por corresponderles los cuatro grados que
el regl¡¡mento asignaba segun los soldados con que habian deserta-

(11) Se insert-ó en la misma gaoeta, folio ~98.
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do. Premio ciertamente exhorbitante, mucho más atendida la po
ca lificultad con.qu~ la i.dependencia se obtuvo, segun la. mani
festacion del mismo Iturbide, y antecedente muy funesto para 1&
sucesivo, pues declarando accion berMca y merecedora de premio
uno de los crímenes que má.s severamente deben ser casti~adospa.
ro. que la fuerza armada se pueda conservar bajo una buena disci
plina, destruia ésta en su raiz yero. un estímulo para que los mili
táres aspirasen en adelante á iguales premios por semejantes me
ritos.

El número de tropas que Iturbide retenia innecesariame~te en
la capital, considerándulas como su apoyo, sin distribuirlas en las
provincias como habia empezado á hacerlo; la relajacion que en 8.&

disciplina habia habido; Jo. falta momentánea de todos los tribuna·
les especiales extinguidos por la. Constitucion, que estaban destina
dos á la pers~cncion dEl los malhechores; las formas que aquella !'&

queria para la sustanciacion de los procesos y la escasez de jueces
para formarlos: todas estas causas juntas habian producido tal in
seguridad en la capital misma y sus inmediaciones. que por la re
peticion de los asesinatos y de los. robos, nadie se atrevia á salir d&
su casa de noche, y nUI 1 Llh \ e corria riesgo de ser atacado por
los bandidos, que "uant. ~ra~eunte8 en las calles ménos
frecuentadas, y qu r1rYr uoS de ellos á caballo, usaban de la
terrible arma del laz "a ~ctjr caer J' arrastrar á los que sOl-pren·
diatl. En los últimos ailos del gobierno del conda del Venadito, ba·
bia ha.bi~ en México tres asesinatos acompanados de circunstan
cias horrorosas, que habian conmovido fuertemente los ánimos; pa
ro en el uno.de ellos, que tuvo por objeto el robo, el pronto y ejem.
pIar castigo de los asesinos que eran espaflOles, restableció la se
guridad, y los otros dos se atribuian á motivos particulares, que no
podian causar inquietud á la generalidad, (12) siendo ciertamente
cosa de notar, que despues de nna guerrl), tan larga y desastrosa•
.en que tantas personas se habian acostumbrado á vivir de la rapi.
ña, la seguridad y la confianza se hubiesen restablecido tan ¡li'ont&
y en tal grado, que se andaba sin riesgo por todos los caminos prin-

(12) Véase en el documento mim. 15 del Apendice, una noticia de la8 ca.
la8 que se formaron.
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-cipales del país. Ahora por el Cttntrario, cada vecino se creia ame·
nazado en su per~ona y bienes, no cOlldiuerámlose seguro ni aun en
el interior de su casa, pues tambien eran frecuentes los asaltos do
mésticbs, por sorpresa Ó á viva fuerza.

La junta se ocupó en varias sesiones de las medidas convenientes
para eontener este mal, y habiendo sido infructuosas las que el go
bierno habia dictado con el mismo fin desde 27 de Noviembre, á
propuesta de Azcárate se acordó en la sesion de 24 de biciembre,
"excitar {L la regencia para que pasase las órdenes mas estrechas á
las nutoridades civilf's y militares do la capital y del resto del im.-..
perio, para que aplicasen todo su cc~lo y actividad á restablecer;
conforme á los )'pglamentos existentes, la buena y exacta policía, .

. y con mayor ruzon la segur'idad pública, lastimosamente düscuidaa
da en aquellos últimos tiempos é insultada por los perversos, como'
se eomprobaba por las qnejas que se oian todos los (lias, de robos,
muertes y otros semojunte ¡ crímenes.•; Mas como los jueces de le
tras manifestaban, que los más de los perpetradores de estos eran
sol~ados, que salian de los cuarteles con armas y á horas irregula
retl, no pudiendo los jueces ordinarios proceder contra ellos por el
fuero' de guerra que disfrutaban y de que proponian se les declara
se plivados en talps casos, la junta lo juzgó innecesario por estar
determinado que en delitos contra la policía, no habia fuero nin
guno, y por <,)I'(l~n de 31 de Diciembre recomendó á la regencia,

•IIque para evitar los excesos que en la mayor parte se atribuian á
la insuborclinncion y desórden de la tropa y restablecer la seguri
dad y tranquilidad del público, convendria renovar las providencias
que ~e habian dictado, encargando su exacto cumplimientv al jefe
politico, alcaldes, regidores y demas juec~S1, y muy particularmente
á los jefes militares, con prevencion estrecha. á estos, de que hicie
sen observar en sus cuerpos una rigurosa disciplina, adoptando las
precaucil)nes que juzgasen oportunas, sobre el uso de las armas y
horas en que debia recogerse la tropa, quedando todos entendidos
de que serian respons,¡blts en lo sucesivo á las resultas. 11 Poste·
riormente, por decreto de 6 de Febrero, se aprobó el leglamento
propuesto po':' el Ayuntamiento, estableciendo los alcaldes auxilia
res y sus ayudantes, y previniendo todo lo conducente á una vigi-
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ante policía; p¡'['() como casi siempre sucede ccn autoridades ó co
misionados eleeti ros, se cumplieron mal estas disposiciones, '1 poco
ó nada se remc(liú con ellas. .

Habia concluido la junta todos los puntos principales para que
habia sido convocada, y como suele acontecer con los cuerpos de
liberantes considerados soberanos, que duran largo tiempo reuni·
,dos y cuyas facultades no están definidas, seguia ocupándose de.
'Otros de muy poca importancia y que no tocaban al poder legislati
vo ó debian dejarse al congreso: las monjas daban aviso ála junta
de la cleccion 0.0 sus preladas; los capítulos de religiosos lo hadan
tambien del nombramiento de provinciales; los pror.ur.adores ocu
rrian pidiendo so les autorizasa á usar el tratamiento de lIDOn,1l de
que las leyes de Indias los pri.vahan, y el rectür del colegio da San
Ildefonso solicitaba que se eximiese á sus alumnos de la asisten~ia

á los cursos inútiles de la Universidad. Por otra parte, el número
de vocales de la. junta, disUlillUido desde el dia mismo de su insta
lacion por los que fueron elegidos para la regencia, se habia redu
cido á ménos por los militares que estaban desempeñando encargos
que les impodian asistir ti la junta, como Sot~rriva, que habia sido
nombrado capitan general de :México, y Bustamante y Horhegoso,
emplea los en otras comisiones: con lo cual las sesiones se abrian
tardo y con pocos inclivitluos, porque todos se habian iClo cansando
y no l'ocibienJo remllneraCioll alguna pecuniaria, preferian ocupar
se d~ sus asnntcs particulares más que de In8 del público; todo es·
to, unido á. la contrao.i~cion que JtUl'bide encontraba á vec~s en la
junta, hizo que Alcocer pl't3sentase proposicion en la sesion de 5 d~

,Enero, para que concluidos los asuntos pendrontes, no se tuviera
sesioll sino cuando lo pidiera la regencia oalguno de los vocales de
la misma j unta. La pl'oposicion fué :lesechada sin. discusion, pero
lag~I'<;ZOIH:S en qne Alcocer la habia fundado, parecieron tan ofensi
y¡¡s ti los individuos do la junta, que en la sesion inmediata, Guz
.11!:\l1, apoya1lo por Jáurequi, hizo una enardecida impugnacion de
elias, pididndo que pul' honor lile la junta, su discurso se insertR.se
en el acta y así so acordó. Alcoccr no intentó sostener sus argu·
mcntü.3, poro aguardo á coger á sns adversarios en el hecho, para
lo qne no tuvo que e~perar mucho tiempo, pues el dia siguiente pi-
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dió que se aSAntase en el acta, que la sesion se babia abierto des
pues de las once, cuando el reglamento pedia fuese á. las diez, y que
solo babia reunidos 16 vocales, debiendo ser por lo menos 17. El
hecho era innegable, y el presidente Rus se disculpó con que el
portero le habia avisado que habia 17, lo que apoyó el Dr. Ica.za'
diciendo que con él se habia cumpletado el número, pero que se
hallaba ocupado en la secretaría al ablir el presidente la sesion.
Esto dió motivo á que se debatiese pocos (Has despues en las sesio
nes de 21 y 22 de :Enero, qué numero era jndispensable para que
la junta pudiese deliberar: el de los vucales qne actualmente no
estaban impedidos para asi~tir, era el de 33, pero el Dr. Sllarez Pe·
redo indicó, q~e habiendo sitIo la primera intencion de Iturbi<.le, que
la junta se compusie~e de solo 25 individuos. bastaba qUd Rsistie·
sen 13 para formar la. mita:! y uno más que 1'equeria el reglamento;
no obstante 10 cual se decidió que debia. estaril6 al hecho y que era
menester concnrriesen 17, que era la mitlHl y uno más de .33: nú
mero qne hacia parecer á la junta más bien una tertulia ó concu
rreneia de amigos, que un cuerpo deliberante. La junta, pues, con·
tinuó sus sesiones y en ellas declaró, no ser urgente proceder á
n.ombrar magistrados para completar la audiencia de México, cu·
yas plazas vacantes podian ser servidas provisionalmente por los
ministros de otras audiencias que se hallaban en la capital (13) ó
por suplentes, y que tampoco lo era f~rmar el tribunal supremo de
guerra y marina, habiéndose cstable~ido uno supletorio.

En cuanto á las prebendas y beneficios cclesicí.sticos, aunque se
trató de su provision, nHda so resolvió, por estar pendiento la con·
sulta que la regencia flizo en 19 de Octubre uel año anterior al al'·
zobispo Fonte, excitando su celo pastoral "para que expusiese
cuanto creyese conveniente á llenar aquel obje~o, salvando IR. rega·
lía del patronato, ínterin se arreghba cste punto con la Santa Se
de.n El arzobispo quiso oir la opinion del cabildo y de la junta
eclesiástica de censura, y estalllio ambas corporaciones conformes
en que 1I};abia cesado el patronato conccdHo ú los reyes de España,

(13) Entraron entonces en In audiencia, D. Mannel Peña y Peña, oi{lor
nombrado para Quito: D.. Juan Manuel ElizBlde, natural do Chile, que lo es
taba para Manila, y .11. Jua.n José FloriS Alatorro, honorario de Gu~dall\jara.

TOMO "-45
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I por lo que eil virtud de derecho devolut.ivo, habia recaido en los

diocesanos el de proveer los bp.neficios eclesiásticos, dando prévia.
mente noticia de las elecciones al gobierno, para que' si,endo lu
personas elegidas gratas y de su satisfaccion y confianza, y no ofre·
ciéndoselo not:\ aJguna"'que oponerles, procediesen los d~ocesanos á
la institucion y colacion,lI el arzobispo, q!le por evitar compromi·
sos so habia retirado á Cuernavaca, manifestó des(lo aquel punto á
la regencia, estar de acuerdo con aquella opinion; añadiendo que
por no ser este nn negocio ejecuti\"o, como el de suplir como lo ha·
bia hecho la bula do la Cruzada, pues que se trataba de nombrar
ministros pam unas i~lesias que estaban competentemente servidas
por Jos capituloros existentes, como las catedrales,' ó por curas iu,
terinos, como las parroquiaa; creia prudente esperar la concurren·
cia do los comisionados de los (lemt\s 'ouispos quo la regencia habia
convlJcado para formar una junta pc1esitlstica, que aunque sin la.
formalidad de un concilio, resolviese sobre todos los puntos peno
dientes. Así quedó todo indeciso hasta la instalacion de la junta,
que se vori1c(1 en 4 de Marzo, como en su lugar diremos. (14) L~8

nombramientos hechos por el rey do Espalia ántes de la indepen
dencia, pero cuyos despachos se recibieron despu0s de hecha ésta,
se consideraron como valedores, y la regencia mandó poner en po·
sesion á los agraciados, sobre lo cual se hizo rec1:unacion en la jun
ta, por haborse reservado este punto 1\ la misma junta en las sl'sio·
nes preliminares de Taclluaya. (15)

La comision do relaciones interiores, 1\ consecucnda de informe
de la diputacion provincial, propnso se extinguiesen las contribu
ciones qne pa~:lban los indios juntamente con los tributos,: y que
despues de suprimidos éstos, habian continuado coa los nombres
de med!o real do ministros, nH'dio de hospital. y uno y medio de
cajas de comunidad, destinadas I.a primera al pago de sus defenso
res en la andiencia, la segunda á la manutencion del hospital lla-

(4) Vónllse la.~ ncta!! de 11\ junbl, puhliclldall en lo. colecci(ll1 eclesiaatica
mE'xicnna, imprN:l ,,¡¡r Gah'lln en 1t-34, tomo 1~

(15) Lo!! n~rI\cialloll .1e que ten~o lIút iciu, no fueron mas qlle tres: Alcocer,
individuo de la juntR, á quien se dió por opo{licioll ]" cnnong1a magistral de
M~xico, y ~e nmnrló ponerlo en pose"ion flOr. 18 Tf'g.nciR , 8e~lIn la ~Rceta de
29 de Noviembre de 1821, núm. 31, folio 2<19, y 1011 Sres. Pt'dreguera y A*
cheuerreta, nombrado,s medio-raci<JDt'TOS de In misma iglesia.
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mado Real en que eran socorridos, y la ultima á los fondos de ca
da pueblo con que se hacian los gastos del culto y escuelas, y se
atendia á Sus necesidades en caso de calamidades públicas, como
pestes' yescasez ó carestía de comestibles. Acorllóse en el pimer
flia de discusion, que el dic;ámen volviese á la comision, para que
ésta 86i'1alase arbitrios con que subvenir á los gastos que se hAcían
ecn estos gravámenes: pera en la sosion siguiente, que fué la de 21
de F~brero, Espinosa propuso que se dejase á la regencia el cuida
do de la iglesia y fábrica del hospital, elilcuela de anatomía estable·
cida en él y la administracion de las fincas y rentas que Je pertene
cian, y Raz y Guzman afladió, que los ~ndios fuesen admitidos en
todos los hospitales y que el Ayuntamiento cuidase del que les era
pro'pio, fin extenderse á indicar cosa alguna sobre los gastos á que
se ~plicaban los fondos de comunidad; mas Fagoaga, que era á la
sazon presidente, contestó, que el suspender ~a pension de uno y
medio reales para estos fondos. merecia más cxámen y que se acla
J'8se el origen de esta contribucion, concluyendo con que á virtud
de estar impuesta, Re siguiese cobrando por los Ayuntamientos,
generalizándoltl á todos los habitantes de los prieblog, para sus gas
tos respectivos. A esta proposicion, que era sin duda la más pru
dente, pues generalizando el gravámen se le quitaba lo que podio.
tener de odioso, dejando á los pueblos con fondos para atEm.der á
sus gastos y necesidades, se opuso Espinosa, refiriendo el orígen de
aquella imposicion. que calificó de injusta, extendiendose sobre los
abusos que de aquellos fondos se habian hecho, por 10 que opinó
que de ninguna mim&ra debia subsistit·. A]cocer sostuvo lo mismo,
y aunque pensaba que seria preciso establecer una moderada con
tribucion sobre todos los habitantes del imperio, para 'paga~ las
dietas df310s diputa:los y otros gastos indispensables, creyó sin.em
bargo IIque era menester ante todo, quitar esta pC'lsion á los indios,
para darles á entender de este modo, que se accedia tí sus justos
deseos, y que no se les gravaria como indios en su olase parti
cular."

En consecuen«ia, se aprobó el dictámen de la comisirn, qUE'idan.
do abolida9 todas aquellas contribuciones; pero se rese.rvó al con·
greso que iba á reunirse, Hel establecimiento de hospitales en cada
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cabecera de partido, pidiendo á la diputacion provincial los varios
planes que se le habian presentado, y tamhien la.aprobacion' del
de fondos municipales para los pueblos." Estos quedaron pues sin
ningunos parR sus gastos, y sin que se haY8n llegado á eptablecer
los hospitales de cada cabecera de partido, se destruyó el que exis
tia, siendo el (¡uinfo que en pocos meses habia tenido igual suer
te en la capital, eh ~i1ombré del espíritu de progreso. (16) ~l edili
c~o quetJó por entonces sin uso; despues se arrendó para éstablecer
en él una fábrica de mantas, y por últimc, para imprenta y cesa de
vecindad, cediéndose con todos sus bienes, entre los que se cuenta
el teatro llamado Pprincipal, único q1.:e por mucho tiempo hubo en
México, al colegio de San Gregorio.

Cada pueblo de indios tenia ~ns tierras y capitales impuestos
procedentes de sus fuudos legales y do los sobrantes dn sus cajas,
y las parcialidades de S. Juan y Santiago de :México poseiall'Pro
piedades do consideracion. La administracion de todos estos bie·
nes, que estaban bajo la proteccion de la audiencia, cayó desde en
tonces e11 el mas completo desórden, conservándose contra toda
razon, bnjo diversos reglamentos, con independencia. de los fondos
municipales, y cuando á los inc1ioCl se les ha il1r.orporado en la ma
sa de la nacian bajo la base de perfecta igualdad, se les consen'a se·
parados, por una extraiia -anomalía, para tener colectivamente este
género do propiedades, foincntanc1o de este modo UIla segregacion
que tanto importaria extinguir.

Al terminar el periodo de sus srsiones, se OCUpe) la junta del cs
tablecimirnto do la casa de Iturbi,lc'. Habiende éste coucurrido a

•
la sesion del.1 ~ d8 Fehrero con el ohjeto de· pedir recursos, como
antes se ha dicho, para atender ti las r.ecesidades más urgentes del
Estado, manifestó en ella de palabra y en la del dia 4 por escrito,
que en las circunstancias de rscasez en que se hallaha la nacion, el
tratar do este asnnto aunque fuese un moti,vo poderoso para su re
conocimiento, el contraste, que no podia menos de ofrecer la geil0-

(16) Véase en el Apéndice m1mel'o 16, la real cédula pam la fllndacion de
e8te hospital, y se conocerá luego el diveT~o cuidado que /le tenill, de )08 in
dios, cuando la8 medidas que con rel'lpecto á ell08 fie dictaban, eran efecto de
principios tPlir;iosol, y el que ha llabido cuando la Dsolofía del ejglo ha toma
do a 8U cargo protejerlop.
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rosidad que para. cun él se tenia, con las medidas á que obligaba
la necesidad, daría mucho lugar á las censuras de la maledicencia
contra él mismo y contra la junts, cuando si se le juzgaba digno de
alguna recompensa, habia logrado toda la' que podia apetecer con
haber dado la independencia á su patria. Sin 6mbargo de esta re
sistencia tan prudente como decorosa, el pfesidente :Fagoaga expu.
so, IIque si bien la delicadeza del generalísimo no le permitiese acep.
tal' es~a muestra dEl la gratitud del imperio, representado por la
soberana junta, é~ta .no podia desentenderse de llevar á cabo su re.
svlucioll,1I lo que apocó Azcárate citando el ejemplo de la genero·
sidad con qua Cárlos V premió á D. Fernando Cortés por la con
quista tle esto mismo imperio, y la que se usó más reeientemente
en España con Lord 'Vellington, por el auxilio que prestó para
arrojar á los franceses de la península. Por tales razones, en la se
sion de 21 de Febrero fué aprobado el dictámen de la comision,
que proponja: que de los bienes de la extinguida InquisicioD, ce apli·
casen al generalísimo en pleno dominio las fincas rústicas y urba·
nas suficientes á completar un millon de pesos, separando previa,
mente lo que pertenecia á la cofradía de S. Pedro Mártir, obras
pías que eran á cargo de los mismos bienes, y capitales que éstos
reconocian ó. depósito irregular, concediéndosele igualmente un te·
rreno de veinte leguas en cuadro (17) ~n la provincia de Texas.
todo á reserva de lo que el congreso en uso de sus facultades pu
diese añadir, mE'joradas las circunstancias del erari.. La regencia
quedó autorizada para h\\Cer la separacion y t:lltrega de los bienes
y otorgar la escritura ~o cesíon, así como tambien para redimirlos
de la hipoteca dada sobre ellos á los que contribuyeron al préstamo
voluntario, subrogándola con otras fincas nacionales, sin embargo
de ser suficiente para la suma que se babia percibido, del fondo
piadoso de Calitor.nia~ y la. mitad de las alcahalas. Iturbide persis
tió en no admitir esta concesion, de que más adelante se ocupó ~l

oongreso.

(17) El dictámen de la comillion dice, veinte leguas cuadradas, lo que .41
reduciría á un terreno de cinco leguas de base y ouatro de altura, que .eria
nna 0081\ muy peqlleña: por esto se ha rectificado la medida segun el esp1ritu

de la comisiony do la junta.
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Pocos dias despues de la reunion de la junta, (18) Azcárate pre
8entó la proposicion siguiente:

IINingnn momento mejor para prohibir In. esclavitud en el im.
perio mexicano, que aquel en que felizmente h.a conseguido- su
independencia, porque así sosti~ne los derechos de la naturaleza.
los de la religion, y los sc~timi~lltos de la razon y el honor del im·
pel'io y de V. :t\L (hablando tle lajunta, á la que se dirigía), celrando
la puerta cn el todo para ahora y siemprc, mandan io no se admitan
esclavos 'en el reino. (1~) bajo las penas que V. M. considere más
proporcionadas.lI

Esta prop~s;cion pasó á una comision especial compuesta del
miS'110 Azcál'ate, el Lic. Gama y el conde de Heras, la tual en su
dictámen, presentado CIl fin de Noviembre, abrazó la cuestion en
sus diversos puntos. Puede decirse qUA la esc1aviLud propiamente
tal, habia cesado de hecho, con la revolucion do 1810. Algunos es
cll\\'oS que habia en las haciendas de azúcar, tlniC'os que existian
en Nueva España, se habi~n emancipado tomando las armas por
uno tl otro de los partidos beligerantes, formando en el Sl'r de Mé
xico las tropas más decididas en favor de la. causa real, así como
por. el contrario en la. provincia de Veracruz se unieron á las de los
insurgentes. Sus duefios despues de la pacificacíon del reino, no ha
bian pensado en reclamarlos, y servian en. clase de jornaleros en
las mismas haciendas á que habian perteJlecido como esclavos. Ea
el servicio doméstico hacia tiempo que no habia casi ninguno, y
cuando en las fiestas de116 de Setiembre establecidas más adelan
te, se quiso dar el espectt\culo de la m~numision de dos ó tres
esclavos comprados á sus dueños, solia ser dificil encontrarlos. So
lo en Yucatan l á cuya península no llabia penetrado la revolucioD.
se conservaban algunos, siempre en escaso número.

La comision, SIn extenderse á declarar la libertad, mién~ras no
se pudiese dar una indemllizacion á los dueños por los derechos
que tenian adquiridos, propuso tales limitaciones sobre el aumento
de la servidumbre que del todo la embarazaba, y tambien 'modifi.-

(18) En la sesion' de 18 de Octubre (le 1821.
(19) La costumbre de llamar reino I!. lo qne entonces era. imperio y ahora

R..püblica., ha durado por mucho tiempo, no solo en la gente del pueblo, siDO
uun en la de otra clase, como se vé en la proposicion de Azc'rate.
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caba ~l servicio forzado 'Jor cierto género de venta de las personas
por precio ó salario adelantado, que en Méxi~o y en otras dndade
existe en algunos ramos. Puesto á discusion este dictámen en la sel
sion de 29 de Noviembre, Jáure~ui inc1ieó que dobia suprimirse <mel
artículo primero la expresion de que ~lla I"y no reconocia .el dere.
cho de dominio en el dueHo,,, y aunque lo sostm·o Tagle, que pro
fesaba entónces las opiniones más exageradas en materias políticas
y económicas, Don José Maria Uernmtes insistió con razon, en que
ele ningun modo debia ataca.·se el derecho de propieuad. Suseitóse
elJtónces al duda por el Dr. Icaza, ele si este asunto podia consi.
derarse como urgente, y por tanto de aquellos de que la junta tIe.
b.ia ocuparse, á lo que Azcámte, confundiendo el carácter de lajun
ta con la naturaleza de la cuestion, con una especio de juego de pa.
labras, contestó, que IIsiendo la libertad la cosa más apreciable pa·
ra el hombre, era por consiguiente la de mayor urgencia para su
felicidad. ti Qnedaba todavia otra dificultad que consistia en que,
no pudiendo ser las disposiciones de lu junta más que interinas y

. sujetas á la aprobacion del Cvngl'eso, segun el tratado de Córdova,
en algunos de los articulos del dictámen se proponian medidas per'
manentes. Sin detenerse por ella, se declaró que el asunto era ur.
gente, y se iba á preceder á votar los artículos ~del dictAmen cuando
se interrumpió la discusion por haberse recibido el oficio en que la
regencia avisaba. haberse descubierto la conspiracion de que en otro
lugar hemos hablado, y las persona8 que por:este motivo habian sido
puestas en prision. (20)

Otros negoeios impidieron que la junta volviese á ocuparse de
este que no dejó más que comenzado, y sobre el cual no recayó re·
8OIucion alguna hasta el año de 1829, en que el general Guerrero
fliendo presidente, en uso de las facultades que se le habian conce·
dido para repeler la invasion de tropas españolas que se verificó en
Tampico á las órdenes del general Barradas, declaró la libertad de
los esclavos, sin disponer nada acerca de i~demnizar á los duenos
de éstos. l\tlodo fáeil de hacer leyes, dejando aparte todo lo que el'
tá relacionado con la justicia de su ejecucioll.

La j unta para la conservacion de la Academia de Bellas Artes

(20) Véase elte tomo.
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de San CArlos, que por.falta de fondlJs est.aba en la mayor decaden·
cia, mandó se hiciese uso <lel producto de las pensiones que habinn
reportado las mitras del imperio, aplicando la regencia A este ob
jeto, las que juzgase más proporciunadas y análogas á él. Dictó
otra8 muchas providencias sobre diversos asuntos particulares, y su
penúltimo decreto rué, aprobando la propuesta que la regencia hi·
zo para los títulos de IIvizconde de Velazquez y marqués de la Ca
denall en la· persona de D . José Manuel Velazquez de la Cadena,
individuo de la misma junta, pelO dejando salvas las disposiciones
del decreto de 20 de Octubre, de las Cortes (le Espafia, sobre des'
vinculaciones. En este se habia tenido el objeto laudable de extin
guir los males que causaban los mayorazgos, pero al mismo tiem
po se habia llevado la mira de destruir la nobleza hereditaria que
no puede existir sin aquellos, y que debia considerarse como un
apoyo de las instituciones monárquicas.

Para preparar materias de que el congreso hubiese de oC'lparsp,
la' junta nombró comisiones de individuos de su seno y de fuera. de
él, que form,\sen los proyecto3 de cÓdigos que habian de regir en
la naCion, lo cual no se ver:ficó entónces ni despues, en las varias
veces que estas comisiones han vuelto á nombrarse, siendo de no
tar que ni aun la Order.anza militar se haya reformado, acomodando
siquiera su lenguaje á las actuales instituciones, no obstante habia
subsistido por mucho tienmpo una junta de generales establecida
para este fin. (21) La junta resolvió todas las dudas que ocurrieron
en diversas partes sobre las elecciones de diputados; aprobó las
que se fueron haciendo y formó un reglamento muy por menudo
para el ceremonial de la instalacion del congreso, (22) habiendo An
tes facultado á la regencia para que escogiese y preparase el edifi
cio que habia de destinársele, que fué la iglesia abandonada de

(21) Esta junta no ha servido de otra cosa, qlle para deatinar d. ella d. 108
generales que los diverso, gobiernos que se han sucedido han querido favore
cer pllra que cobrasen el sueldo entero como empleados. En la OJdeuanza, 116

sigue hablando á cada paso del "rey n1l6Rtro SeiHH'," á quien los soldados de
be'l ser fieles, segun el capítulo de sus obligaciones, que se les lee al alistar
los.

(22) En este reglamento, que formaron los licenciados Rus, Azcl1rate y:Es
pinolia, se previno entre otras cosas de igual naturaleza, que hubiese ópera en
la noche del día. de la iustalacion del COIl{atreSOj que el teatro le iluminase con
lujo, y Be sefi&1ase elllitio que había.n de ocupar en él los diputados,
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San Pedro y San Pahlo, pertt.'ueciente al colegio que con esta Rd
vocacioJl y d solmmombre de Máximo habian tenido los jesuitas,.
en la quo se formnron d08 salones, el uno en el cuerpo de la igle
sia y el otro en el crucero, para las dos l~mar-.s en que los diputa
dos habian de distribuirse segun la convocatoria.

Extraño parecerá que la junta no hubiese tratado del punto muy
importante de las relaciones exteriores. El gobierno establecido en
el nuevo imperio, debia habt>rse aprdsurado á dar á rACORocer éste
á todas las naciones y sobre todo á la española, puesto qu.e una de
las bas~li esenciales del plan, consistia en llamar á algun individuo
de la fa nilia:que reinaba en aquella, á ocupar el tronoerigiuo en Mé·
xico, y aunque en el tratado de Córdova. se hubiese reservado al
congl'oso el hacer el ofl'ecimiento de este, nada estorhaba el que se
hubiesen abierto desde entóncE'S las relaciones de amistad que de
bían ligar á ambos pueblos.

Por un error inconcebible de la junta y que en cuanto á Iturbi
de podria atribuirse á. otro motivo, no solo no se dió paso alguno
á este fin, siuo que habiendo acordado que se nom\lrasen cuatro
enviados para la Amérif'.A del Sur, Estados U nidos, Inglaterra '1
Roma, cuyo principal objeto habia de ser ..dar parte de la conse
cuci()n de la independencia del imperio. su buena dispoJicion á.
conservar la paz y admitil' el comercio bajo las reglas y derechos que.
estab:ezca en lo general;1l ~n cuanto á España S8 resolvió reservar
esta disp(,sicion al congreso próximo, (23) porqúe segun expuso el
Líe. Espinosa fundando el dictamen de la ccmisioD, "mientras este
no lo acordase, no podia enviarse ministro alguno á España, con·
forme á lo di9puesto en el tratado de Córdova,1I lo cual no era
exacto, pues en el tratado lo que se reservó al congreso ó cortes
del imperio, fué "ofl'eeer á Fernando VII y por su medio á los in
fantes sus hermanos, la corona con todas llls formalidade~ y garan
tias que asunto d~ tanta. importancia exigia,1I (24) lo cual no solo
no excluia en manera alguna, sino que ántes bien requeria los pa
sos prévios indispensables para que este mismo ofl'itcimiento fuese
bien acogido.

(23) Actas de la junta, Sesion de 7 de Febrero,
(2.1) Articulo 6- dd tratado de Córdova.

,
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No solo se hizo así, sino que parece hubo empeño en hacer iluso-
• -rios los principios sobre que se habia establecido la independencia

y el llamamiento de los príncipes de la casn de España al trono, y
quizá por ebto en el enca.bezado de los decretos no se quiso poner
la expresion de que la regencia gobernaba en nombre de Fernando,
y cuando en la sesion del 13 de Octubre, el presidente Alcocer pu·
so á discusion la proposicion hecha por el Dr. I~'lZa para qne se so
lemnizase segun costumbre el cumpleaños de aquel monarca, que
era el siguiente dia 14, no se admitió.

Eulugar de alguna medida positiva que condujese al cumplimien
to de aquella parte del tratado de C<Srdova, se insertaban en la ga
ceta del gobierno las noticias que comunicaban los diputados á Cor
tes que estaban en Madrid, sobro la bnena disposicion que habia
en aquellas pal'a el reconocimiento de la independencia, y la que
maniCestaban los infantes para admitir la corona que se les ofrecia,
y lin emb~rgo de decit los mismos diputados, que la base de la in
dependencia habia de ser la seguridad de las personas y propieda
des de los europeos existentes en el imperio, (25) )a regencia y la
junta se ponian en un estado de hostilidad contra. España, impi
diendo extraer cauéales para aquel país y quitando á los españoles
la libertad de disponer de sus personas y bienes, la que se les ha.
hia asegurado por el tratado referido.

-Aunque ciertam~nte el momento no fuese favorable para promo·
ver la ejecusion de éste, por el sistema político adoptado en aqueo
lla época por todos los habitantes '.le Europa, de sostener al princi
pio de la legitimidad y de la obediencia absoluta á los gobiernos
establecidos; hubiera bastado el trascurso de algunos meses, para
que recono~ida la imposibilidad de volver atras en lo ya hecho, las
ventajas comerciales hubiesen aecidido á seguir otra línea, como se
verificó poco tiempo despues con Inglaterra: y si es de creer que
esta potencia no hubiese' estado muy dispuesta á favotecer el es
tablecimiento de una rama de la dinastía ae Borbon eh Américá,
sí lo habria estado con respecto á un príncipe austriaco, que era
llamado en defecto de aquella, pues aunque en el tratado de C6r
-. (25) Carta de un diputado; io.erta en la gaceta d. 20 de Noviembre de
1821, número 26, folio 186.
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qllier otro prlncipe de casa. reinante, en el plan de Iguala se habia.
l'revenido, y este era por el que 1&. nacion se habia declarado. El
ioftujo que podia ejercer la Inglaterra era bastante conocido, como
lo manifiesta haber sido ella la sola potencia europea á la que la..
jwata hubiese pensado mandar un ministro, pues aunque lo mismo
se·dispaso respecto á Roma, esto era por motivos puramente reli
giusos. En cuanto á las naciones americanas, la única cuyas relacio·
nes podia ser por entónces importante cultivar, eran los Estados.
Unidos, y tanto por este motivo, cuanto por el interes fraternal qU&
se esperaba.. encontrar en ellos con respecto á México, fué t8mbien.
la primera con la que se .dió paso á entrar en comunicacioD. Con
las nuevamente erigidas con los despojos de la monarquía espafto
la, veremos á su tiempo la extellsion que sucesivamente tomaron
las relaciones con ellas: por entónces habiéndose presentado en Mé·
xico el general D. Arturo Wavell, inglés de nacion, que estaba al
servicio de Chile, á felicitar al gobierno en nombre del de aquella re·
pública .por la in4ependencia, ·se acordó se correspondiese elta aten·
eion del mismo modo, (26) lo que no llegó á verificarse, y Wl\vell,
qae DO era más que uno de los muchos aventureros que en aquel
tiempo vinieron de Europa á b1l$ca.r fortuna entre las revueltas d&
América, se quedó al servicio de México, en cuyas tropas Iturbi·
de, demasiado propenso á dar acogida á esta clase de gente, le con·
firió el empleo de brigadier, acabando por pedir tierras en Tejas,
de qlle DO llegó á entrar en posesiono

La union de Guatemala al imperio, fué motivo de que se hiciea&
ODa variacion importante en la convocatoria. Aunque al declararse
iD.ciepeudiente la capital de aquel reino, se convocó un congreso·
compuesto de diputados de todas las provincias, algunas de éstas
DO se confonnaron con tal resolucion, y sus diputaciones provin
ei&les, con el mismo derecho que lo habia verificado la de la capital•.
decl81aron su in~ependenciaindividual, agregándose desde luego al:
imperio mexicano Nicaragua y Honduras, que son las más di....
tutes de este, y permaneciendo las de S. Salvador, Costa Rica T
Gutemala indep.endientes, en el centro de las que se habian adh,-

(26) Decre~o de 7 de FebNro.
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rido á México, estándolo tambien las de Chiapas y QuezaltenangD'
contiguas á. su teritorio. En cada. una de las mismas. provincias ha.
bia divisiones, pues en la de Nicaragua, la ciudad de Granada--,
en uso del derecho que pretendia haber recobrado, rehusó seguir
la suerte de su capital, de9conociendo su accerdo de pertenecer a.
México, y dispuso mandar sus diputados á Guatemala. En la de
Honduras hicieron lo mismo los partidos de Tegucigalpa y Gracias~

y los puertos de Omoa y Trujillo. Todo esto produjo violentas con
testaciones entre los jefes l1e las provincias y el gobierno de Gua
temala, habiendo dado principio á las hostilidades el brigadier
Tinoco, gobernador de Honduras, hociéndose dueilo por sorpresa
del puerto de Omoa, que fué restituido á Guatemala por una reTolu
cian, al mismo tiempo que por otra el cura Delgado se apoderó del
gobierno de la provincia de S. Salvador, obligando á salir de ella al:
Dr. Barriere que la gobernaba como jefe político, en calidad de te
Diente letrado.

En medio de estaanarquia, el capital:. general de Guatemala
Gainza, recibió á. fines de 'Yoviembre de 1821, la .ota del genera·
lísimo Iturbide de 19 de Octubre, contestando á sus primeras ca
muni'caciones relativas a la proclamacion de la independencia, bn la
que le avisaba háber hecho·mar~har una division respetable para
CJostener el 6rden en aquellas provincias, persuadiéndole al mismo
tiempo la ventaja que les resutaria de su incorporacion al imperio~
y la imposibilidad que tenian para constituirse en e.erpo de nacion.
La junta consultiva. dispuso que esta nota se imprimiese con otra
de Gainza y se circulase á todos 1<,s Ayuutamientos, mandando se
leyese en cabildo abierto, y que cada pueblo diese su voto sobre la
incorporacion á México, y sobre si para resolverla se habia de es~

peral' que lo .hiciese el congreso convocado. En la capital de Gua
temala, los votos se recogieron individualmente de todos los cabe
zas de familia, en registros que llevaron á cada casa los municipa
les acompanados de un escribano. El 5 de Enero de 1822, se hizo
por la junta consultiva el escrutinio de todos los voto.q, resultando
aprobada por una grande mayoría la inmediata union á México, por
.un" acto el más libre de la. voluntad general, siendo muy pocos los.
que opinaron por que se ~sperase la reunion del congreso, en cuyo
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sentido estaba la previncia de San Salvador, dirigida por Delgado.
(27) El imperio mexicano venia. á ser con esta adicion de un terri
torio extenso, fértil y situado de la manera más ventajosa para el
comercio por uno y otro mar, una nacion de la primera importan
cia, dilatándose desde la ori~la derecha del Sabinas al Norte, Aasta
cerca del istmo de Panam~l.; pero esta union ventajosa para una '1

.Qtra parte, no pOdia existir ni ser útil para ambas, sino bajo una
forma de gobierno monárquico y vigorosamente constituido.

La regencia se presentó el 19 de Febrero en la sala de sesiones
de lajunta con el ceff~monial acostumbrado, y el generalísimo ex
puso, que estando tan inmediato el dia de la instalacion del con
greso, la justicia y la política, no ménos que sus compromisos pero
sonales, exigian que se señalase á las provincias de Guatemala la
representacion que d~bian tener, y aunque no tuese posible desig
nar el número de diputados que les correspondia por falta de datos
estadísticos, creia que prudencialmente podian regularse 40 dipu
tados. Resultaha de aquí, que para que hubiese la mitad y unu más
de los que debian componer el congreso, que era el número prefi
jado para su instalacioll. eran menester 102, y no habiéndolos en la
capital, para que las sesiones pudiesen abrirse el 24 de FebrerQ,
propuso tambien que se nombr'lsen por la junta los suplentes qu~

fuesen necesarios. La junta, adoptando esta proposicion. mand6
convocar por bando á tqdos los naturales y vecinos de las provin
~ias de Guatemala, Yticatan, Tabasco, Californias é Internas de
Oriente y Occidente, que residiesen actualmente en la capital, pa
ra que 'el 22 de Febrero concurriesen á las Casas Consistoriales, y
acreditasen su naturaleza ante el jefe político, y si fuesen en un
número igual al que faltaba para abrir el r.ongreso, entrasen todos
en él en calidad de suplentes; oi fuesen en número mayor, nombra
sen de entre ellos mism'.>s los que habian de quedar con aquel ca
..acter, y si menor, entrasen todos y además nombrasen los que fal
tasen, debiecdo salir los suplentes á meJida que llegasen los pro
pietarios, y conio en Guatemala S8 habia comenzado á proceder á'
~ elecci.n segun la Constitucion española. se declaró t.ambien que
fuesen admitidos los así nombrados en óbvio de demoras.

l27) M~moria8 para la historia de la. revolucion de qentro-América, por un
patemalteco. Jalapa, 1832.
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Las tropas que Iturbide destinó para. Guatemala, se pusieron ea
movimieLto en el mes de Noviembre, no á las órdenes del conde da
la Cadena como se habia dispuesto, sino del brigadier Don Vicen
te Filisola, llevando por segundo al coronel Don Felipe Codallos.
Estas tropas ,consistian en los regimientos de la Corona y Sant()
Domingo de infanterla,' los cuales aunque estaban en marcha, S&

comprendieron en el arreglo de IOi cuerpos de aquella arma, incor
porándolos en los regimientos nuevamente fOl'D1ados: de caballería
fué destinado á aquella expedicion. el escuadron de :Frontel'a con
piquetes de otros. Oficiales y soldados machaban de mala gana, "7
así fué tan crecida la desercion, que á pesar de haber recibido re
fuerzos en Chiapas, apénas llegaron á Guatemala 600 hombre!L
Gainza babia hecho avanzar hácia San Salvador una division á 18&
órdenes del coronel D. Manuel Arzú, compuesta de unos mil hom
bres de las ~ilicias del país, y aunque Filisola di6 órden á Arzú pa
ra que no emprendiese operacion alguna hasta su llegada, aquelj.,.
fe en virtud de las que habia recibido de Gainza, atacó á San Sal
vador, y se hizo dueño fácilmente de la poblacion: pero sus solda..
dos faltos de disciplina, se disperdaron en las calles, en las que fU6

ron asaltados por las tropas de la ciudad, las cuales con la misml'
facilidad los obHgaron á salir de ella en desórden abandonando sus
armas, aunque tan bisoños los unos como los otros, no siguieron el
alcance y los fugitivos pudieron rehacerse á alguna distancia. Este
desman obligó á Filisola á acelerar su mar(;ha, y la presencia de las.
tropas mexicanas bastó para hacer cesar toda oposicion, qut:dand()
este general reconocido por jefe político superior y comandante de
las armas; Gainza pasó á~!\féxico, en donde fué recibido con mucha
distincion por Iturbide.

Las empresas de los norte americanos sobre Texas, comenzaron
desde entónces á ser frecuentes. El general Long, arribó en Octu
bre de 1821 á las costas de la bahía del Espíritu Santo y se apode
lÓ ae aquel punto; pero atacado en él por las tropas de la provin
cia al mando elel teniente coronel Don Ignacio Perez, tuvo que
:rendirse con 51 do ]os suyos, habiéndosele tomado las fJ1'll1as, muo
niciones y los dos buques en que llegó; de todo lo cual dió parte des
de el Saltillo al generalísimo el coronel Don Gaspar Lopez, que de-
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sempenaba interinamente la couiandallcia general de aquellas pro·
\ineiss. (28) Long fué conducido á México, en donde fué muerto·
por un cadete en el ano de 1822 á la puerta del edificio de la In
quisicion, destinado á prislOn, en el que pretendió entrar á pe·
sal' de impedírselo el centinela. (29) El mi~o comandante general
López, se lisonjeaba de haber restablecido la seguridad en aquellas
provincias, mediante la paz que habia celebrado con algmias tríbus
de comanches, paz incierta y de corta duracion, como suelen ser
todas las que se hacen con estas tríbus bárbaras, acostumbradas á
quebrantarlas segun les conviene. Peresentáronse tambien por ese
tiempo a la regencia y á Iturbide, dos enviados de otro capitan de
una de aquellas tríbus llamado lIel Gran Cadó,1f que vinieron á
México para felicitar á la nacion por su indepolldencia. (30) Dióse
mucha importancia á estos sucesos, tratando de perJuadir con ellos
la grandeza del imperio y el respeto que imponia á los salvajes, á
quienes se esperaba reducir á la. obediencia, introduciendo entre
ellos la religion y costumbres civiles.

Habíanse efentuad') entre tanto las elecciones para el congre
so, en las que fueron nombrados muchos individuos do los lpás.
considerados y estimables de cada poblacion"1 a.lgunos propie
tarios y comerciantes, siendo notablemente menor que en las que
por varias veces se hicieron para las Cortes de España, el núniero
de loa eclesiásticos y abogados, á consecuencia de las restricciones
que sobre clases se habilln puesto un la convocatoria. Fueron taml
bien elegidos algunos europeos, muchos de los antiguos insurgen.
tes y n~ pocos jóvenes posoidos de las teorías más exajeradas
en materias políticas, que hicieron ent6nces el aprendizaje de le·
gisladores, y despues hall regido los destinos de la r~pública en los
más elevad.os puestos:.., La. mayoría de los nombrados profesaba las

(28) Parte de Lopez de 19 de Octubre, publicado en la gaceta. imperial de
3 de Noviembre, núm. 19, fol. 129. Véase en este tomo Ilor qué se hallaba.
Lopez de comandante geReral de 1M provincias internss de Oriente. El gene
ral Bnatamanta, nombrado por lturbi(le para éstas y las de Occidente; elltaba
en México. .

(29) No tengo otra noticia del hecho, que la que da el general Tornel en la
ResaTía hi.tórica que está publicando en el periódico "La·llustrllciun.lI V~a8&
folio 147.

(30) Gaceta de 23 de Marzo, núm. 1J, folio 84.
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ideas liberales qne dominaban elltónces, y aunque divididos los que
la componian entre los adictos á la. monarquía CQn monarca <le fa
milia reinante, y los que aspiraban á un gobierno republicano, eran
contrarios unos y otros á Iturbide, que no contaba en aquella reu
nion con muchos part~darios.

Entre las personas mas notable., que fueron elegidas, merecen
particular mencion, D. José María Fagoaga, que con el general
Horbeg~s(') y otros de los que en la junta se Jllanifestaron-adictos á.
las ideas del mismo Fagoaga, fueron nombrados en México con
gran aplauso del partido liberal: tambien 10 fué por la misma pro
vincia el fiscal de la audiencia D.•Iosé Hipólito Odoardo: Alcocer
por Tlaxcala' por Oaxaca el Dr. San :M:artill y D. C. M. Bustaman
te: el Dr. Argandar, Cumplido, Tercero, Castro_~é Izazaga, todos
individuos del congl'eso y gobierno de la insurreccion, lo fueron por
Michoacan; y entre los diputados de Durango, provincia á que tocó
un gran número de estos por el de los partido3 en que se hallaba
distribuida, se contaban el obispo marqués de Castaüiza. y D. Gua
dalupe Victoria, que á la sazon estaba preso en México: por !{on
terey, fué elegido el célebre P. Mier, de cuyas extrañas aventuras
lllB hemos ocupado tantas veces en la primera parte de esta histo
ria, quien al tiempo de la eleccion se encontraba en los Estados Uni·
dos, haoiendo huido del castilln de la Cabafia. en la Habana, á don
de lo remitió el virrey conde del Venadito, cuando por la supresioll
dI' la Inquisicion. se le tuvo qtie saear de las ~árceles s~cretas d~

n~llel tribunal en que estaba. (31). De los demas que el curso d.
los negoéios fué dando á C0noeer, hablaremos cuando la oCl\sion se .
presentare. (32). Ll\ eleccion no pudo ser mejor, no habiendo ele
mp-ntos para otra cosa en el país, y aun el inconveniente que hubie·
ra po¡lido temerse del influjo de los Ayuntamientos como cuerpos
electorales, no se hizo sensible, porque estos mismos cuerpos fue
ron muy bien compuestos, guardándose todavia decoro en las elec
do'nes, qne no habian sido invadidas por la clase de personas que

{31) Tome 4~
~32) Aunql1e en este congreso hubo un diput,ado Alaman, debe ad~,.el'tirlie

que 110 fué el autor de esta obra, sino su tio D. Tomál'l, europeo, hombre muy
illl~trnido en asuntos de minería, sobre que escribió alglUios OpñlCttl08, en mate·
ria de cOhtribuciones y minas de azogue. .
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se ha a~derado de ellas despues, y que ent6nce¡ no se habrían
atrevido ni aun á..pres~ntarse,porque habrian sido desechadas con
ignominia.. ,

Iturbide sin embargo la calificó muy desventajosamente, aunque
él mismo tuvo que confesar que fueron nombrados los hombres más \ ,:

\
estimables que se conocian. uSe verificaron,' pues, las elecci.mes,

,dice en su manifiesto, y result6 un congreso tal como se deseaba
por Jos que influyeron en su nombramiento. Algunos hombres ver·
daderamente dignos, sábios, virtuosos, de acendrado patriotísmo,
fueron confundidos con una multitud de intrigantes, presumidos y
da intenciones siniestras; aquellos disfrutaban de un concep~o tan
gpnernl, que no pudieron las maquinaciones impedir que tuviesen
muchos sufragios á su favor. (33). No se buscaron los hombres mas
dign\1s; tampoco los decididos por nn partido determinado; bastaba
que el que habia de elegirse fuera mi enemigo, 6 tan ignorante que
pudi~se ser persuadi~o con facilidad; con solo uno de estos requi·
sit'os, ya nada le faltaha para desempeñar encargo tan sagrado co
mo el que iba á conferírsele. Lós habia tachados de conducta pÚe
blicamente escandalosa; los habia procesados con causa criminal;
los habia quebrados, nutores de asonadas militares, (34) capitula
dos que despreciando el derecho de la guerra y faltando á su pa
labra, habian vuelto á tomar las armas contra la causa de la liber
tad, y batidos habian calJitulado por segnnda 'Vez; (35) los habia
anti-independientes, y ha~ta un fraile habia, (36) estando prohibi
do fuesen diputados los religiosos." "Todo esto, dice Itnrbide,
constaba en las representaciones que hflbia recibido de casi to:las
las provincias re~lamando las elecciones, en las que sus autores
ofrecian probar haberse faltado á las reglas prescritas en la convo·
catolia y no ser los elegidos los que deseaba la mayoría, sino los

(33) Manifiesto en la nota del fo1. 22.
(34) Parece debe entenderse por Victoria, que estaba preso por la conspira

cion de que hemol hecho mencioD.
(35) Habla sin duda de Horbego8o, que capitul6 en Jalapa y por segunda

vez en PuebJIl, pero no por eflto falto al derecho de la guerra, pnes en la pri
mera capitulacion no Be obligó 6. no nlver á tomar las armas. El mismo
Iturbide lo habia nombrado individuo de la junta, sin reparar en lo que ahora
le imputa.

(36) El P. Mier, de cuya secularizacion se dudaba.
TOMO r-47
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que habian sa1¡>ido intrigar mejor: no quiso sin embargo hacer uso
de estos documentos, porque creyó que serian un semillero 41e
odios y causa de aVAriguaciones y pleitos. y porque se perderla el
tiempo en nuevas elecciones, siendo en su concepto lo más impor.
tante constituirse cuanto ántes, dejando para otro congreso en
mendar los defectos en que aquel incurriese: modo de discurrir
que dice él mismo, seria desatinado en otras circunstancias, peró
que, debia ten~r lugar en aquellas, en que se trataba de evitar ma·
yores male~." Tambien se habian hecho en México las elecciones
de los suplentes por los nativos de Guatemala¡ Yucatan y provine
cias internas hasta completar con ellC's, segun lo aeordado, ellJú
mero de diputados nocesario!l para abrir las sesiones.

Iba pues á reunirse el congreso compuesto de diputados nom
brados, los unos por el Ayuntamiento eligiéndolos por clases; otros,
segun la Constitucion espafiola, y para cuyo complemento en el
número preciso, habia sido necesario hacer eleccion de suplentes.
Todo estaba dispuesto para que el acto se veri1cnse con la mayor
solemnidad, habiéndC'sc prescrito en el reglamento aprobado por la
junta, hasta las mas pequeñas circunstancias del ceremonial. Conl
forme al mismo, se anunció el 22 de "Febrero por bando imperial la.
instalacion del cong¡'eso el día 24, y en el 23 por otro bando, se
previno todo lo conducente al aclOl"IlO de calles, distribucion de los
concurrentes y buen órden de la funciono

Antes tIe separarnos de la junta provisional. de cuyas operacio
nes he ereido deber ocuparme con tanto más cuidado. cuanto que
otros escritores no lo han hecho, siendo ellas el orígen y prircipio
de todos los sucesos postel'iorí's; echemos una mirada general sobre
todos sus procedimientos en los cinco meses de su existencia. Por
poco que se reflexione sobre el objete de su illstitucion, se~Ull lo

A prevenido en el tratado de Córdova, se conoce sin dificultad que la
junta se hizo ilusion sobre sus facultndes y equivocó completamen
te el fin de su establecimicIlio. Formada á imitacion Je la. que en
Madrid se instaló despues del jlll'an1C'nto del rey, su único objeto
debia haber sielo nombrar la regencia y preparar y abreviar la ins
ta1acion del cOllgl'CSO, limitándose entre tanto éste se reunia, á dic
tar con el carácter de interinas, aquellas providencias que 110 ad.
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mitiesen demora y auxiliar con sus consejos á la regencia, y por
esta razon debia llamarse con el nombre modesto de ujunta provi
lional gubernativa. n Muy léjos de esto, por aquella propensioll que
tienen las corporaciones todavía mas que los individuos, á exceder
se de sus facultades, apénas se reunió en las sesiones preparatorias
de Tacubaya. tomó el título de soberana, y considerá.ndose tal, man·
dó que se le jurase obediencitl, se apropió el tratamiento de Ma
jestad, y vino á ser un congreso con mayor extension de facultades
que las que tenian las Cortes de España, á. lo que sin duda contri
buyó el decirso en el tratado, que habia de desempeñar el pode-r
legislativo, aunque con la confusion de ideas que se nota en aquel
documento, en el ejercicio de éste habia de tener parte la regencia,
pues lajunta tenia que proceder do acuerdo con ella.

De asta p!"etension á la. seberanía vino la formacion rle la acta
absurda de independencia, de que no habia necesidad, pues que
estaba hecha y proclamada en Iguala: de aquí los premios conce
didos á Iturbide, que no eran ni urgentes ni podian tener el carác
ter de interinos, y lo que peor fué, la naturaleza de estos premios.
que fué causa de que Iturbide. que debia haber que:lado sometido
á. la regencia como todos los demás ciudadanos, Ó ser un individuo
de ella como sus méritos lo requerían, vino á ser superior á la re
gencia miama y á todo poder constituido, y por la altura á que se
le elev(), haciendo incompatible su autoridad COll la de ningun ~o

bierno y todavia más con el monárquico, se le puso desde entónces
en la disyuntiva de tener que ser emperador ó proscrito.

Las facultades que la junta ejerció como congreso, fueron el re
sulta¿o de las opiniones políticas que habian comenzado á. difun
dirse en Espana y en América desde la instalacion de las Corte& de
Cádiz. Sin experiencia alguna. ni mls conocimientos que los es
parcidos en los discnrsos de los diputados qne se insertaban en los
Diarios de las COI tes, muy disculpable es que en México se tuvie·
sen por dogmas políticos los principios establecidos en la Constitu
cion española, que por aquel tiempo se iba haciendo el código uni
versal, habiendo sido ella el toxto revolucionario que UJlnaron los
francmasones de todvs los países, para poner en movimiento á todas
las naciones; por cuya 1'azon lo que se habia hecho en Madrid., se

,
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repitió en NápoIes, Piamonte y Portugal, y muy cerca estuvo ae
que tambien se hiciese en Francia, pues habia un partido fuerte,
el cual pretendia restablecer la Constitucion de 1789, que fué el
modelo que se trató ds imitar en la española. No es 'extraño, pues,
que el error universal dd siglo lo fuese tambien de :México, y que,
cuando pars comenzar á salir de él en Europa, han sido necesarios
tantos y tan dolorosos dcsengaños, no hubiese habido de este lado
del oceano bastante previsioll para evitarlo.

Lo mismo puede decirse respecto á los principios de e~onomia

política que dominaron en la junta y produjeron el Arancel de adua
nas omarítimas; pero no pueden tener la misma disculpa otros erro
re3, pues para no caer en ellos bastaba una mediana dósis de buen
sentido, tales como la prohibicion para la extraccion de dinero y la
suspcllsion de pasaportes, siendo de notar que estas medidas, a.un
que dictadas orihrinalmente por Iturbide y la regencia, no solo en
contraban apoya y aprobacion en la junta, sino que ésta ias au
mentó é hizo mas gravosas. Así por ejemplo, la suspension de los
pasapol·tes, que tuvo el motivo plausible de dar lu~ar á. que se di
sipase en los europeos el terror que habia causado la publicacion
de algunos impresos, y de evitar de este modo una emigracion tan
peJjudicial al país; reducid'L á. un'corto periodo de tiempo bastaba
para llenar cste ohjeto sin producir muy graves inconvenientes, y
la junta la prorrogl) hast" la reunion del congreso. No puede decir'
se que estos desaciertos proc~di~sen de la m~llt eleécion que hizo
Iturbide de los individuos que componian la junta; en esto punto
procedió con la más laudable bUfona fé, habiendo escogido á Jos
hombres de mejor reputacion por su talento é instruccioll; sin que
pueda tampoco pretenderse que los más á propósito para este eu
cargo se hallaban en :l\Iadrid, y que por serlo quiso Iturbide que
se detuviesen en Veracruz, contando con ellos para formaa el con·
greso; porque los diputados americanos en lo general, hicieron en
las últimas Cortes de España á que concurrieron, un papel bastan·
fe desairl!-do, para esperar que en México hubiesen hecho más que
los que aJlí quedaron; y esta falta de un número suficiente de hom
bres capaces de p:oceder con acierto en tall's puestos, convence
demostrativamente, que si era posible establecer en }féxico un
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gebierno independiente, bajo una forma sencilla y selI\ejante á la
que hasta entonces babia existido, no lo era comenzar por plantear
el sistema representativo, para el que no habia elementos ningu
nos, dado caso que este sistema sea practicable en parte alguna,
aun en 'circunstancias más ventajosas.

Esto ha hecho pensar que hubiera sido mejor que Iturbide hu
biese conservado la autoridad que habia ejercido desde el principio
de la revolucion hasta la. entrada en Méxi~o; con tI título de IIpri.
mer jefe del"ejército de las Tres Garlmtías,lI y no ti8Jle duda que,
si bien el mismo Iturbide no dió muestra de gran capacidad admi
ni8tr~tiva, ni parecia tener más nociones del gobierno que tomar
dinero de donde podia haberlo cÍ las manos cuando lo necesitaba, y
poner en prision á los que le eran sospechosos, como lo hacia cuan·
do era comandante general de Guanajuato; la marcha de las cosas
hablera sido más expedita, y sill lanzarse desde luego en el tumulto
de las discusiones públicas, escollo en que han fracasado todos los
nuevos gobiernos de la América espaflola, reduciendo el sistema á
reemplazar al virrey con el primer jefe, con toda la ventaja que
proporcionaba lo nuevo é indefinido do esta autoridad, la f"llta de
resistencia hubiera hecho la acoion del gobierno más suave, no en·
contrando tan~s tropiezos: mas debe notarse que no 'hubo tampo
co de parte de la junta la oposirion que pudiera creerse por lo que
Iturbide ha dicho acerca de esto, ántes bien se vé que aquel cuerpo
,en todo cedió y que aquellos de sus individuos á quienes Iturbide 
atribuia una enemistad decidida contra su persona, 1éjos de profe.
sársela, fueron los que más empeño tomaron por su engrandecimien·
to, habiendo sido Tagle quien propuso la asignacion anual que se
le bizo y Fagoaga el que insistió en que se señalasen fondos plH'a
la dotacion de su casa. Por otra parte, es menester no olvidar 1a9
circunstancias de la época en que todo esto sucedió, cua.ndo exal
tados las espíritus y enardecidas las imaginaciones con las brillantes
teorías del sistema repres6ntativo, no se creia posible establecer
una sociedad política sin una. junta ó congreso constituyente, y este
frenesí era tal, que habiéndose determinado la parte esencial de la
Constitucion en el plan de Iguala y tratado de C6rdoYa, habiendo
declarado la junta. con motil'o de los abusos de la libertad de iJll-

•
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prenta, cuales eran las bas~ del gobierno del imperio que no se
podian atacar por In. prensa; cuando el paso más importante que
habia que dar era ejecutar lo establecido, haciendo que ocupase el
trono la persona que habia sido llamada á éh todavia el mismo
Iturbide creia que la primera necesidad del imperio era constituirse,
y que para esto era menester no detenerse en la formacion de un
congre~o, cerrando los ojos á CUAnto podia baber de nulo é ilegal
en la eleccion de los individuos que habian de componerlo, y aca·
baremos por J:econocer, que lo que hubiera sido posible algunos
años ántes ó despues, no lo era cuando estaban los espíritus tan
fascinados con las teorías constitucionales, siendo preciso confesar,
que la primera desgracia de nuestra independencia, la causa prin
cipal de que no haya producido mejores fruto~, no es otra. que ha
ber l1acido despues de publicada y com~nzada á ejecutar la Cona
titucion espaflola, y que España quedó harto vengada del agraYio
que recibió con nuestra separacion, dejándonos por ht"rencia esa
funesto presente.

•
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Primer con~~¡¡o. -Solemnidad di! su instalnrion.-Juram~nto de la regencia.-Incidollt. desagrada..
'Dle aobre el asiente de Iturbide.-l'rimerol acuerdos del CengrelJ. -Memorias de 101 miDi~tros.

A.ntiguoI insurgente '.-Decretos sohro fiesta'l nacionalOl'. -·Dotencion elol P. Mier en UIÚ&.-Cau·
&:\ funnllda í. Vietoria -Excomunion del "Pensndor... -Intlulto g~ueral.-Dccretosloure extrllc
oiol! de dinero, pas'Iportes, premios al ejérdto y otroi pl1ftUla.-E<c!lsez d. recul'!los.-Kedidal dei

\ ,Con¡reso para propordmarlos.-Fuert"s contcetaci<>nes entre el CongrellO y la regeDcia.-Centras
rcvoluchn de los cilpitulados.-Cal'ta de Dávi!a á Iturhide.·-Prcs~ntala lÍste al Congreso.-ge,ioD
tempestnosa.-Movimiento de los capitulados. -A.ccion de Jl1chi.-Succsos QC Zacapoaxtla.-Em~

barllu, de los cal'ituladOll.-VariacioD, de 1" regencia.

Al amanecer el 24 de Febrero de 1822, el estrépito de la artille
ría y el festivo repique general de campanas, anunciaron á los ha
bitantes de México que en aquel dia, en que se cumplia el ano del
principio de la revolucion en Iguala. iba á instalarse el congreso
convocado en virtud del plan proclamado en aquel pueblo, de cuya
sabiduría se esperaba que ~on80lidaría la independencia que habia
sido el fruto de aquel movimieato, asentando el gobierno sobre ta·
les bases que pudiera el imperio prometerse estabilidad, y la nacion
que lo formaba órden y duradera prosperidad. (l) Reunidos en di·
versos salones del palacio los diputados que habian de componer
el congreso, en número de 102, la junta y la. regencia, salieron á las
siete de la mailana formando un solo cuerpo presidido por la regen.
cia, con músicas y luclda escolta, y se encaminaron á la catedral,
en cuyo espacioso atrio los esperaba la diputacion provincial, la au
diencia incorporada en ella, y todas las demás corporaciones y au
toridades, y fueron recibidos dentro de la iglesia con las acostum·
bradas ceremonias por el cabildo eclesiástico. Habiendo ocupado
los concurrentes los asientos que les estaban seftalados, comenzó l.
misa que cantó el tesorero Labarta, pues el ar~obispo permanecia
en Cllernavacs, y concluido el Bermon, predicado por el cura de
Sagrario Dr. D. .Agustín Iglesias, los diputados subieron al presbil
terio en dctnde estaba dispuesta una mesa con la imágen de J elu-

(1) Gacetas de aquello. di8lj oon las qne oomienza el tomo 2~, y aotu a.
1. junta y del cODplO.
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cristo crucificado y el libro de los Evangelio", y sobre éstos, ante
los ministros de la regencia y secretarios do lajunta, juraron de dos
on dos, defender y conservar la religion católiea, apostólica, romana,.
sin admitir otra alguna; gllardar y hacer guardar la independencia
de la nacion mexicana, y formar la Constitucion polftica que habia
de regir en ella, bajo las bases fundalllentales del plan de Igllala y
tratado de Córdova, estableciendo la separacion absoluta de los po·
deres l(1gislativo, ~jecutivo y judicial. para que nunca 'pudiesen
reunirse en una sola persona ni corporacion. Durante este acto so·
lemne, permanecieron en pié los capitulares en el presbiterio, la
junta, regencia y demás autc,ridades. Siguió la misa terminada con
Te-Deun y Salve, y mientras estos Sd cantaban, la diputadon pro
vincial con las demás corporú.ciones y "autoridades, se dirigió el edi·
ficio destin.ado para las sesiones del congreso, para esperar á su
p~erta. á los diputados.

Despues de la misa, salieron éstos con la janta y regencia con di·
reccion al mismo sitio, por las calles del Reloj y San Ildefonso, cu·
biertas con el toldo que se pone para la procesion de Corpus, adoro
nadps los balcones con colgaduras y llenas de lin inmenso concurso,
y negando á la pnerta del salon, lo~ condujeron Á. sus 8.bientos las
autoridades que los esperaban. Ocupado el solio .por la. regencia,.
Iturbide pronunció un discurso en el que felicitó á fa nacioll por el
fausto suceso que se esta.ba -verificando, aseguró al congreso que
ésta gozaba toda de tranquilidad y se hallaba uniforme en opinion
y deseos, no obstante la agitacion que en optlestos sentidos apare
cia. por las exageraciones de la imprenta, y anunciando al país todo
genero de felicidades, por el acierto de las providencias del congre
so, ofreció á éste su obediencia y su decision para mantener su &11- _

toridad. .
D. José Maria Fagoaga, presidente de la junta, hizo entonces

otro discurso en el mismo sentido, terminando por recomendar al
congreso por acuerdo 'expreso de la junta, declaraso dia de festivi·
dad nacional el 24 de Febrero, en que se proclamó el plan de Igua..
la... y se iba á instalar 91 mismo cong~eso, el 2 de Mario en que
aquel plan fué jurado por el ejército, y el 27 de Setiembre en que
hizo éste su entrada en la capital. Iturbide recordóentónces el cum·
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plimiento del arUcnlo 20 de la. convocatoria, en virtud del cüal el
congreso inmediatamente despues de l:IU instalacion, debia dividir.
se en dos cámaras con un número iguál de diputados en cada una.

Retiráronse luego la regencia y los individuos de la junta que no
habian sido nombrados diputlldos, y volvieron al palacio en coché
con la misrna pompa que habian ido al congreso.

Este se o~upó entonces de la eleecion d-e presidente, vice-presi
dente y secretarios, que se acordó fuesen jos. Para este acto fué
n.lmbratlo por unanimidad presidente provisional D. Cárlos María
Bustamante, y 8ecl'etario D. Mauuel Argtielles, y en la votacion
8t>creta á que se pl'ocedió, resuIt6 elegido presidente D. José lIi
pólito Odoardo, vice-presidente Taglt>, y secretarios D. ]\'Ianuel Ar
güelles y D. Cúrlos Bustamantl..~; el dia siguiente se resolvió nomo
brar otros dos secretarios, y la eleccion recayó en D. ,José ]\'[a}"iallo
Mm'in y:C. Rafael Mangillno, ambos diputados por Puebla. El pre- --
sidente hizo leer en;Ó'1ces por uno de IU8 secretadus, unn. especie
de intorrogatorio preguntando á los ({iputados si se declaraha legi.
timamente instalado el sob~rano cOllgl'~90 constituyente mexicano;
si la soberanía residht esencialmente en 1<1. nacion mexicann; si la
religioll católica, apostólica, romana, seria la única del Estado, con
exclusion é intolerarlcia de cualquiera otra; si se adoptaba para el
gob"ierno de la naciun la monarquía moderada constitucional; si se
denominaria esta monarquía imperio mexicano, y por último, si se
reconocian los llamamientos al trono, de los príncipes de la casa de
Burbon conforme al tratado de Cordo~a. A todo contestaron los
diputados qua sl, y tambien aprobaron la. proposicioll que hizo Fa
goaga qne decia: "La soberanía nacional reside en este congreso
con¡;tituyente." El partido republicano que habia entre los diput~.•
dús, no era bastant~ fuerte totlitvia, Ó sorprendillo con lo imprevis-
to de estas preguntas, no supo aprovechar la oportunidad qne ellas
le presentaban para oponerse á la contestacion afirmativa, pues el
hacerlas suponia, como este mismo partido pretendió m~is adelante,
que el congreso tenia facultad pam ~ecretar libremente cuúl habia.
do ser la forma dfl gobierno de la nacion, sin considerarse ligado
por el plan de Iguala aunque la nacion lo habia adoptado unáni
memente; ni por el tl'atado de Córdova, cuya observallcia se babia

TOMO r-48
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j uradQ somo la del mismo plan; ni ~or.el temor de los podereA con.
feljdos á los diputados; ni por el juramentO que acababan de pres.
ta~. Todo podia, pues, ponerse en cuestion, sin respetar las bases
sobre que estribaba la revolucioD, puesto que los diputados podian
responder á estas preguntas segun su opinion, y si no podian era
inútil hacerlas, restl'ingiendo ademas por ellas el U"mamiento al
trono á solo la familia de Borbon en los términos establecidos en el
tratado de Córdova, de suerte que esta votacion con que se preten
dió afirma.rlo todo, fué precisnmente lo que hizo que todo pudiese
considerarse vacilante é incierto.

El congre~o declaró ademas, que aunque en él residia 1" sobera
nía, no conviniendo q11e estuvies~n reunidos los tres p'Jderes, re
'Servaba para si el ejercicio del legislativo en toda su extensiou: de
~egaba interinamente el ejecutivo en las personas quo ar.tualmente
'Componian la regencia, bajo el juramento que hahian de prestar
para entrar en el €'jercicio de sus funciones; y el judicial en los tri
bunales que actualmente existían ó que de nuevo so nombrasen..
quedando tanto loa t.ribunales como la regencia, responsables á la 
nacion por el tiempo de su administracion con arre.glú á las leyes.
Esta. declaracion estaba en contradiccion eon lo que acababan de
jurar los diputado~, pues por ella parece que tenian derecho á ejer •
cer, si querian, todos los poderes que por el juramento se habian
obligado, no solo á separar, sino á impedir que pudieran reunira~

en una persona ó corporacion: pero todo esto procedia del concep
to equivocado de que nada habia establecido en la nacion, que es
ta se hallaba en el estado en que los escritores sistemáticos figuran
que salieron los:pueblos de manos de la naturaleza, y que se iba á.
formar un pacto social por medio del congreso, en el cual se halla
ban reunidos para ello todos los poderes. Tambien se declaró "ser
todos los habitlintes libres del imperio, iguales en derechos civiles.
cualquiera que fuese IU origen en las cuatro partes del mundo:"
declaracion tan inútil como la <le la forma de gobierno y todas las
-demas que la habian precedido, pues era uno de los artículos del
plan de Iguala, y el congreso'en lugar de considerar éste como su
jeto á revision, debia tenerlo y hacerlo respetar como la base de
todos sua procedimiento~l:sancionáda solemnemente por la Tolun-
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tad nacional. No se trató de la division en dos cámaras, y uoa co
mision de cuatros dIputados, uno de los cuales era Alcocer que la
presidia, fué encargada de comunicar á lajunta que el congreso
quedaba legítimamente instalado, por lo que las funciones de aque·
JJa habhn cesado, dando gracias do los individuos que la componian
por el celo con que habian desempeñado ~sus tareas laboriosas y
por su acreditado patriotismo, y á la regencia para que se presen
tase á hacer el juramento prevenido, y entre tanto lo verificaba, se
acordó que el ceremonial para su recibimiento fuese el decretadó
por las Cortés de EspaDa en uno para igual circunstan('ia, que de·
bia consideral'se como ley vigente.

Mientras el congreso se ocupaaa en hacer estas declaraciones
contenidas en el primero de sus decretos, la junta presidida por el
vice-presidente Espinosa, pues Fagoaga .amo diputado se habia
queJado en el congreso, se trasladó á la. sala de recibir de la regen..
cia, con 'el fiu de manifestar sus vocales al generalísimo su recono
cimiento por haberlos elegido para tan honroso y delicado cargo.
Hízolo Espinosa ensalzando el mérito de Iturbide en la consecucion
de la independencia, en la que no soh habia excedido todo cuanto
habia prometido en Iguala, sino las eJperanzas más ardientes que
hubieran podido concebirse, y en la suposicion siempre de que la
junta habia sido lIel órgano augusto instituido para explicar la vo·
luntad soberana de la nacion,1\ dió las gracias en nombre de todos
sus individuos á Iturbide upor haberlos hecho participantes de su
gloria, por ha.berles encomendado con su nombramiento el depósi
to de la soberanía nacional, y por haberlos llamado tí representar á
la nacion en ~l s(,lio, á dar leyes á los pueblos y á recibir su obe
diencia,1I Iturbide contestó reconociendo los servicios que la junta
habia prestado preservando á la nacion de Jos peligros en que otras
habían caido, por la divergencia de opiniones, en las circunstancias
delicadas en que se habia encontrado.

La regencia volvió eRtónces al congreso, y en esta vez, un suceso
imprevisto turbó 1& alegria que habia reinado hasta entónces en tO I

dos estos actos, y rué un triste presagio de las disensiones entra el
congreso é Iturbide, que tan funestos resultados habian de tener.
Iturbide entrando en el congreso, sin estar instruido del ceremonial

.1
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que éste acababa de acordar para recibir á la regeRcia, y acost.um-
't; . brado á ocupar el primer lugar en la junta, por la declaracion que

ésta habia hecho de la precedencia de que debia ditlfrutar. hiao lo
mismo en el congreso y tomó el sillon á la derecha del presidenta
de este cuerpo. Prudente hubiera sido esperar otra ocasion para
enmendar el error que habia podido cometel'se, pero Don PabJ&
Obregon, diputado por México, de tina familia muy distinguida y.
de cuya. carrera militar hemos tenido motivo de hablar, (2) Ilenod&
entusiasmo por el de.coro dd la répresentacion nacional, I'eclamó el:
asiento debido á su presidente, é Iturbide. sufriendo en silencio el
desaire que se le hacia de una manera tan ofensiva, lo desocupó 1"
tomó el sillon de la izquierda. Túvose por hecDo heróico el de Obre.
gon, quien por esto algunos meses despues fué nombrado cQronel da
la milicia cívica, (\uyo empleo so conferia por eleccion popular de los
individuos que formaban los cuerpos. Iturbide prestó con los demás
individuos de la regencia el juramento do reconocer la soberanía d6
la nacum representada por el congreso y obedecer los deeretos, Je
yes, órdenes y Constitucion que est(~ estableciese. Volvió entón.
ces al p9lacio, y el congreso, ántes de levantar la sesion, declaró la
inviolabilidad de los diputados. Cada uno de los sucesos de .este dia..
se alll'nció al público con salvas de artillería y repique~.

En el complicado ceremonial acordado para la instaJacion del con
greso, faltaban todavía otros c!!mpli'nientos que hacer á éste. La.
junta provisional, que por la expresion ambigua de que Alcocer usó
por cortesía al darle avi~o de .haber concluido sus funciones, dicien
do que podia disolverse si queria, dudó si debia hacerlo ó conti.
nuar en ejercicio, acordó por fin cerrar sus sesiones, pero tintes.

•
de efectuarlo, una comision de seis vocales fué s?lemnemente á pre-
sentar al congreso colocados ~ll cuadros, los dos ejemplares de la
acta de independencia, que firmaron cuando ella se extendió, todos
10d individuo! de la misma junta. Azcárate que llevó la palabra en·
nombre de ésta, hizo un pomposo discurso, en el que hablando de
la acta que la comision estaba encargada de presentar, dijo: "Ella..

(~) Towo 2~
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es el mejor testimonio del bien inestimable que la nacíon mexicana
supo adquirirse á virtud de sus pJ:'opios esfuerzos: manifiesta que
en su dilatado territorio es una sola la opinion y una sola la voz;
~ue las generaciones que nos sucedan, son deudoras á la actual de
no sufrir el yugo ominoso bajo el que fallecieron nuestros padres:
(3) que es la egida poderosa que cubrirá á nuestros nietos, cuando
:empeñen su valor y su hizarría para sostenerla; en fin, comprueba
que en ningun otro lugar debe colocarse más que en este augusto
congreso~ erigido por la voluntad d(~ la nacion, para consolidar con
liD gobierno paternal y leyes justas su misma independencia." Con·
cluyó pidiendo al 'cielo, Ilque colmase de sus ben~ficios al congreso;
-qüe la sabiduría de éste se difundiese y propagase por todas partes
como la luz, por medio de la COllstitucion que iba á dar,,, y ofre·
ció que se presentarian otros Jos cuadros con las armas de la na·
cion, para que quedase en ~l salon del congreso un ejemplar del ac·
ta y otro ·de lag armas, pasándose los otros dos á la regencia. El
presidente del congreso contestó elígieado los trabajos de la junta,
manifestando el aprecio que el congreso hacia de los vocales que la
habian compuesto. -

La regencia fué en seguida al congreso sin Iturbide por hallarse
ocupado, segun se dijo, y dió motivo á. nuevas dificultades el modo
en que b.abia da ser recibida: Báreena que la presidia, hizo un dis
curso felicitando al congreso por su instalacien, y de vuelta al pa
lacio, se presentaron los tribunales y corporaciones á cumplimentar
4 la regencia por el fausto suceso que acababa de verificarse, para
~Ottsolidar la prosperidad de la nacion. Los tres días fueron de pú
blica festividad con iluminaciones, salvas y repiques, concurriendo
-la regencia al teatro y paseo, que se hizo en el más hermoso de los
dos principales que tiene la capital. (4)

Terminadas estas solemnidades, el 27 avisó el generalisimo que
iria en aquel dia á presentar sus respetos al congreso, con los gene·
rales y jefes que habia en la capital. Antes de que llegase, se dis
mtió la forma en que habia de recibírsela, y se acordó que ocupase
el asiento á la izquierda del presidente E:ntrando con espada: que

(3) Vliase en el tomo 1~ lo que el D1iFmO Azc'rate dijo en la alocucion del
~olt'Kio de abolladol, sobre el gobierno tllpañol t'D América.

(4) Hay En Mél:ico (}()1I paseos Fóblicol, el uno que se llama Nuevo, hecho
por el Nirr~.J Bucar-di, e8 c(.mo aDExo' la AlllmttJa, ,_~_~tr~~!.pue8to por
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los generales que lo acompai\aban, se sentasen por aquella Vt'Z en- .
tre los diputados. y el resto de la comitiva quedase á la puerta del
salon, sin armas. Iturbide, sin ocupar el asiento que se le ha
bia destinado, dijo, que no lo tomab1 por venir eu compai\ía de sus
compai\eros de armas, y manifestó alguna queja de que en el acuer·
do tIel congreso solo se hubiese tratado de generales y no de jefes~

con lo que éstos habian tenido que quedarse á la puerta. 4iatisfízolo
el presidente diciendo, que se habia hablado eon generalidad y que
en lo resuelto estaban comprendidos los jefes, y entónces felicitó al
congreso en nombre del ejército que habia hecho la independen ~ia.,

ofreciendo sostener sus resoluciones, á lo que f"l presidente contes
tó encareciendo los servicios hechos por el generalfsimo, los genera
les y jefes, y por todo el ejército. El nuevo incidente acontecido en
esta visita, acerca de la omision de los jefes en el acuerdo sobre re·
cibimiento de la comitiva .del generalísimO, aument6 el desagrado
que habia causado ~l del asiento en el primer dia de la installlcioIl
del congreso, sobre el cual Itu:rbiJe habia pasado en el siguiente
una comunicacion en términos duros, que se acordó no se pusiese
en el acta.

U no de los primeros pasos del congreso luego que entró en ejer-
cicio de sus· funciones, fué confirmar provisionalmente á todos los
tribunales, jueces y empleados civiles y militares para que conti
nuasen en el desempeno de sus empleos: El plan de I~uala habi&
declarado á todos en la propiedad de ellos, pero en vez de conside·
rar aquel plan como la base inmutable de sus operaciones; en vez
de limitar éstas á la ejecucion de lo establecido en el mismo plan,
reduciéndose á hacer la Constitucion y llamar al monarca qu~ ha
bia de ocupar el trono, lo que hubiera simplificado mucho las ope.
raciones del congreso, éste, considerándose revestido dE' una pleni
tud de facultades ilimitada, comenzó á divagarse en multitud de
asuntos, que estaban decididos ó lo hubieran quedado uua vez he
cha la Constitucion. Por esto rué, que habiendo promovido Alco
cer que se llevase á efecto la division del congreso, en dos cámaras,
el virrey Revilla Gi,;edo' la orilla del canal que conduce" Gha1co, por lo
que se llama la "Orilla," y tambien 8e le da el nombre de la "Viga." E8te qq.
es el mal hermoso, solo e. frecueatado durante la Cua~ma y huta el dia de
la Ascension, mas en esta vez se di.polo adelantar por uno. diu la ttmpor...
el., para que 18 nriñcaae en '1 la conourrencia.
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conforme se prevenía en la convocatoria, se le contestó que se de
jase ese asunto por entór.ces. y la comision que se nombró á pr~

puesta del mismo, para ofrecer la corona al príncipe que debia ocu
par el trono, nunca llegó á presentar dictámen, lo que se hace mAs
extraiio, siendo Fagnaga presidente de ella; pero acaso s~guia la
opinion, que fué uno de los puntos de que fué acusado cuando se le
condujo preso ti Espana de que convenia que el rey Fernando DO vol·

- viese tan pronto á sn reina, hasta que hubiese tiemp'O de consolidar
la Constitucioll que acababa de establecerse, y esto mismo quizá
pensaba respecto á. México, dejando que las instituciones se afir
masen en la. ausencia del monaren, si fUe!e posible que así suce-
diese. .

El congreso dispuso que los generalos residentes en Méxiéo; to··-
das las autoridades eclesiásticlls, civiles y judidales; los prelados de'
las religiones y jefes de oficinas, se presentasen á prestar juramento·
éñ la sala de sus 8~siones, como lo verificaron en la del 5 de Marzo,
y que lo mismo hiciesen en las provincia.s ante los jefes políticos;
que se cantase el Te Deom y se celebrasen misas de gracias por su
instalacion, haciéndose rogativas por el acierto de sus deliberacio
nes; fijó la fórmula de la publicacion de las leyes y decretos; decla·
ró que debia dársele el tratamiento de Majestad, dejando el de la
Alteza á la regencia; dett;rminó el reglamento á que ésta debia. su
jetarse, que lué el formado por las Cortes de Espana para la de
aquel reino; resolvió se observase en el congreso mismo el prQvisio.
nal acordado por la junta, y nombró una comision para que diese
un .lllanifiestv con el mismo objeto que .el que publicó la junta pro
visiOllal cuando su establecimiento, siendo bien inútiles el uno y el
otro, pues en el estado de la opinion pública, no babia necesidad de
tales manifestaciones para convencer de la justicia y conveniencia
de la independencia. Acordó tambien. que se nombrasen las comi
siones permanentes que habían de entender en el despacho de los
negocios y qne par&l. poder proceder con tino y sistema en las pro
videncias qua habian de dictarse, se presentaran los ministros á dar
cuenta del estado en que se hallaban todos los asuntos de su cargo,
pl"Ovidencias que hubiesen dictado sobre todos los ramos y efectos
que hubiesen producidu.

Los ministros, en consecuencia de este acuerdo, leyeron suces
1-
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va mente las Memorias que tenian prevenidas, segun lo msndado
6p la Constitucion espanola, redactadas en tales términos, que de·
bieron acabar do con1rmar el conccpto que el eongreso habia ya
concebido de su absoluto poder y soberanía. El ministro de justi-

---- cia y neg~ci08 eclesiásticos DOQlinguez. comenzó la suya con éstas
palabras, que se podia creer haber sido tomadas de algun devocio
nario: uSefior: tiemblo al presentarme delante de V. M. No es un
temor sorvil, ni una modestia aftlctada el origen de esta perturbal

cion. El congreso mexicano inspira confianza. Sus dignos miem
bros poseen virtudes y ciencia. Empero, ¡.quién soy yo, para tomar
la palabra en un lugar donde observarian el más respet.uoso silencio
los Demóstenes y Ciceronos1 Sin luces, sin conocimientos y sin gé·
nio; icómo podré dejar de sorprenderme á presencia de un cuerpo,
que si bien es el objeto de los votos, del amor, y de la ternura de
todos los americanos, exige sin fuerza, pero de un modo y por
principios irresistibles, la más prufunda veneracíon y el más sumi·
so respet01n El de hacienda lo hizo, 6liciendo: liCuando V. :M., ele
vado por la mano Omnipotente al trono en qile acaba de sentarse,
brilla á la faz del mundo con todo el esplendor correspondiente á
la gran nacion que representa; cuando aventando ésta m.ás allá del
oceano el yugo pesado que la oprimia, dice á los demás pueblos so·
beranos: veiame a.quí, igual á vosotros y senora de mí misma: y
cl}ando por último, todo es contento y alegría, ¿quién podrá cansar
se de entonar himnos de gracias á la Providencia Divina, que nos
ha concedido tal cúmulo de bienes1n En la continuacion de este
exordio, invocó á las sombras de los héroes de la patria; su alma
se enterneció inundada del placet" más puro, y quisiera que su voz
tuvic1e tal fuerza, que resonando del uno .alotro polo, anunciase
al orhe el suceso más interesante de cuantos llenan los anales del
im pprio de Moctezuma; terminando con suplicar al congreso, que
recibiese el humilde y respetuoso homenaje que le tributaba el úl
timo de los ciudadanos, que tenia el alto honor de ser el primer
milli~tro de hacienda qUE'! sepreseutaba á dar cuellta del estado en
<Jue S13 hallaban lbs fondos nacionRles, y de los gastos que habian
{le erogarse en la administraeion pública.

Estas Memorias, muy escasas de datos que no habia habido tiem·
po para recoger, cliston mucho por su extension é imp<.'rtancia de las
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que actualmente se presentan, que han venido á ser el campo de
las teorías de los ministros, y á formar un punto de Jujo de impre
siones, tan dispendioso como inútil para la nacion. En la del mi·
nistro de relaciones exteriores é interiores, Herrera, no se halla
otra cosa. que las comunicaciones dirigidas y recibidas de los nue:
vos gobiernos de la América. del Sur: el nombramiento hecho d~l

ministro que debia pasar á los Estados Unidos, que lo fué el Lic.
Don José Manuel Bermudez Zozaya, cuyo viaje retardado ántes.
por falta de fondos, estaba entonces suspendido por la proposicion
hecha por un diputado, para que el congreso examinase y aproba
se las instrucciones que habian de dársele; las providencias toma·
das para el fomento d~ algunos ramos, y la noticia del estado de'
decadencia en que est:)han la Academia. do Bellas Artes, que habia
tenido que ceFrarSE', y otros establecimientos do instruccioD y be
neficencia..

Con más extension, el ministro de justicia y negocios eclesiásti.
cos, dividiendo su Memoria en estos dos ramos, informó en cuanto
al primero, de las dificultadp.s que se ofrecian á los jueces con mo· .
tivo de las demandas que presentaban los censualistas, por réditos
no pagados durante la revolucion, que los dueños de las fincas rús
ticas a~uinados en aquel tiempo no podian satisfacer; sobre lo que
propuso se observase lo dispuesto en España en iguales circuns
tancias. por real órden de 31 do 1.fay. de 1815, mandada observar
en América en 11 de 1.farzo de 1819, en que se previno que los
jueces excitasen á los acreedores y deudores á un avenimiento, y en
caso de no haberlo, los tribunales sentenciasen esta clase de deman
das con la templanza que dictase y permitiese la prudencia; mani
festó la necesidad de establecer un tribunal de apelaciones que sus
tituyese al consejo de Indias; una audiencia más que podria ser la
del Saltillo, decretada por las Cortes de Espafla, y de completat:
los magistradoJ que faltaban en las existentes, así como la que ha·
bia de señalar sueldo á los sub:lelegados qu~ carecian 4e medios de
existencia, desde la extincion de los tribunales. En cuanto á los
asnntos eclesiásticos, refirió lo que se habia promovido por el gOL
bierno para la continuacion de las gracias de la bula de la Cruzada
y dispensa de comer carnes, que habian concedido los obispos; lo
que se. habia propuesto por la junta eclesiástica convocada por el

TOllO '.-49
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gobierno, segun álltes hemos dicho, para la provision de beneficios
mayores y menores; y se extendió sobre las reformas que era me
nester hacer en el clero y sus rentas, aunque todo de acuerdo con
la Silla apostólica, recomendando los grandes servicios que tanto el
clero secular como el regular hicieron para lograr la independencia,

- teniendo presente que 1I10s pueblos todos, dijo, desplegaron su ca
si extinguido entusiasmo, al oir que el estado eclesiástico estaba
amenazado y deprimido por las Oort es de España, debiéndose con·
venir en que los deseos de la mayor y más sana parte de la pobla
cioñ, eran que ambos cleros fuesen muy respetados y que se les
conser'vasen todas las gracias y franquicias quo demanda su abo
carácter, siempre que no estuviesen en contradiccioll con el bien
público y con las instituciones sociales.1l

Por falta de noticias suficientes para formar con exactitud el pre
supuesto de ga.~tos,- el ministro de hacienda, para hacer 00 cálculo
aproximado, tomó por base lo que habian importado en el afio de
1119 en que ascendieron á 10.212.373, 1 7, Y deduciendo de esta
suma las partidas que por el cambio acontecido no debian satisfa
cerse, y ailadiendo por el contrario las que de nuevo se habian cau
sado, sacó qne el gasto en el ailo que iba corriendo debia ascender
ti 11.159,820.24, incluyendo en esta cantidad 9.002,427. 1 1 á. que
ascendia el presupHesto del ejército, y 73.524. 6 7 el de marina, sin
hacer cuenta de las dietas y viátices de los diputados, que eran á.
cargo de las diputaciones provinciales, ni los costos de legaciones,
consejo :le Estado y otros quo habia qne erogar y requeria el esta
blecimiento do un gobierno independiente; y como las rentas que
babia para cubrirlos habian sufrido toda la baja que hemos visto,
el ministro manifestó que habia un deficiente considerable que ~ra

menester llenar.
El ministro de :a guerra informó sobre, el estado del ejército, lo

que hemos. dicho hablando de esto punto: calculó su fuorza en
68.000 hombres, lo que parece muy exagerado, pues supuso 20.000
infantes y 10.000 caballos de línea. que no habia, y reguló en 30.000
hombres la milicia local ó cfvica. que era puramente i~aginaria.La
marina se componía de 2 corbetas excluidas y al traves, un bergan
tin ell estado de carenarse, una goleta próxima á echarse á la agua
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VerMruz una goleta que habia dependia, del casti!lo que ocupaban
los espanoles, y en Campeche, 'un botel:'ara el servicio. D. Eugenio
Cortést (5) á quien se habia dado el empleo de capitan de navío,
habia sido. despachado á los Estados Unidos para comprar una fra-
gata y ocho cúrbetas de guerra. .-/"

A los diputadoa que habian pertenecido á. los insurgentes, te
niendo parte en su gobierno y congreso ó militando bajo sus ban
deras, se unieron los que habian sido parciales, aunque ocultos, de
aquella. revolucioD, y los que por poca inclinacion á la persona de
Iturbide ó por oposicion á sus ideas, intentaban desde entonces oscu
recer su gloria, haciendo resaltar la de los prGmOVedLres de la re
voJucion de 1810, á quienes se comenzó á distinguir con el nombre
de J1:\ntiguos patriotas. 11 Esto hizo que empezase á adquirir influen
cia aquel partido, como se manifestó con motivo de las festividacies
nadonales que la junta provincial al disolverse, pidió al congreso
señalase. La comisíon á que pasó la proposicion hecha por Fagoaga
como presidente de la junta, opinó que debian solemnisnrze come}
iales los dias 24 de Febrero, ~ de Marzo y 27 de Setiembre; pero
en la discubion se proffic,vió por varios 'diputados que á ellos se agre
gase el 16 de Setiembre, pretendiendo sostener el Dr~ Argandar,
IIque la revolucion comenzada en aquel dia en el pueblo de Dolores
habia tenido por objeto como el plan de Iguala, la religion, indepen
dencia, unian y monarquía, aunque muy luego todo se COIifundió y
entró .el desárden horroroso, por no haber correspondido la opinion
ge.eral,n terminando por solicitar .lIque se nombrase una-comision
para que propusiese el modo de honr8r la memoria do 1015 primeros
defensores de la patria y la de ]os jefes principales que proclaman
do el memorable plan de Iguala, consumaron sus glorias.lI Ortega
pidió, que entre los héroes ocupasen un lugar Mina y O-Donojú, y
Portugal, que se declar8se fiesta nacional el 28 de Agosto, dia del
santo de Iturbide, y en Guadalajara 10 fuese el 13 de Junio, en
que se hizo en ella el pronunciami¿ntopor la independencia, siendo
causa de que la jurase todo lo que se llama Tierradentro, que es
~na mitad del imperio. (6) Nombrada la comisioD, esta al,razó to--

(5) Véas8 este tomo. -
(6) SesioD de 28 de Febrero.



388 B~TORIA DE IIÉXICO.

ios los puntos que podia presentar el asunto, mas siendo urgent9
iecidir sobre las festividades nacionales, por estar inmediato el2
.re Marzo que era una de ellas, se redujo á éste s61ú la discusion,
(1) agregando á las tres propues~as, el 16 de Setiembre, y dejando
lOs demás puntos para otra vez. Esta demora dió lugar á'que se hi
ciese' por rl coronel Ochoa, diputado por Durango, una proposi
cion, (8) que tocaba el punto esenCial de la cuestion, reducida á
tIue lila comision encargada de los distintivos con que se habian de
hom al' loe; héroes de la patria, examinase escrupulosamente por ex-
pedi(jntes, quienes eran los verdaderos héroes.lI .

Esta cnestion no solo se discutia en el congreso; ocupábase tam
'ien de ella la imprenta. Dávila y Fernandez Lizardi. cono~ido con.
el nombre del IIPensador mexicano,lI en una serie de preguntas so
llre loe asuntos del dia, habian promovido la caliíicacion del mérito
ecntraido por los antiguos patriotas y parte que habian tenido en
liacer la independencia. El coronel Parres contestó á todas, (9) y
'ablando del mérito de Hidalgo, Allande y demás jefes de la insn
rreccion, sostuvo quo IInuestra libertad solo les elebe lo poco que,
causando graves males á la patria, contribuyeron á formar la opinion
ie independt1ncia,lI agregando que; lIal Sr. Bravo se debe además'
ro que ha merecido desde que se puso do acuerdo con el Sr. gene
Rlfsimo hasta la fecha." Comparó en otra de sus respuestas, (10)
1á una y la otra revolucion, y con este motivo preguntó á Dávila:
"¡qué cosa habia encontrado en el plan de Iguala, del sistema ó
plílD de tos antiguos jefes del partido independiente? ¿Es lo mismo,
mee, mueran los gachupines, que union? ¿Saquear, qne conservar y
lefender las propiedades? Establecer un gobierno liberal y econo
mizar la sangre, ies recordar un práctica de desolacion y rivalidad?"
A pesar de estas razones, los insurgentes en el decreto sobre fiestas
nacionalf:'s, lograron colocarse en la misma nnca con los jefes de la
revolucion de Iguala, con no poco disgusto de Iturbide y da sus

.'71 Sesion de l~ de Marzo.
(8) idem de 4 de Idem. Este diputado em hermano del obispo que despues

fué de Mieboncan.
(9) En el papel titulado: IIContestacion á las preguntas de D. Rafael D4

Tila...
(JO). A la 15~ pregunta de Davila..
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compaileros; y3. veremos por qué pasos consiguieron más adelante
sobreponerse á eEttos y hacerlos olvidar.

La proposicion que por los mismos dias (11) hizo ei Dr. Canta·
rines, diputado por Puebla, (12) pidiendo la supresion de la Ordea
de Isabel la Católica, pudo hacer conocer desde entónces á ms indi
viduos del ejército, cómo 5~rian considerados sus aotiguos servicio.s
pues eran aplicables á todo él, las expresiones de q'le usó babland.
de la placa é insignias de aquella Ol'den, "que deben verse, dijq.
como divisa de un asesino condecorado, que con su presencia.
provoca la in iignacion de todo el imperio, renovando la memoria
de atentados illa~ditos contra la patria, que se honraron co~

el nombre de patriotismo y el robo con el de virtud:' Para $l;}sti

tuir á aqueUa distincion, propuso la creacion de una Orden iCon el
título de "distinguida Orden americana de Guadalupe," ignorando
que edtaba ya decretada, y para que los diputados llevasen una se·
Ila) que hiciese conocer el pue"lto que desempeñaban, promovió que
los propiAta¡'ios por el tiempo que durase 'n,"diputacion. usasen una
placa COIl la inscripcion latina: "Primus Patriae parens;n primer
pad;e de la patria. .

La prision del Padre Miel' en el castillo de S. Juan de Ulúa, dió
nueva ocasion para que los insurgentes que estaban en el congreSo.
manifestasen el interes qne tomaban por sus antiguos compañeros;
Af.tes hemos visto que este eclesiástico de vida tan tempestuosa.
habia sido nombrado diputado por la provincia de Monterrey, que
era su patda; mas áDte~ de tener aviso del nombramiento, se habia
puesto en camino desde los Estados U niJos en donde se halla.ba,
luego que supo estar hecha la independencia. Como todos los bu
ques que llegaban á Veracruz anclaban bajo las murallas del casti·
llo, y no se permitia el dE.'eembarco de· personas ni efectos, hasta
que presentados los roles y manifiestos, daba su permiso el gober..
nador de aquella fortaleza, el general Dávilu, instruido de la llega
da del Padre Miel' y no considel ándolo mas que como un prófuS
de una plaza espanola, lQ hizo conducir al fuerte y lo retuvo p~30

(11) Sesion dell~ de :Marzo,
tl2) Ha mue¡ to hace pocos afias, sien<1o canónigo ue Oazaca y (hispo li.

partibus."
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en él. Apénas se esparció en México la noticia de este suceso,
cuan D. Cárlos Bustamante inform6 de él al congreso con una lar·
ga declamacion, en que consideró bajo todos aspectos el que llamó
atentado, proponiendo, como quedó desde' luego resuelto, que se
librase' órden á la. regencia, "para que por extraordinario previnie..
se al conlandante de Veracruz, que exigiese del general Dávila la
entrega de la persona del Padre Mier, haciéndolo responsable de su
arresto y de las represalia.s que en caso necesario se usarían confor
me á derecho de gentes." El mismo Bustamante ofreció pa~ar el
gasto del extraordinario, y Cantarines todos los costos que se cau
sasen. (18) La regencia di6 la 6rden que se le prevenia al general
Luaces, capitan general del distrito de que hacia parte Veracruz,
pero aunque varias veces se repitió esta reclamacion, tardó mucho
tiempo en producir result~do

Propuso tambien Bustamnnte que se pidiese al poder Pjdcutivo
Jacausa de D. Guadal~pe Victoria, quien habiendo sido nombrado
diputado por Durango, llflrmanecia detenido sin poder desempeiíar
sus funciones en el congreso. La. comision que informó sobre esta
proposicion opinó, Ilque siendo ageno del cuerpo legislntivo el co
nocimiento de las causas, se esperase la conclusion de la que se es·
taba formando á Victoria por su juez propio, para que indemniza
do ante él, entrase con decoro á desempefiar su cárgo en el congre·
so, y que en el caso de justificarse, en atencion á su relevante mé
¡'ito y servicios hechos á·la patria, se le dispensase la precedencia
del proceso á la eleccion, para que esta no se considerase como nu·

, la é infirmada por aquel." (14). Esta última parte no fué aprobada
ni tampoco la adicion que Bustamante presentó para que se' diese
á Victoria, que se habia evadido entretanto del cuartel que le ser
via de prision, un salvo conducto para presentarse en el congreso.
(15). La causa quédó sin conclu'r, y Victoria permaneció oculto,
hasta que nuovos incidentes le presentaron, como en su lugar vere·
mos, la oportunidad de salir otra vez á luz, habiéndole hecho Itllr
bide con esta persecucion, segun dice Zavala con el estilo punzan-

( J3) Seaitloea de 5 y 15 de Harzo.
(14) Sesion de 15 de Marzo.
(15) ldem de 22 de idem.
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J,e'J burlesco que á veces usa con acierto, un señalado favor, pues
si hubiera podido darse á. conocer en el congreso, no ~abria sido
nombl'8.do primer presidente de la República. (16)

A imitacion de lo que se hacia en las Cortes de Cádiz, á. las que
le ocurria para todo géuaro de negocios co~o á poder sobre todos
los poderes, en el congreso mexicano se presentaban solicitudes so
bre todás mate'rias. El I! Pensadorl! publicó un escrito intitulado~

"Defensa de los francmasones,tI de que tomó conocimiento la junta
eclesiástica de censura, y con su dictámtm, el goberrrador del arzo
bispado declaró excomulgado al autor: éste, con tal motivo, se que·
jó al congreso contra el gobernador, (17) inculpándolo de haber
procedido en virtud de uua bula, que no habiendo tenido pase por
el consejo de Indias, en tiempo que se necesitaba este requisito, no
debia ser cumplHa; de no haber observado los tl'ámites del juicio,
y de haberlo condenado sin oírlo, obrando por venganza. Alcocer
defendió ¡\ la autoridad eclesiástica, y lvIarin manifestó que no co
rrespondia al poder legislativo entender en este asunto, pues era
propio de la audiencia conocer de los recursos de fuprza, siendo ~s·

te el paso que debia haber dado el interes'ldo.. Ihase á declarar
así, pero á propuesta de otros diputados S9 acordó, que el negocio
de que se trataba pasase á una comision especial de imprenta, por
Jo que á ella pudiese tocar, y que se pidiese al provisor el reglamen.
to bajo que obraba la junta de censura eclesiástica, haciendo saber
al "Pensador,1! que entre tanto tuviese ocurso legal pOl' el po~er
judicial, no podia el cOI:greso tomar conocimiento de su exposi.
cion.

El congreso, para senalar con un rasgo de clemencia el sucoso
memorable de su instalacion, concedi6 un indulto general muy am·
plio, por el que se mandó poner en libertad á todos los presos, pro~
cesados ó perseguidos por opiniones políticas maBifestadas por obra,
pa.fabra ó escrito, en virtud del cual Francisco Lagranda, autor del
"Consejo prudente sobre-una de las tres garantías, 11 que habia ha·
bido tanto empeno en que fuese castigado y fué condenado á cinco
afio ~ de prision en un hospita.l, solo sufrio una detencion de dos ó

(16) Zanla, Ensayo histórico.
,(17) Sesiones del con¡reso.



392 HISTORIA D~ MÉXICO.

tres meses~ disfrutaron la misml\ gracia los contrabandistas, rbmi
tiéndoseles no eolo la pena pecuniaria, sino devolviéndoseles los
efectos decomisados, con deducccion de los d~¡'echos que habian
cau3ado: el indulto se hizo extensivo á los eclesiác;ticos por medio
de encargo á sus respectivos prelados, quedando exceptua'.los aqueo
llos delitos que generalmente lo son en la concesíon de tales gra
cias, como de lesa Majo3t-td divina, homicidios alevosos y otros,
calificac10s de atroces. A los militares, 'por decreto diverso, se con
cediél tambien el indulto por los delitos propios de Sil profc!lion. (18}
En el espacio de seis :neses, se concedieron, pues, dos indultos
igualmente amp~ios, el uno por la instalacion de la junta y jura de
la independencia, y el que acabamos de referir: con cUJa repetidoD
y todas las causas que concnrria.n á relajar 11\ administracion ,lejus
tia, no es extraf10 quo los crímenes se hubiesen multiplicado, con·
tando los reos con la impunidad para cometerlos.

Algunos do los puntos que la junta dejo p~ndientesde resolucion,
ó e» que pareció debers(~ variar lo displw~to por aqllf'l1a, flteNo /le
cididos por varios decretos. Se mandó cesar la oxaccion del présta
mo forzoso, previniendo no fuesen molestados los que no habian ex
hibido alguna parto de las sumas que se los asignaron, dándose por
fenecido este asunto y sus incidentes. Alzóso tambien la prohibicion
de la extracf:ion de dinero, que quedó:libre sinotI"Osderechos que los
asignados en el arancel, y SP. devolvieron las cantidades dopositadas
por el recargo de 15 por 100 sobro los caudales que sacasen los que
emigrasen: en cuanto á. las personas, se decretó que durante todo
aquel alío, á hadie so negaria pasaporte para. salIr del imperio, sin
otra condicion que annnciar pOlo los papeles públicos su salida los
que no pudiesen; y presentar el finiquito de sus cuentas si habian
maneja~o caudades públicGs. (19) Por otro decreto, se sonfirmaron
los grados y domás gra~ias con el generalísimo, con aprobacion de
la regencia y autoriz<l(la ésta por la junta, habia concedido ya- al
ejército, por premio de haber hecho la independencia, hb.ciéndolas
extensivas á. la familia de O.DonojtÍ, ó. las tropas de Guerrero, y á
todos los que, aunque no fuesen militares, habian tomado parte des
de 24 de Febrero del año anterior; pues aunque con referencia al

(-18) Coleccion de de~letos del primer congruo.
(19) ldem.
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tiempo de lri. insurreccion, preg~ntó el secretario Marin "si además
de los que tt-abajaron con el general Guerl'ero, se habian teni<1o e.
cOllsideracioH los otros de la primera época que hubitsell trabajado
con pureza, aunque no hubiesen acertado en los mejores medios,
como se tienen en consideracion los anteriores trabajos de los qt.&e
no acertaron en la causa/' (20) se le contestó por la comision, ha.
berse limitado á ampliar el reglamento formado por Iturbide, de.
jimdo á la comision de premios proponer los correspondientes á esos
anteriores servicios. Pasó á la misma comision, declarándolo de pre·
fertncia, la propúsicion que hizo Bnstamante, "p9ra honrar la me
moria de los primeros ~éroes "de la. patria y para que se derogase e.
decreto del generalísimo que prevenia, no se alegasen en los meme
riales solisitando empleos, los méritos contrariados ántes del 2 de"
Marzo de 1821.)) (21)

El asunto más urgente y difícil de que el congreso tenia que ecu
parse, era el de proveer á la regencia de los medios necesarios pa
ra cübrir los gastos del ejército y de la administracion. El ministro
de hacienda en SR l\femo"ia habia manifestado, que aunque no tenia J
los datos necesarios para prese~tar llIl p:-esupuesto exacto de gastos
y produ~tos, resultaba del cálculo que podia hacer, que habia un.
deficiente m9nsual muy considerable, el cual era mucho mayor que
lo que el ministro presumia, sin que para llenarlo se hubiesen rea
lizado las esperanzas con que se lisonjeaba. Segun el estado pre
sentado por los ministros de la tesoreria genetal del ejército, desde
10 de Enero de 1822 á 22 de Marzo en que se suprimió aquella ofi
cina, (22) se hablan invertido en el pago de tropas en la capital,
sueldo del generalísimo, vestuario y oficinas militares, 813,612. 3 1
Ylos ingresos ordinarios con quo se habia contado, consistian imi
camente en los productos de la. aduana de 11éxico, de la que se re
cibieron 163,000 y algunas pequeñas partidas de dovoluciones y ta
bacos: el resto hahia sido cubierto con 333,799. 7 11 de préstamo
forzoso, 61,553. 2 de los Santos Lugares de .Terusalem, 79,372 de
un contrabando d~ dinero que cogió el capitan D. :l\Iariano Parades

(20) Sel\ion de lt- de Marzo.
(21) IderJl de 2l de idem.
(22) SI: publicó con la. gac eta <1e 30 de aquel mes.

TOMO Y.-50
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11 1a hacienda del Palmar, 50,000 de la casa de moneda y 62,368. á;
de fondos d el consulado, lo que con otras sumas menores y .3,000
recibidos de la tesorería general, hace el total de 819,284. ., 2. An
tes hemos dicho (23) que los gastos erogados por la misma oficina
-en los cuatro últimos meses del año anterior, habian ascendido á
1.272,458. ;) 8: lo pagado por la tesorería general en el mismo pe
riodo importó 520,603. 5 2, (24) más com~·eu esta suma se. com
i>renden 86,000 pesos pasados á la de ejército, el gasto efectivo tué
de 434,503 5 2, de los cudes se invirt.ieron 1~8,079. 1, en pago de
las tropas capituladas expedicionarias, y 96,237. 5 11 en las de la
misma claso del país: lo demás fueron sueldos de empleados, viude
dades, montepíos y otros gastos de adminh,traCion, habiéndc,se te
nido tIue hacer uso para satisfacerlos, de otra parte de los fondos
·del consulado y casa de moneda, además de !os ingresos ordinarios
de aduana. diezmos y otros pequeños ramos. Reuniendo todas es
.tas cantidades reJulta que los pil.gOS hechos por la tesorería del
.ejército y la general en los cuatro últimos meses del año an$erior,
y por solo la del ejército en dos meses y veintidos dias del presen
te, ascendieron á 2.612,247. 2, de lo que deben deducirse 106,000
que pasaron de una á otra, quedando líquida la suma de 2.506,247 2,
de la cual las tres cuartas partes se cubrieron con arbitrios extraor
dinarios, habiendo importado 611,979. 2 3 los fondos tómados de la
casa de moneda; 299,54:3. 2 11 del consulado, y 895,420 7 7 los do
nativos y préstamos forzoso y voluntario, inclusos 14:1,620. 3 9
del fondo de Jos Santos Lugares de J erusalem, cuyas tres partidas
hacen en todo 1.807,043. 4 9, por lo que se vé, que los iagresos or
dinarios solo fueron 69\1,203. 5 3, incluyendo todavía en esta can
tidad las devoluciones hechas por algunos jefes, de dinero dado .á
cuenta de los vencimientos de sus divisiones ó para gastOs de que
fueron encargados, y el contrabando cogido por Paredes, que no
pueden considerarse como rentas comunes.

El congreso, pues, S8 encontraba teniendo que cubrir los mismos
gastos mensuales, pero sin los recursos extraordinarios de que se

(23) Véa..e en elte tomo.
(24) El estado de los gastos é ingresos de la tesorería general en este pe_

...iodo, S8 public6 en la ¡aceta de 26 do Enero de 1822, folio 456.
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habia hecho USO hast4',~nt6Dces, porque los fondQs de la casa de !pO.

neda es'taban .agotlldos no quedando más que.el oro, Ale que'~ ha
cia labor cuando habia reunida una cantidsd .suficiente, y se .dab.
~Dtre ~oto á los introductores su importo en plata, q~e,d~YoIYian
cuando se les entregaba el oro de su pertenencia,. el que se les con-o
vocó por los papeles públicos y rotulones á presentarse á recibir,.
para que el gobiern~ puaiese disponer .de la plata. de su va,lor, i~ti..,

mándoles que de no hac.erlo en el corto término que .se prefijó, s~

venderia.y perderian el premio que la moneda:,de este·.metal t,ien~

sobre la plata: pero este .recurso era muy escaso, .y siend, lo único
~n que contaba la casa para su giro, 'distr~yéndolo á otro 'objeto,
se impe<Ha el cambio de plata ea p~sta q.ue se presentaba á am.me
dar, teniendo que esperar los~ introductores que veni!ln de los rea
les de minas, en los que tampoco habian quedado fondos deresca
te, hasta que se acui1ase, con grave perjuicio, puespor no sufrir es
ta demora y por la desconfianza que se tenia, preferian venderla
con ~on8iderabledescuento. El consulado habia quedado exhausto,
y del préstamo forzoso no se sacaba nada sino por medio de embar
gos y ejecuciones, suspendidas por los ocursos que los interesados
habian hecho al mismo congreso, que .se vió precisado á hacer ce
sar su exaccion como acabamos de decir.

Las providencias dictadas por el congreso para remediar tan gra·
ve mal, fueron del todo insuficientes. Dispúsose.desde luego por
decreto de 9 de Marzo, prevenir á la regencia, IIque miéBtras el
coogreEo podia tomar en consideraci~n el estado de la nacion y el
.arreglo de la hacienda, 110 se proveyese empleo alguno, ni se conce·
diese jubilacion bajo ningun pretexto,u y habiéndose dado cuenta
en la sesion del mismo dia de un oficio del ministro de hac;ienda, co·
piando otro del generalísimo, en que con r~erencia á lo que le de
cia el capitan general, manifestaba ha.ber pasado muchos dias sin
darse socorro á la tropa, (25) llegando la taIta hasta el extremo de
haberse desmayado 'de hambre un soldado: en la discusion que esta
~omunicacionpromovió se dijo, no ser propio del poder legislativo re·

(25) Ll'male socorro, aquella pllrte del preat ó aueldo que le da en cuenta
do lo que se ha de devenga.r, 6 de lo que se debe, mientra.s se hace el ajuste.
~ liquidacioD. Pueden verse en la gaceta de 7 de Mayo, núm. 3ó, fol. ~56 y si•
• uientes, las varial representaciones de Iturbide, que 88 ~itan. .

l'
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mediar las urgencias del momento, sino c1ictar 'disposiciones que hi:.
ciesen para lo futuro que el tesoro público pudiese bastar al cubrir
las necesidades del Estadc; qu~ el gobierno hllbiera debido tomar sus:
medida9'de antemano, para no dejar que las cosas llegasen al sumo
apuro que presentaba al congreso á pocos diás de instalado éste.
euaIÍdo apénas habia podido organizarse é instruirse por mayor del
estado de la nacion, 1 se contestó al ministr.->, Nque elltre 'tanto se
adoptaban por el congreso las medidas generales que exigía el es
tado del erario público, tomase la regencia las que estuviesen al al
canct' de sus facultades para salir de las 'urgencias del momento, y
que si éstas no fuesen suficientes á llenar su objeto, propusiese las.
demás que se le ofreciesen.u (36)4

Para disminuir los gastos, se aCOl'do hacer una rebaja en los sueT
dos de todos los empleados. civiles y militares, ~jando el máximo
de unos y otr<ls en 6,000 pesos, y descontando desde esta suma 20
por lOO en los más altos, h~sta 8 por 100 en los de 900 pesos anna
les, con sólo la excepcion de los del 'generalísimo, de su padre,. y de
lA. viuda de O-Donojú: 10 que dió motivo al mismo generalísimo pa
ra representar en favo.. de la clase militar, la que con esta disposi
cion resultaba más gravada qne la civil, yen cuanto á la excepcion
que se habia hecho respecto á él mismo, pidió se explicase sí era por
solo consideracion personal, en cuyo caso la renunciaba, ó para que
pudiese sostener el decoro de su empleo; protestando, como siem
pre lo hacia, su desinterés y la rectitud de sus intenciones, así co~

mo su deseo de separarse del mando y retirarse á la vida privada,
lo cual á fuerza do repotirlo, habia poca disposicion en el público
para creerlo, mucho másdesde que, h'lbiendo ofrecido hacerlo, al
publicar la convocatoria, cuam1.o el congreso se instalase. no lo ba-
bía efectuado. ~

Poco se adelantaba con esta. medida, pues no habier.do nada 6
. muy poco que dar, no se remediaba cosa alguna con que hubiese
ménos que pedir; por lo que para ocurrir á medios más efectivos,
se mandó invertir en el mantenimiento do las tropas, lo que se hu
biese colectado del préstamo de millon y medio de pesos, para que
autorizó al generalísimo la junta provisional gubernativa., con el fin.

(26) Decreto de 11 de Marzo.
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48 fomen~r la reD~ del tabaco, que se creia reaUzado ,n gran par
'te. (27) Hemos visto que Iturb.de babia contratado este préstaQ1G
~n las catedrales, (28) haciendo á cada una una asignaciou fe can·
tidad determinada, é igualmente á las comunidades religi~8, q~.

~ran tenidas por ricas; mas éste tampoco era un recurso mUl inme.
diato, pues no teniendo estas corporaciones numerario para. hacer
pronta. exhibicion, necesitaban pl'<Jporeio"nárselo y.los arbitrios que
podían poner por obra con este fin no eran. de muy pronto resulta.
do. La. catedral de :México, á la que se asi~naron 350,OQO pesos,
solicitó tomarlos á réditos á 6 por 100 sobre la parte de diezmos
que estaba en posesion de percibir el gobierno, y solo habia conse
guido 60,000 pesos que impuso la arcnicofradía del Rosario de San
to Domingo; (29) los carmelitas propusieron en venta por las dos
terceras partes de su valor, una de las mejores haciendas que en
tónces tenian en la provincia de San Luis, sin encontrar compraaof,
y Jos dominicos mandaron acuñar para cubrir su ,?uota, una parte
de las alhajas de plata de sus ~glesias: la regencia aplaudienqo e~

la oontestacion que el ministro de hacienda dió al intendente y se
publicó en la gaceta del gobierno, la generosidad y patriotismo del
provincial, tUYO cuidado de hacpr se notara, que el paso que aque·
lla comunidad habia dado, era ~nteramedteoficioso,. (SO) temiendo
~in duda echar sobre sí la miflma odiosi~ad que·habia recaido so
"bre las Cortes espafiolas, acusadas en la opinion pública de prete~.

del' despojar al clero de sus bienes y al culto de las alhajas de.sti
na(las ti él. Sobre la diversa aplicacion que iba á darse á este e~~

préstito, el diputado Argüelles, unQ de los principa.les veci~os de
Odzl\va é interesado en las siembras de tabaco, manifestó la ne,ce·
sidad de fomentar este ramo y lo conveniente qu~ habria sido r~a

nimarlo desd~ que se hizo la independencia, por,cuyo motivo el ge~
neralisimo habia pedido á la junta facultad para contratar. el prés
tamo á que ahora se illtentaha dar otro destino..

Mayor resistencia encontró en la discusion otro de los recursos
propuestos por la comision do hacienda, que fué.la venta de las

, "

(27) Decreto de 16 d. Marzo, arto 2Q

{,2S} Véase e8te. tomo.
(!9' S••ion de 16 de Marzo.
(30) Gaceta Dámero 27 de 23 de Abril, Col. 201.

..
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temporalidades de los jesuita'i. Tal proposicien ~levaba ~~,nsigo tá·
citamente la resoludon de que no se habia de repOner aquel institu
to religioso. punto que, así como tambien el restablecimiento d& los.
hospitalarios, habia quedado' reservado al congreso. Opúsose á la
venta D. José Ignacio Espinosa, (31) manifestando, ademas de la
razon expresada, que en las 'circunstancias de pobreza en que el
pals se hallaba, 8eria imposible realizar sic mu.ha demoras á bajo
precio aquellos bienes, cuaudo las necesiqades del erario eran ur
gentes. En lo mismo S6 apoyó Riesgo, y tanto éste como el mayo·
razgo Aranda hicieron presente, que la extiacion de la Compailía
habia eido una de las causas que habian m6vido á la nacion para.
la independencia, y que su reposicion era generalmente deseada.
La habian p&dido en efecto multitud de corporaciones y p1leblos.
(82) aunque en esto habia tambien contrarias opiniones, pues la di
putacion provincial de Veracruz representó contra ella, solicitand()
que si llegaba á decretarse, no se extendiese á aquella provincia.
(S3). Por la prensa se habia debatido la Qlisma cuustion, atacando
á la Compai\fa con vehemencia el periódico Sol y defendiéndola el
P. Sartorio. D. Cárlos J3ustamante, adicto entónces á los jesuitas
de quienes despues fué contrario, para yolver más tarde á declarar·
se por ellos 1 ~olicitar CGn empeno su reposicion, con el fin de im·
pedir la venta de las temporaJidades, propuso se hiciese uso de otros
recursos, cODfiRcando los ltienes de los duques de Terranova y V&
ragua, pues hecha la independencia. que consideraba cmno una res
tauracion del órden de cosas que precedió á la conquista., error que
tanto ha contribuido este autor á propagar y arraigar con sus es
critos, debian ser privados de sus propiedades los de8cendientes.
de 'Cortés y de Colon, pa~a lo cual hizo proposicion en la sesion si·
guiente el conde del Pei\asco. No obstante tan viva oposicion, so
'votó este artículo aunque con la restriccion de que las fin~ de
.temporalidades, solo .e vendiesen en d caso de no haber caudales: ,
deipréstamo del tabaco, ó que no alcanza;en éstos á cubrir las ur·

(31) Fué ministro de justicia "1 negooio. ecle.i'sticQ~ en el gobierno del
general Bustamante, de 18s0 á IS31.

(32) Véase en elA~Ddice documento luim. 7, la n.tieja de la. eOTporaci~
cione. que pidieron el re.tablecimiento de )01 j ••nit.s,

(33) Se.ioD d. 2 de Abril,



-gencias del erario. (84) 4UnqllO así era, las fincas 'no se enagena
ron por las razones manifestadas por los que ~e oponian á la venta
aunque se convocar.Jn postores, y para facilitnrla,-se autorizó á 11,
regencia por de~reto posterior, (35) para que las dividiese en iuer
tes ó pequ8ftas porciones.

Para el arreglo de la administracion de las rentas, se dictaron af·
gunas medidas útiles: unn. de etlas rué, suprimir por deereto de 11 de
MArzo, la tesorería y eonta4urla del ejército, debiendo desempenar
la tesorería general las labores que estaban encar~adas á aquellas:
oficinas. Pre;-ínose tambien por el mismo decreto, que las cajas de
provincia y foránt!as remitiesen á la tesorerfa general estados meno
suales de entrada, salida y existencia de caudales, á fin de disponer
del excedente que en algunas hubiese para el servicio general, nO'.
debiendo hacerse pago alguno por estas fincas sin órden expresa
del ministro de hacienda, eontrai<1a á cantidad determinada y co
municada por conducto de los jefes respectivos, exceptuando solO'
los gastos de dotacion; providencias que fueron la base del regla
mento que despues se dió á la tesorería general, el que nunca se
ha observado puntualmente.

Propúsose por aIgol1Qs:diputados rqstableoer en parte algunas de
ka contribuciones suprimidas 8Obr~ fineu rústicas y urbanas, mas.
se dijo- contraestll. idea, que las primeras habían sufrido má.s que
ni'lgun otro género de bienes en la guerra de la insurreccion y be·

ria injusto gravar en particulu á una clale de prüpietarios, cuando
á lo que so debía aspirar era á. hacer que todos contribuyesen
igualmente por una sola contribucion, en proporcion de sus -fortu
nas. Estas ideas de imaginaria perfeccion, embarazaban poner en
práctica lo que hubiera sido de más pronto efecto, y el gobierno en
espera de lo mejor, carecia de los mfidios necesarios para atender
á los gastos diarios. La falta de ellos habia IIegado al punto qU8t

enando apénas S8 habla concluido la discusion sobre los recursos
de que acabamos de hablar, se leyó en el congreso un ofieio del mi·
nistro de hacienda, remitiendo los documentos que el generalísimo',
habia pasado á la regencia sobre deserc¡on de la tropa por falta de l·

(34) Deoreto de 1& de Marzo, arto 3~

(36) Idem de 26 d. idem.
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-socorros y riesg,) de que desbandado el ejército, la nacion cayese
en 8narquía llenándose los caminos de malhechores, pidiendo
450,000 pesos mensuales, que era el presupuesto de sueldos de las
tropas reunidas en México. (36). Esta. cemunicacion se mandó pa
sar de preferencia á la comision de hacien.a, pero el brigadier D.
J. J. de Herrera. diputado por Veracruz, que se habia unido al par
ti:lo opuesto á Itmbide, aprovechó la oportunidad que tal inci.en
te ofrecia, para pedir que el ministro de la guerra ~nformase, por
qué se mantenia reunida en la capital la mayor ~rte del ejército.
gravitando su matiutencion sobre las cajas de ella, ouando lo que
babia de guardar no era el centro, sino. las inmediaciones á los
puertos y costas, mientras que en otras provincias.se daba el suel
do completo á los cuerpos, y en varias era mas abundante y bara
to el forraje para la manutencion de los caballos.

Era este un ataque directo á Iturbide, el cual cr~ia necesario
para su seguriJaq., conservar á su lado un número considerable de
tropas y aumentar éstas cuanto fuese posible. Por t'sto pregunta
da la regencia. por acuerdo del congreso, sobre los puntos que de
bian resguardarse, el número y clase de tropa con que deberia ha·
cerse y el total del ejército permanente q~e era menester conser
var, el ministro de la guerra se presentó en la sesion de 22 de Mar.
zo y leyó un acuerdo de la regencia, en que apoyaba el concepto
que habiR. manifestado el generalísimo, con referencia al juicio de
unn junta ee generales que convocó, proponiendo de conformidad
con estos jefes, que el ~jército permanente debia componeye de
35,900 hombres, restableciéndose la8 milicias provinciales y for
mándose ademas la cívica ó local. El presidente Odoardo y F~·

goaga, hicieron observar que la regencia. no habia precedido con
forme á. su reglamento, segun el cual, las mater'8I!l de esta natura
leza é importancia debian ser ácordadas en junta de ministros, y
despues de mucha y acalorada discusion qtle recayó sobre vario'!
incidentes desagradables, agenos del fondo de la CUestiOD, se {'esol.
vió que el negocio volviese Á la regencia, para que se tratase se·

UIl prevenia su reglamento.

~ (36) Sesion de 18 de Marzo. Exposicion de lturbide del 17 copiada eD.lll
manifiesto de.19 de Abril, gaceta de 7 de MaJO, njm. 30, tol. 266.

(37) Sesion de 22 de Marzo.
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.Con respecto á. los recursos decretados por el congresu, la regen-

eia manifestó que con ellos no se ocurria á las necesidades urcenU
simas del gobierno; pues en cuanto al préstamo del millon y medio,
la Catedral de Oaxaca se habia negado ti pagar la cuota que se le
asignó; las de México y Puebla solicitaban, como ya se ha dicho
respecto á la primera. imposiciones sobre sus rentas; (38) los car..
melitas y agustinos tra taban df} vender fincas y t-ra menester ade
más que el congreso decidiese, si estando mandado por la junta
~rovincial. que deila parte de las gruesas decimales pertenecientes
á. la hacienda pública en las mitras de Méxi-co, Valladolid, Puebla
y Guadalajara. se pagasen á los interesados en la conducta de Ma
niJa 60,000 pesos por cada una, se habia de hacer este pago de
preferencia al mantenimiento de -la. tropa, y en cuanto á la venta
de las fincas de temp(}ralidades, era· necesario avaluarlas, examinar
sus gravámenes y por fin no habia compradores, como no los habia
habido en cincuenta años, y ménos podia espE'rarse los hubiese es
caseando el nllmerario y faltando capitales capaces de hacer tales
adqui!iciones. (39) Por el géllero de dificultades que .la regencia
encontraba para hacer UJO de estos recursos, se echa de ver cuán
timoratos eran todayía en aquella épocá los hombres públicos, ó
qué poco versados estaban e1l el arte de sacar dinero por medio del
agiotaje: pues en tiempos posteriores y en circunstancias aun más
apuradas, (~O) se ha realizado fá.cilmente un empréstito sobre el
elero, negociando con descuento considerable las libranzas acepta.
das por el mismo clero con hipoteca de las fincas que designó, y
tambien se han enagenado sin dot~nerse en avalúos, ni en los grao
vámenei que reconocian, esas mismas fincas de temporalidades que
entonces se pusieron en venta sin encontrar quien hiciesE' postura.

El diputado Echenique, comerciante europeo, nombrado por Ve·
racruz, llamó la atE'ncion del congreso sobra. la indispensable nece-

(38) Gaceta de ~5 de Abril, núm. 28, €ol. 21l. Este peri'dico tom6 porór
den de la re"encia el nombre de "Ga~eta del gobierno imperial de M6xico,"
de8cle el núm. 25, en lllgar del de "Gaceta imperial" simplemente, que habia
tenido dellde que ~mpezo íí publicarse. L1. regencia rnnndó que Ile insertasen
en ella los documentos oficiales# sin glosa ni comentarios. Orden de 14 de
Abril, insprta en la gaceta del 23, folio 205. .

(39) Seaion de 26 de Marzo. .
(40) En 1841, durante 1ft. ¡oTasion norte-americana.

TOMO t-5l
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Birlad d~ proveer al gobierno de recursos, dictaooo providellciu
que fuesen inmedifttnmente eficaces, supuesto que las acordadas no
podian surtir un efecto correspondiente á las urgencias que no ad
mitian esperas. La modon de Echenique excitó una dlscusion muy
acalorada en que se eliju por log enemigos del gobierno, que entre
contestaciones de la regencia al congreso y de éste á aquella, el
tiempo pasaba, y la necesidad, que no admitia tardanzl\ para su re·
medio, seguia atribuyéndose á descuido del congreso, siendo así
que éste no podi" remediarla; pues ni estaba encargado de la ad:
ministracion de los caudales públicos, 11i (le su más equitativa dis
tribucion, aplicándt>los de preferencia tí las nec.,..idades máll gra
ves, como las pagas de los éortos sueldos del soldado 'y oficiales
subalternos: que la regencia tenia n1 congreso en contínuo conflic
to, afligiéndolo con noticias frecuentes de angustias, cuyo SOCOJTO

debia habor prevenido la misma regencia, la que no' ponia en E"je.
cucion las medidas que se habian acordado: que la cuestion se ha·
bia reducido á este estrecho y natural dilema: ó la regencia no da
80CO~rQs porque no pued~, no teniendo nada que dar y es del mo
mento dictar arbitrios para que pueda dar, ó no <.la.porque no ac·
tiva los medios, ni distribuye debidamente, ni apura hasta hacer
eficaces los arbitrios que están en su mano y los que se le han da'
do despues, yen .este caso deben hacérsele cargos, principalmente
por no haber aprovechado'el miUon y medio del préstamo, de que
debia haberse colectado una parte consid~rable. Enardecidus con
estas razones, muchos diputados pedian qUE' no se levantase la se
fion hnsta dejar tomadas medidas que en el momento proporciona
sen alimento á la trops, pero se calmaron por haber informado
Mangino, que era ministro de la tesorería y diputatlo por Puebla,
haber pasado- el día anterior 100,000 pesos de la casa de 1D0nedaá.
la tesorería. Este auxilio que era muy efímero, solo salvaba la. ne:
cesidád por el momento, perQ ha sido práctica frecuente en los
congresos mexicanos, dejar en materia de hacienda subj:listir las
dificultades, contentándose con salir del apuro instantáneo por
cualquier medio que se ofrezca, sin tomar medidAb definitivas.

Estas contestaciones habian pqesto en ménos de un mes de se
siones, al congreso y regencicl, Ó más bien á Iturbide, en declara-
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da hostilidad: é$te pedia lo que era imposiblo que el congreso le
dieso momentáneamente, y el congreso contestaba á las urgente.
exposiciones de Iturbide con incnlpaciones y reprimendas. Este es·
tado de discordia tuvo w consecuencias que eran de temer, promo
viendo 1" contrarevolucion intentada por las tropas· capituladas y
dirigida desde el castillo de Ulúa por el general D. Jose Dávila, ó
más bien por el brigadier D. Francisco Lemaur, que dió motivo á
un rompimiento e.strepitoso entre Iturbide y el congreso Desde
principios de Enero habian ocurrida algunos disturbios en Toluca.
causadoa por ci regimiento del Infante D. ,Cárlos y otras tropas de
la guarnicion de México que estaban acuarteladas en 'aquella ciu:
dad esperando su embarque, á las qua se acusaba de faltas grave.
da disciplina é insultos á los vecinos, tenidndo un lenguaje altanero
y amenazad'Jr que hacia creer que intentaban algun movimiento:
dando mayor valor á estos temores, la circunstancia de haber He-

_ gado por aquellos mismos dias al castillo de Ulúa 400 hombres mano
dados de la. Habana á relevar ó rnforzar aquella guarniciono Itur
bide resolvió desarmar aquellas tropas, mas para evitar la resisten·
cia que podian oponer, dispuso que el general Linan fuese á Tolu
ca y que él mismo di~e la órden .ul efecto; (41) hizo taIl1biell mar
char algunas fuerzas á las órdenes de Echávarri, y públic6 una pro.
clama. imprudente y jactanciosa. Todo se ·calmó con la presencia. de
Liñan, y tanto este como Echávarri, se interesaron para 'que se de
jasen las armas á llque:Ios soldados, que se manifestaban resueltos
á resistir entregarlas y cuya partida se procur6 'apresurar, ponién.
dose en marcha la primera clivision al mando del mismo Linan.
quien Betó los buques necesarios para su traslacion á la Habana• .,
se situó en Jalapa para disponer el embarque de los tiernas.

Quedó todo sereno por ent6nces, "1 aunque Iturbide escribi6 á
DáviJa para. persuadirJe entregase el castiHo, con cuyo intento co- ;-'
misicnó al ministro de la guerra Medins, y Dávila respondió rehll-

(41) Todo esto esU tomado de la proclama de Iturhide de 12 de Enero,
publicada en la gaceta del 19, nám. 52, foI. "23, y del Cuadro' hiltórico de
Bu.etamante. En el bosquejo de 1. revolucion d. México, atribuido 'Roca
fu4rte é impreso en }<'iladelna, 8e incurre en la equivocacion d••uponer qu.
Crus llegó en ese titmpo á México, no habiendo sido sino de.pues, como ea
IU "lugar 158 dirá. .
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sándolo, (42) estas contestaeiones eran una especie de piezas aoa
j'émicas en que Iturbide procuraba hacer ostentacion de S11 elocuen
cia persuasiva, alegando las razones comunes de pertenecer aqueo
Da fortaleza al imperio mexicano por hacer parte de un país que
España nunca. tuvo derecho para poseer; y estar dis,uestas las
Cortes de aquella nacion ,á reconocer la independencia, amenazan·
uo á Dávila si no contestaba dentro de seis horas, con todas las
fuerzas del imperio y con una escuadra de :108 fragat¡.s y doce go
letas que habia mandado cónstl'uir en los Estados l:!"nidos y que no
Itabia dinero con que pagarla, á lo que Dávila,' 'antiguo militar, que
110 conocia más principios que los de la obediencia, replicaba que
su deber era conservar la fortaleza .que el rey habia puesto á su cui·
6lado, la que elltregaria si las Cortes lo decretaban asi, y que aun
fiue hasta entónces nohabia·causa<.lo daño alguno á la ciudad de
Veracruz y ántes bien habia conservado libre su comercio,si era
atacado se defenderia en cumplimiento de su obligacion. Dávila
sin 'embar~o, esperando sacar partido de las disensiones entre Itur
Nde y el congre~o, escribió al primero en 23 de Marzo una carta,
GUyo contenido era de muy diversa importancia. (43) Manifestábat
le en ella el interes que tOJllaba por su persona; ltl. admira<.:ion que
eomo hombre estaba dispuesto á tributar, á quien habia sido capaz
.Je ejecutar una empresa, por cuyo medio aspiró á evitar los males
f4ue iban á. venir sobre su país, empresa que el tiempo aéaso des
cubriría (;'1 principio de que provenia; pero qno léjos de cons(lguir.
Jo, veia qu.e aquei mismo país, ,cuya salvaeion habia deseado, ca
minaba á pasos agigantados .1. su ruina y al estado mqs ~ierto .de
anarquía: que no eran los dípu~ados del congreso mexicano, los
que habian de salvar la nave del "Estado, con laque perecerian sien
40 todos víctim~s de su demasiado amor propio y poco juicio: que
la. oposicion que iba de día en dia en aumanto contra la persona de
lturbide, habia de tener por resultado seguro su ruiria, porque su
existencia política estaba en contradiccion con la del congr~so, y

(42) Se publicaron en 11l8-g&cetas de aquel tiempo.
(43) TodQ 10 relativo á 1" contrarevolucion de los capitltlados, esttl toma

eo de los documentos Qficiales publicado8 en las gacetas de Abril; de RlÍIta
...ute, quien en su tomo 6! refiere 10 que pasó en el conp:reso de que fué tu
.¡go, y de Zllvllla que estaba tambien presente.
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con la de otras personas que'por celos habian de coadyu'var á ha:"
cerIo p~recer. Deciale que volver atras nú es deshoaroso, cuande
se ha errado de bua.a fé, y conocido el error se trata de repa. arlo;
y e~ coDclu$ion, le proponia obrar de acuerdo con el mismo Dávil.,
para poner las cosas en un punto tal, que el gobierno espanol, es
earmentado con la leccíon que habia recibido, pudiese adoptar me-;.

didas que conciliasen su decoro con los verdaderos intereses de ea
'te pals, contando para la ejecucion con las tropas expediciona.ria.
que estaban próximas á embarcarse en Veracruz, que Dávila detea
dria, .con las que 89 hallaban>j3u otros puntos, con las del país que
Iturbide tenia á s~.di8po8icion, y con todo el partido espanol, gue
aunque sofocado, se declararla en favor de la reaccion presentándo.
sela la, oportunidad, ofreciéndole en nombre dd rey'y de la nacio.
~pañola,-cuantas seguridades pudiese apetecer así como la recom
pensa correspondionte al gran servicio que iba á prestar.

Los cuerpos expedicionarios con que DáviJa contaba para. 'a reae
cion que intentaba, estaban distribuidos en diferentes lugares, eR
espera de continuar su viaje á embarcarse en Veracruz luego que
hubiese buques y dinero. El de Ortlenes militares se hallaba ea
Texcoco, el de Castilla en Cuernavaca, Zamora. en Guadalupe, ,
cuatro compartías de ~aragoza en NopaluC&ll, camino 'de Puebla á
Veracruz; el primero y segundo de estos cuerpos, no podiah llamar~

se r.apitualdo8, pues eran part.e de la gúarnicion de México, de don
de h~bian salido por órden deO.Donojú, ~in capitulacion alguna;
los otros habian capitulado en diversos puntos.

Liñan al marchar con la primera division, habh dejado preveni
do á los comandantes, siguiesen las Qrdenes que Itdrbide les dieta
para verifica! sus marchas, pero algunos oficiales, especialmente
Buceli, el mismo que ha\>ia tramado la revolucion hecha en México
para ~espojar del mando. á Apodaca, estaban en correspondencia
con Dávila, y aun habian despachado enviados Fara ponerse de
acuerdo con él para lo que se intentaba. (44). La carta de Dávila
que se ha extractado, no llegó d mallOS de Itur~ide hasta el 2 de
Abril, y en el mismo dia Buceli, en quien habia recaido el mau.do

(44) Extracto de la cnusa que se 'folmóy publicó en México en la imprea.
tade Valdés.
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del regimiento de Ordenes, por haber hecho artificiosamente los ofi·
ciales 'lue estaban en la ~rama, que el coronel Pena fuese á Méxi
co á solicitar de Iturbide que no se desarmase al cuerpo como se
babia hecho correr la voz tenerlo resuelto, lo puso sobre las arm.
aalienclo de Texccco con direccion á Chalco, para reunirse en Ju
ehi con el batallon de Castilla y emprender juntos la marcha hácia
Veracruz, como Dávila se los hllbia mandado, contando tambien
con promover una revolucion en la Tierra éaliente, en la que ha
bia muchos adictos al gobierno español; pero el batallon de Casti
lla no se movió de su puesto, y el de~amora no quiso tomarplrte
en el movimiento; de que su comandante dió conocimiento á
Iturbide.

Las cuatro compai\ias de Zaragoz~ que estaban en Nopalncan,
debian marchar á las órdenes del teniente cor\lnel Galindo, á sor· _
prender el castillo de Perote, miéntras que una palte de la. guarni.
cion del cac;tillo de Ulúa y de las tropas de la primera division ya
á bodo de los buques que habian de conJucirla á la Habilr.a, de
sembarcando en Tuxpan, protegia el movimiento de los pneblos de
la Serranía, en la que el partido espaflol era fuerte. Galindo en vez
de marchar sobre Perote, se dirigió á Zacapoax~la OJl donde e.ntró en
la noche del 3, con el objeto de apoderarse de la artillería que alli
Ilabia y de la persona del comandante D. Mariano Alonzo Luque.
que logró dificilmente escapar sin tener tiempo de vestirse. El mo
vimiento de tropas de Túxcoco, causó grande inquietud en México,
dándosele mayor impOl tancia, porque habiendo llegado en aquellas
circunstancias á las inmediaciones de la capital el general Cruz que
se dirigia á Veracruz á embarcarse, se tU'Vo por seguro haberse he
cho con su conocimiento y que él mismo se pondria á Iv. cabeza de la
contrarevolllcion, por lo que se le dió érden para que no pasase
adelante. Iturbide mandó marchar inmediatamente hácia Chalco
al mariscal de campo D. Anastasio Bustamante, que habia sucedi-
do á Sotarriv& en el empleo de capitan general de la provincia, lle
vando consigo uno1J 300 á 400 caballos que do pronto pudieron sal
lif á las órdenes de Echávarri (e), Moreno (e) y Unda.

Aunque todas las providencias que .el caso podia eran propias
del poder ejecutivo, segun la costumbre establecida en Espana de
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dar conocimiento de todo al congre&o, Iturbide á. las cincv de la
manaua d~l dio. 3 pasó oficio al presidente de éste para que: citase á
a88ioo, teniendo qué ~llullciar en ella ocurrencias de la ma.yor im·
portaocia á la salud del imperio. ydar cuenta de las providencias q¡¡e
babia tomado y d~ las que faltaba que tomar, para)o Ct~al era in.
dispensablf\ la delibera'cion y acuerclo del congr~so, á cuyo fin pasa',
ria tí exponer de palabra cuanto (ue!e uecesariQ para. el acier.
too Era á lo. sazon presidente el brigadier Horbcgoso, '1 estando
en la Semana Santa, ,,1 congresQ habia a~ordra.do suspender sus
seSIOnes. •

Sin embargo, por lo extraordinario del caso, se reunió el Miérco
les Santo. 3 de Abri\.·á, la~ once y media de la mañana, y luego que
el presiq.ente inform6 del motjvo por qué se le .habia convocado. hi·
zo UD. diputado la. ob3ervacion de ti ue el güneralísimo no podia cOn
currir por si sólo á..la sesion sino con la regencia, y despues do al
guna discusion, S6 acordó que así se le manifestllse 'por oficio; no
habia po~ido todavía despacharse éste, cuando se avisó que bl ge
neralísimo llegaba: recibió¡ele y tomó asiento aliado del presiden
te, quien puso en sus manos e) ofido que iba á. dirigírsele, informán·
dole verbalmente de lo acordado por el congresq. Instruido de ello,
dijo: que la necesiJad era ul'gentísima, que la salud deí Estado esw

taba en peligro, y por último, pidió que se nomorase una comision
del seno del congreso, por cuyo conducto ~anifestaria.las medidas
que habia tomado, y de que no tenia noticia la regencia por tratarse
de un asunto puramente militar, retiráudose entre tanto, como lo
hizo, para que el congreso pudiese deliberar libremente, el cual inc

sistió en lo acordado, añadiendo que la sesion serta permanente y
secreta, (4i) suspendiéndose miéntras llegaba la regencia.

Habiendo entrado ésta y tomado asiento, volvió á..abrirse ~a se
sion y Yafiez manifestó, que la. regencia ignoraba el motivo porqué
habia sido llamada; que habia notado muc~a agitacion en el públi
co y extrañaba que no se le hubiese comunicado la. causa de que
procedia; Iturbide dijo entónces: IIPorque hay traidores en la re-

(45) Por e.ta razon no .e publicó 1" acta con la. de las s••ione8 públicu:
10 que aqní 88 refiere, é8 tomado de 8ustamante. y Be ha comprobado eon'l08
inform•• A8 otros dipntados que estuvieron en ella.
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gencia y en el congreso, como lo manifiestan estos documentos"t
poniendo unos papeles !obr~ la mesa. Yañez que entendió ser él de
quien Iturbide hablaba, repuso con iil(lignacion: lIiCómo es eso de
traidoresl Vd. es el traido)'." IturbidA replicó con mayor enojo y rué
menester que el presidenta llamase al ó"den, retirándose Iturbide-

.y la regencil\ á la se~retarín.. Leyéronse entónces 103 docnmentos
presentados por Iturbide, que se reducian á la carta que Dávila le
habia escrito, y no hallando en eUa nada en que fundal' sospecha
algnna contra los diputados, se levantó un murmullo desordenado.
acusando los unos" á Iturbide por las sospechas que quería hacer
recaer sobre el congreso, y considerando otros como un acto de
traicion el estar en corlespondencia con el jefe enemigo, como lo.
probaba la carta misma de Dávila. Soseg<ldo un poco el tumulto,
tomó la palabra Oduardo, diciendo: "Seilor, César ha pasado el Ru·
bicon:" esta frnae pronunciada con energía, produjo tanto mayor·
efA~to, cuanto que In mayo,' parte de los diputados no sabian qué
cosa era el Rubicon, ni para qt:é lo 11abia pasado Cé.sar: subió con.
esto de pnnto la efervescencia, mas para proceder con órden, se acor
dó mandar una comision á Iturbide, pidiéndole otros documentos
si los tenia\ ademái de los presentados, pues estos no bastaban pa
ra. venir en conocimiento de quiénes eran los reos contra qui~nesse
dirigia la acusacion.

Volvió entónces á la sesion y acusó nominalmente al presidente
Horbegoso y á los diputados Fagoaga, Odoardo, Echarte, Lombar
do y otros, hasta once,ycomo entre ellos se comprendiesen los hom
bres más considerados del congreso, su acusacion fué oída con gran·
de indignacion. ·Siguió haciendo la recomendadon personal tantas
veces repetida de sus servicios, desprendimiento y resolucion en
que estaba, de n0 admitir la corona con que por muchos se le brin
daba, teniendo fuerza y disposicion para sostener á su familia vi
viendo privadamente con ella.

Retiróse entónces otra vez, y el diputado Múzquiz, de quien he
mos hablado refiriendo sus acciones en la insurreccion, propnso se
le declarase traidor: muchos diputados se pusieron en pié on apoyo
de la proposicion, qite hubiera sido aprobada, si Fagoaga, subiendo·
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á la tribuna, (46) nu se bubil;}~e opuesto, manifestando todos los
males que iban á relSultar de aquella precipitada resolucion: persua
didos por sus razones, retiraron su voto los que se habian apresurn
do á darlo.

Volvióse á abrir la sesion pública á las siete y media de la nocht',
para anunciar á la multitud que esperaba fuera y Halló de trape! las
galerías, el result.'l.do de tan larga discusion, estar asegurada la
tranquilidad pública, y que nada. habla que temer por la suerte del
imperio, de que estaba encargado el congreso 1 dispuesto á sacrifi
carse por su conservacion, con lo que se levantó la sesion en medio
de los aplausos más vivos de los concurrentes. Los diputados tc
miel'onque en aquel dia flle!'!e disuelto el congreso á viva fuerza, y
que p'lra esto habia hecho Iturbide que le acompai)l\se un grlleS'O
considerable de caballería á las órdenes de Epitacio Sanchpz, en
quien tenia absuluta confianza, por cuyo moti\'G habiendo lIt1gado
tropa del l'egimiento de Celaya á reforzar la guardia del con
greso, el presidente Horbegoso no quiso admitirla, teniéndola por
sospechosa. .

Aunque el dia. siguiente fuese Juéves Santo, hubo sesion para de
cidir sobre la acusacion hecha por Iturbide contra los once diputa
dos: luego que se abrió, el Dr. San Martin hiio proposicion para
que se llamase al ministro de la guerra é informase sobre las medi
das que se habian toma-Io para prevenir los riesgos de que el gene
ralísimo habia instruido al congreso, pues aunque lo habia hecho
exagelándolos sin duda mucho, nada hacia dicho con respecto á las
primeras. Otros diputados pidieron que se llamase tambien al de
relaciones y al de hacienda, para saber con qué arbitrios se contaba
para la manutencion de la tropa en la campaiia, y mientras venian,
el congreso en sesion secreta se ocupó de la acusacion hecha por
Iturbide contra los once diputados. Abierta de nuevo la pública, se
dió lectura al d~creto acordado en aquella, por el que el congreso
declaré: "que los diputados acnsados por el generalísimo, no habian
desmerecido su confianza, y al contral io, estaba plenamente satis·

(46) En el primer COn~1't'8o, 108 oradores hacian má8 uso de la tribuna que
10 que ahora se acostumbra) no sirviendo mas qué para los secretarios) y los
diputados que hablan lo hacen desde sus asientQs. Esta rué la única ,ez qU&
Fagoaga subió á ella.

TOJ(O V.-52
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Cecho de su conducta:" haciéndose notar que esta votacion babia
sido nominal y por unanimidad. Por el informe del ministro de ha.
denda y por lo que instruyó la comision respectiva, el congreso
quedó satisfecho de que h!\bia los fondos necesarios para la tropa
que habia marchado contl'a los capitulados, y Fagoaga aseguró que
por aquel mes no faltarian para el pago del shldado.

Como los ministros no podian dar las noticias que se les pedian
sobre las providencjas que habian sido dictadas por el generalísimo,
de que no tenian conocimiento, se acordó se retirasen y "que se
remitiesen á la regencia los documentos presentados el dia anterior
por el generalísimo, para que impuel;t!l de ellos y de las medidas to
madas por él mismo, procediese con arreglo á sus facultades, y si
considel'ase que en las del congreso habia alguna otra que debiera
tomarse, lo manifestase para qUH se ocupase iamediatamente de
ella. u Esto es lo que debió haberse hecho desde el principio y ni
aun habia necesidad de decirlo, pero como este suceso habia PUE-S

to de manifiesto los inconvenientes que traia. el que hubiese ulla
autoridad indepondiente de la regencia, cual era la del g.meralisirno,
el Dr. Osores (47) pidió, que la comision encargada de formar el
reglamento de aquella, lo presentase en la primera sesion que hu
biese despues de Pascua, á lo que Odoardo contestó, que en el allo
de 1813, formado por las Cortes de España para la de aquel reino,
que estaba maudado se observase por la del imperio, se habia pre·
venido todo lo necesario para tales casos, por lo que el congreso
podia y debia reclamar su cumplimiento. Esta fué la terminacion
que tuvo este ruidoso suceso, en el que Iturbide se condujo con su
ma indiscrecion y ligereza, atrayéndose un desaire con que su auto
ridad quedó abatida y su reputacion· considerablemente menosca
bada.

Bustamante entretanto, habiéndosele juntado en el pueblo de
Tenango (48) en la mañana del dia 3, los piquetes de caballería que

(47) Tomos l'! y 3°
(48) TenaJlgo Tepopula, ó Ten8ngo del Aire, al pié de la cordillera que 88

para el valle de México del de Cuautla Amilpas: ] I1cM 8SU .ituado en lo al
to de esta misma cordillera. V'ans¡ los pormenores de esta accion, en el e~a.

~~a~_~y pompolo parte de Bl18tamante, inserto en el suplemento' la gaceta
/ ~ierno imperial d.27 de Abril, nam. 30, fol. 2'.l2, tomo 2~ .

.~
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labic\n salido de México la noche anterior, se dirigió con poco más
de 300 cabalos al de J uchi, con el objeto do impedir la reunion del
regimiento de Ordenes que habia marchado á aquel punto, con el
-de CastiUa -que como hemos dic1ao, debia venir de Cuernavaca, se·
gun la combinacion dispuesta para ermovimiento intentado. Aun
4lue ~ste general se proponia aguardar la llegada de los granaderos
imperiales, que tambien habian salido de México á las órdenes del
teniente coronel Mauliaá y estaban en camino acelerando su mar
-cIta todo lo posible, resolvió atacar inmediatamente á los expedicio
narios con solo la caballería, notando que al aproximarse abandona
ban el pueblo para tomar posicion en las alturas inmediatas, y des
tacando á Echávarri con SO dragones de su r~gjmiento, que era el
1 ? • para que observase los movimientos del enemigo. distribuyó el
resto de su fuerza en tres columnas, mandadas por los tenientes co
Toneles D. Santiago .:Moreno (e), D. Mariano Villaurrutia y D. Pa·
blo Unda, con las que se adelanM sobre los capitulados, los. cuales
:so replegaron al cerro de GÜipilo,. y desconcertados por haberse
:f.-ustrado la combinacicn, abandonados por algunos de sus jefes y
careciendo ya de objeto el movimiento, rindieron las armas con cor
ta resistencia, entregándol:le á discrecion. Bustamante en el parte
qut:. di6 á Itur\>ide, IIpretende haberse defendido con resolucion,n
pero lo contradice el hecho de que despues de tres horas que dijo
ha.ber durado la accion, en la que alguna parte de la caballerfa in
dependiente lleg6 á combatir á la arma blanca contra 400 hombres
de exce~nteinfantería~ la pérdida de los imperiales no fuese más que
de dos muertos, nueve heridos y un contuso. La de los vencidos
tampoco fué grande, aunque se dijo en el mismo parte, no poderse
saber con puntualidad, porque los indios del pueblo por aprovechar.
se de la ropa de los muertos, los habian enterrado ocultamente. El
regimiento enterQ de Ordenes quedó prisionero en número de3S0
hombres, inclusos 44 oficiales, y aunque los soldados quedaron des
pojados de sus bien provistas mochilas, (49) fueron. todos tratados
co~ humanidad, llevando los oficiales mexicanos á los de los rendi.

(49) El regimiento de Ortienez estaba sobreabandantemente habilitado da
topa, teniendo tres nniformes, por el eficaz cuidado que habia hnido su coro
Ilel D. Francisco Javier de Llamas, haciendo del cuartel un taller de vestua
rio.· .

•
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dos en sus propios caballos, y alojándolos á todos en sus ca.~as los
vecinos de Chalco, á cuyo lugar se les '~ondujo. De allí se les llev6
á México, en donde entraron el Sábado de Gloria, 81 mismo tiempo
que se hacian á la vela en Veracruz los buques en que navegaba la
primera division, que habia'marchado á aquel puerto con Linan.
Iturbide recomendó excesivamente la accion á. la regencia, como Ei
de ella hubiese dependido la salvacion del imperio, proponiendo se
diese la Gran Cruz de Guadalupe, cuando estuviest\n aprobados por
el congr~15o los estatutos de la Orden, á Bustamante; letras de ser·
vicio á Echávarri, que era brigadier; el grtldo de coronel á los co
mandantes de las tres columnas de ataque, y al de los cívicos de
Chalco Velazquez; una cruz á los oficiale~, y un escudo de premio.
á las demás clases de sargento abajo, todo lo cual fué aprobado por
la regencia. Mauliaá y la infantería obtuvieron los mismos premios
aunque esta habia llegado despues de la accion, y solo habia sido
emplf'ada en la custodia de los prisioneros. (50)

En Zacapoaxtla, el teniente coronel Galindo, viendll que Luqli~

reunia número considerable de gente, no pudiéndose sostener en la I
poblacion, clavó los cationes que allí habia tomado, inutilizó las mu·
niciones que no pudo llevar y emprendio la marcha al pueblo de ,
TlatIauqui, en el que cont.aba con partidarios, y aunque lo hostilizó. ¡
Luque en toda la marcha causándole alguna pérdida, llegó á aquel
lugar guiado por el capitan que habia sido de realistas del mismo,
D. Joaquin Bonilla, y por otros vecinos. Desde allí dió aviso á Li·
fian del movimiento que habia emprendido, desobedeciendo sus Ól'-:

denes, pero e"n cumplimiento de las de otro general espanol, que no
podia ocultársele quien fuese, t-l cunl le habian mandado proclamar-
al rey y al gobierno español, y situarse en el punto en que se halla.-

. ba, en dondo seria esforzado por una fuerte division que desembar
caria en Tuxpan, contando con todo el partido seesato del teino, la
mayor parte de sus tropas, y con los vecinos de aqnel pueblo y sus
inmediaciones, qUti no bajarian de ocho mil, todos los cuales se ha
bian armado y estaban decididos á sacrificarse por la causa que ha
bian abrazado. Liñan desaprobando su ccnducta, le mandó volver
á. Nopalucan y puso todo en conocimiento de la regencia, manila.

(60) Gaceta. del gobierno imperial del mea de Abril.

•
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tando á ésta, que no obedeciéndolo las tropas que habían ejecutado
~l movimiento, las abandonaba á su suerte, no restándole, otra cosa
que hacer, qua pasar á Veracruz con los piquetes que habian que·
dado en aquellas inmediaciones á embarcarse para la Habana, con
euyo fin ~dia se le mandase á la. mayor brevedad el batallon de
Zamora, que S8 habia mantenido obediente á SI18 órdenes y el de
Castilla, si comó suponia, lo estaba tambieJl.

El capitan general ue la provincia, Luaces, que Be hallaba en Ve·
l"aeruz atendiendo al embarque de las trop'ls que lo estaban efec
tuando, en'vista de las comunicaciones qúe Lifian le dirigió infort
mándolo d~ todo lo ocurrido, volvió prontamente á Jalapa y dis
puso que' saliese el coronel Santa Anna. con el cuerpo :de su mando
y la caballeria que pudiese reunir, á cubrir la sierra de Jala~ingo J
protejer tí aquellos nacionales, al mismo tiempo que el corónel Cal·
deron, que por la ausencia de Luaces tenia á su cargó la coman
da.ncia de Puebl6~ se puso en ~ovimiento por órden de Iturbide
con las tropás que habia en aquAlIa ciudad; tras de las cuales si
guieron los Granaderos imperiales, que desde Juchi marr.haron á.
donde 'pudiesen ser necesarios, por disposicion del generalísimo.
Galindo, viéndose amenazado por fuerzas á que 110 podio. resistir•
•oetrocedió á Nopalucan en cumplimiento d6 las órdenes de Linan,
y su g~nte fué desarmada por Calderon en la hacienda de la Con
eepcion, dpjando á los oficiales las aspadas, y conducida tí Puebla.
así como tambien el cura de Tlatlauqui y demÁs individuos de aquel
lugar, que se declararon en favor de la contrarevolucion. Tal fué
el triste fin que tuvieron los dos cuerpos expedicionarios md.s bri
llantes que vinieron á ,la Nueva Espanao

Temióse que el batallon del mismo cuerpo de Zaragoza que capi
tuló en Querétafo y estaba en marcha á las órdenes de Bocirios para
embarcarse en Tampico, tomase parte en el movimiento de las de·
mas tropas de su clase, por lo que Iturbide hizo las prevenciones
convenientes al cOlllandante de S. Luis D~ Zenon Fernnndez: (51)
éste. sin esperl1rlas, lue.go que tuvo noticia de la salida de Tezcoec
<lel regimiento de.Ordenis, tomó las medidas necesarias para que

{51) Oficio de Fernandez al genera1feimo, publicado en ]a gaceta de 18 de
Alnil, número 24, fol. 486.
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~e acercase á 1.'ula donde,.se hallaba el de Za~~ up. nñmerO da
tropas considerable, que observase sus movimientos en su mareha
basta embarcarse en Tampico, como lo verificó. Las disposiciones
que el coronel Calderon tomó para resguardar 01 camin., de Tuxpan
si desembarcaba en aquel puerto la expedicion que debia salir d$
Veracruz, fueron innecesarias, no habiéndose efectuado desembarco
alguno, por haberse t:thusado á hacerlo el batallon de Navan:a 7
las demás tropas que estaban embarcadas y que Dávila queria se
dirigiesen á aquel punto, en el que se embarcaron pura la Habana
los batallones de Zamora y Castilla. Terminada de esta manera la
contrarevolucion intentada, se dió permiso á Cruz, qua como he
mos dicho, habia recibido órden de detenerse en las inmediacione&
'de México, para ,co~tinuar su viaje, como lo verificó, habiendo es
tado á visitarlo Iturbide en la hacienda de la Patera, cerca de Gua-
dalu.pe, y tenido con él larga conferencia.

Los prisioneros de Juchi fueron puestos en ,el edificio de la 10
quisicion de México, y se comenzó á instruirles caus*" estando en
cargado como fiscal de la formacion de la sumaria de los principa
les oficiales, el corOliel Mendívil, Por las declaraciones que se les
tomaron, resultó comprobado haberse intentad& una contra. revo
lucion por el general Dávila, por cuyas órdenes habian obrado los
jefes y oficialeR que ejecutaron el movimiento, los cu~les reconoci.
ron que no se les habia faltado en nada por el gobiel'no de México.
ha'8iéndoseles asistido con sus pagas de preterencia á las tropas

.mexicanas que carecían de ellas, á causa de las angustias del era·
rio nacional. Hubo mucho empeno en el ~ongreso para su castig().
'pero debiendo ser juzgados y sentenciados en la forma prescrita
por las leyes los que se probase ser culpables, y esta misma pro
vencion se hizo por acuerdo del congreso al general Luace~, en vi&
ta de la. órden que dió 01 coronel Santa Anna., para qu~ pasase poI'
las armas á los que resultasen delincuentes por la sumaria que se
les formase, DudábRse qué pena debía imponérseles, y consideran
do los delitos contra la independencia, como de lesa majestad.
se decretó por punto general, quedasen sujetos á las que las leyes
imponen á éste; mas habiendo hecho observar el diputado de Mi·
cboacan Camacho, que los individu()s del regimiento de Ordenes,.
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no podian ser tenidos por reos contra la independencia, como UD

mexicano que cODspirase contra eUa, Don Manuel de Mier y Teran,
que habia sido nombrado diputado por Chiapas al pasar por aque
lla provincia mandando la. artillería de la. expedidon <le Guatema·
la, explicó con el buen juicio y claridad'que acostumbraba en todos
sus discursos, que los militares de aquel cuerpo no estaban ligados
con ningun juramento de fidelidad al imperio; ni tampoco con ea
pitulacion algllna, pues no 8e babia celebrado con 18 guarnicion de
México, y que en la situacion ambigua en que habian quedado, so
Jo podian ser considerados como huéspedes, segun Iturbide Jos ba·
bia llamado en una contostacion á Márquez DonaUo, cuando man
daba el acantonamiento de Toluen. El decreto sin embargo se ptt
blic6, pero sin hacerse aplicacion de él á los capitulados, y así per.
manecieron hasta que por el motivo que á su tiempo \"eremos,' fue
ron conducidos á la costa los que .quisieron seguir sus banderas,
quedando 6n libertad Jos qne prefirieron permanecer en el país, y
Jo mismo sucedió con los de JAS companias de Zaragoza que esta
ban presos en Puebla. Estas fúeron las últimas tropas espanolas
que babian quedado en el imperio.

Los enemigos de Iturbide le atribuyeron babia promovido él
mismo este movimiento, para hacerse proclamar emperador, tenién'
dosele por necesario para impedir que el país volviese á caer bajo
el dominio español: dióse tambien por seguro que, fuese para des
cu.brir mejor la extension de la revolucion, 6 porque estuviese dis
p\lesto á entrar en eUa, dió oido á las proposiciones de premios
que se le ofrecian, mediando un interlocutor entre el mismo Itur
bido y Cruz, habiendo sido la causa de haberse desvanecido el plan,
el no haber querido Linan cooperar.lÍ él. Aunque todo esto parez.
ca poco prob~ble, es cierto que, fuese con aquel fin, ó con el de
apoyar las ideas que habia manifestado al congreso sobre el pié de
ejército que debia conservarS6, di6 una importancia exagerada al
m.vimiento de los expedicionarios, pues nunca puede suponerse
que tres ó euatro mil hombr"s, que eran los que quedaban en el
país, esparcido. tí grandés distancias y careeiendo de todo género
de auxilios, pudiesen poner la suerte del imperio en riesgo, siendo
por tanto igualmente exagerado el mérito contraido por las tropas
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empleadas en r('~)rimirlo; sin embar~o de lo cual el general BustS 

mante, cuando se le dieron facultades para ello, Geseando que los
militares mexicanos tuviesen, como habia visto á los de Europa, el
pecho adornado con multitud de cruces y cintas, creó lRs condeco
raciones de J nchi, de Atzcapútzalco y otras, que se con ~edieron

por acciones posteriores. En la de J uehi, se hallaron no solo mu
chos jefes europeos, sino más de cien soldados del mismo origen,
que' es la tercera parte de la fuerza que allí combatió, segun dijo
Iturbide en sus proclamas, para disipar la irrEacion que estos su
cesos habian producido contra los espanoles.

El congreso manitestó su satisfaccion á la regencia por la activi
dad y acierto con qua habia procedido á reprimir la contra revolu.
cion, .y al ejército por los servicios que habia prestado en esta oca·
aion: pero poco contento de la. conducta observada en aquellas
circunstancias por tres .de los regentes, á quienes s~ acusaba. de
demasiada debilidad y condescendE-ncia para con Iturbide, á pro
puesta del diputado Iturralde, en la sesion extraordinaria que con
eeta motivo se tuvo-en la noche del did. 10, acordó la exoneracfon
del obispo de Puebla, .Bárcena, y Velazquez de Leon, en cuyo lu
gar fueron nombrados el conde de Herns, Don Nicolás Bravo y el
Er. Den Miguel Valentin. cura de Huamantla, quedando Iturbide
en calidad de presidente y conservando al oidor Yanez, precisamen
te por la desconfianza que de él habia manifestado Iturbide; y rué
tal la prisa que hubo para poner en posesion á los nuevos nombra
dos, que se llamó á prestar juramento en el cungreso á laJ cuatro
.de la manana del dia 11, á Huas y Bravo que estaban en la ciu
dnd, concurriendo al acto Iturbide y Yafiez, y -se mandó aviso por
extraordinario á Valentin que residia en su cnrato, pJra que se
presentase cuanto antes á servir su nuevo destino.

'Tmtóse en aquella sesion de destituir á Iturbide, pero so creyó
muy peligroso intentarlo por el partido que tenia en el ejército, y
se concibió entónces el intento de llef.tar al mismo fin ror diverso ca·
mino, introduciendo en el reglamento que se estaba formando para
la Trg<>ncin, un artfcule en virtud del cual, ningl1n individuo de ella
pudiese tener mando de tropas. Esta disposicion, aunque justa y
COToveniente, era miradO. por Iturbide como un ataque contra su
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persona, porque con ella se vbia precisado á dejar el que tomo ge·
neralísimo ejercia; mas siendo éste con todas sus facultades vitali·
cio, segun se le habia concedido por la junta provisional, era me
nester echar por tierra el coloso de poder levantado por aquella
junta, lo cual debia necesariamente cünducir á una nueTa revolu·
cion.

, ..

TOMO t-SJ
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CAPITULO TI.
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Dtliberacionel da l•• Cortes de E,pai\a.-Propoaicienea de Paul y Toreno.-P'cSrmue una eom~oa
especial de ultralll&r.-Diotámen que pl'llMntó.-Plan propue·to por los diputad.. americanos
Cenvooatoria á Cortes axtraordinariu.-8alen· de ellas los diputadClS .upl8JIt... de ultramar.-loa
taJaeion de la" Cortes.-Variu discllsioaes lobre aegoeies de América.-Medidu propuestu p<W

el gobleruo.-Dietámen de la.comision.-Votos particualares.-Decláraa. nulo el tratado de Cór.
dova.-ConlOCueneias de esta decw.oioll.-Intento atribuido al eende de Moctezuma auxiliacW
por Zavala.-Carácter de éato. - Vu.ln Arizpe á México.~U8 intrigas para ser nombrado diputa
do.-Llegada de alguuoa tie los diputados que eStabau en Espaila.-Progreso de la muonería.
Difícil palicioD de Iturbide. - Vari... disposiciones del congreso lobre hacienda. -ReeDnoeimient.
de 1& independencia de Colombia. -Disposiciones sobre otro. asuntos. - Estado y situacion respec
tiva de los partidos.-Causas que aceleraron la proclamacion de lturbide.-Irs proclamado emp8ll
ndor.-Apruébslo el congreso. ~ :

El c::amplimiento del tratado de Córdova dependia de lo que so
bre él uecidiE'sen las Cortes y gobierno de Espai'i~; pero áutes de
que aquellas se ocupasen de este importante negocio, ocurrieron ell
las mismas otros incidentes relativós todos á la gran cuestion de la
indep~ndenciade las Américas espai'iolas, de que es menester dar
razono

Hemos visto en otra parte, (1) los' diversos puntos que promovie
ron los diputados suplentes, en beneficio de las provincias en cuy&
representaciou babian sido nombrados: pero no habian podido entrar
hasta la llegada de los propietarios, en lacuestion esencial, en la
que el primer paso que se dió fué, con motivo de la proposicion pre
sentada en la se.iion de 3 de Mayo de 1821 por el diputado de Ca.
racas Paul, quien despues de referir el curso de los SUCdiOS de Ve
nezuela, terminó proponiendo: 1189 pidiesen al gobiemo touos lo,'
antecedentes relativos á la real órden preventiva de la celebraciOtl
del armisticios este· mismo tratado, y todos los documentos concer·
a¡entes á los últimos acontecimientos de aquella provincia, con fa

zon exacta de todas las medidas que se hubiesen tomado despues 6
88 pensase tomar, para que Tueditado todo por las Cortes, se impi
diese el nuevo rompimiento y continuacion de la guerra. 11 Tomó de

(1) Véase elte tomo.



420 HISTORIA DE MÉXICO.

aquí oeasion el conde ele Toreno para lbmar la atencion de las Cor
tes sobre el estado general de la América, é ill:dicó que seria con·
Teniente se nombrase una comision especial, compuesta de diputa
dos europeos y americano&, que de acuerdo con el gobierno, propu
siese Jos medios que creyese más adecuados á fin de que todo con·
el~yese dél modo más favorable. Aprobóse esta indicacion y. fueron

(
nombrados para componer la comision, el mismo conde con los di

I putado"l europeos Calatrava, Yandiola y Crespó Cantolla, y los am8
\ ~icanos Alaman, Amatis Zavala y Pau!. (2) Agitando éstos el pron·
\ 1:0 despacho del negocio, fueron .frecuentes las sesiones de la comi-

sion, á que concurrieron no solo los ministros, sino muchos diputa·
dos tanto europeos como americanos, pues todos estos asuntos grao
ves se veian con mucho interés; pero nada se decidil\, y esta incer
tidumbre servia á los partidos que dividi",n las Cortes, para atraer
se á los americanos con la esperanza de cumplir sus deseos, en cam·

./ bio de los votos con que éstos concurrian á resolver los puntos que
en las Cortes se discutian, habiendo sucedido así en el negocio de
señoríos que entónces se debatia, que abrazaba muchas y compli
cadas cuestiones de que los diputados americanos tenian escasos co
llocimientos, como que era materia de que no habia ocasion de ocu
parse en su país; pero votabán con pocas excepciones, segun las
opiniones de Calatrava, '!.l0deroso antagonista de los señores y sus
derechos, distinguiéndo~ entre Jos que opinaban con independen
eia, Don Juan de Dios Canedo, que sostuvo la discusion de una
1I1a11era que le hizo mucho honor. {S}

Los jiputados americanos veian desaparecer las esperanzas que
habian concebido, á medida que se aproximaba el dia· de la ter·
minacion del periodo de las 'sesiones ordinarias del año de 182J,

.¡ que debian cerrarse el ~O de Junio; por 10 que en las juntas que
frecuentemente tenian, (4) acordaron presentar á las Cortes en 88-

(2) Tomo 17 de la.K sesiones de las Cortes ordinarias de 1821, rol. 3 de la
sesion de aquel día.. El nombramiento de la. comi.ion se hizo en la sesion si·
guietlte. La foliatura en los diarios d. Corte., es particular en cada 868ion.

t3) Este negocio 8e discutió en todo el mea de Mayo. VéanS81lls sesione. de
aquel mes.

(4) L:l.I juntas 8e celebradan en casa de los señores ma.rqués del Apartado
'1 D. Francisco Fagoa~a, caUe del Turco.
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sion pública y de la manera más solemne que fuese posible, una ex-
posicion firmada por todos, conc~uyendo con las mismas proposicio
Iles que habían sido comunicadas á la comision, y pasadas por ésta
confldencialmente al ministerio. Reducíanse á E'jeoutar sin nombre
de independencia y bajo la forma representativa, el proyecto del
co~e de Aranda. :1e distribuir el continente de América en tres
grandes secciones con otros tantos tlelegados que ejerciesen el Po
der Ejecutivo~ pudiéndose confiar este encargo á los infantes de Es·
paña. Los delegados habian de ser responsables, no solo á la aee
cion de Cortes de cada una de estas grandes divisiones, sino tam
bien al rey y á las Cortes generales, y aunque por falta de datos
solo se hacia especincacion de 10 que dehia contribuir la Nueva
Espa~a para los gastos comunes, se establecin, que en proporcion,
debian hacer lo mismo las demás secciones, las cuales quedaban on·
telamente independienttls para todo lo relativo á su gobierno inte
rior, pero sin facultad de declarar la ~l1errh ni hacer la paz, lo que
venia á formar una grande confederacion, teniendo al rey de Esp&
na á su cabeza. Pudiera decirse que este sistema tenia grande ana
logía con el que habia regid,) en América ántes de la Constitucion,.
pues como en su lugar hicimos úbservar, cada una de las grandes
sec~iones de aquel continente venia á ser una monarquía separada,
con todos los elementos necesarios para su régimen interior, á se
mejanza de los establecidos en Espai\a para la monarquía toda, '1
ahora lo que se proponia era solo reducir estos elementos al órdell
representativo, con la amplitud que requeria el nuevo sistema ge
neral.

Este proyecto, concebido ántes de la salida de O-Donojú para
México, parece ser el que esperaba se realizase, y por lo que en la
proclama qúe publicó á su llegada á Veracruz,.pedia se aguardase
hasta la llegada de la correspondencia de Espai\a. de Junio, sin lle
var arlelante la comenzada revoluciono El gohIerno, sin embargo,
léjos de adoptarlo, contestó á la comision por escrito, diciendo: que
aunque las intenciones del rey y de su ministerio no pudiesen ser
más favorables ni más decididas para hacer á. la América cuantos
bene.6.dos estuviesen en sus facultades, en la suposicion siempre de
la integridad de la monarquía, encontraban para cIar Uf. dictámea

....
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expreso en apoyo de las bases propu~stl\s. cuatro obstácuios rela
tivos respectivamente nI ministerio: á las Cortes, á la nacion y á lu
.aciones extranjt3ras: los cnales consistian, con respecto al rey y al
ministerio, en que no podian hacer ni harian nunca cosa contraria
a la Constitucion, á la que eran opuestas las indicadas bases: ,en
tuauto á las Cortes, que seria de funesto ejemplo e~ qUE." se adelan
.sen á hacar cosa alguna para que no tenian, poder los diputados;
relativamente á. la nacion, decían que no estaba preparada la opi
Jl110n publica en la península ni acaso en América, para una nove·
6iad de tanto tamaño, y que además para no auoptar un plan que
hubiese de reducirse á una mera teoría, era tambien necesario con·
i1ultar la opinion de ciertas potencias, para lo que no habia habido
_ibmpo. En vista de' estll oposicion, los diputados f1ue firm9ron la
exposicion, no se prometian que las Cortes adoptasen su plan, ni
aun contaban tampoco con que fuese admitido en las provincias de
América; pero siempre creyeron deberlo presentar, como el único
medio de conciliar 'todos los intereses, viendo que una cosa seme·
jante habría sido ya proclamada en México, segun lo que se habia
comunicado en Veracruz de los intentos de Iturbide á lus diputa_o
ioa de aquel reillú.

Antes de presentar este proyecto, se trató. de preparar la opio
nion piblica con diversas publicaciones, y se esperó á que se hu
lliese dado cuenta del dictámen de la comision especial que se sabill
, que iba «reducirse, el qu~ por fin se leyó on la sesion de 24 de
Junio, (5) habiéndolo redactado el conde de Toreno en hermoso
lenguaje y con la dignidad correspondien:e á. la importancia del ca·
10. Recorrió en él rápida.mente todos los sucesos de América desda
la conquista: puso de manifiesto todo cuanto aquellos paises debian
a la nacion española y la fidelidad que á ésta habian guardado por
tres siglos: atribuyó el principio de la revolucion aluoble deseo que
las provincias de América tuvieron de no caer bajo la. dominacion
francesa, y la continuacion de las inquietudes que desolaban aqu.
nos paises, al decreto del rey de 4 da Mayo de 1814, que echó poi'

merra la Constitucion y ;:on ella las esperanzas de una reconciliacioa
fundada. sobre la. igualdad de derechos que aquella les concedia:..

(1) Tomo 22 del diario de 1&1 auiones, folio~ de la de este di••
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ro .anque reconoció la necesidad de que las Cortes, elevándoso 80-

bre las preocupaciones de unos y las pasiones de otros, dictasen
providellcias por lAS cuales la España consiguiese ventajas que de
otra manera nunca alcanzaria, siendo los vinculos de parentesco
y religion con las relaciones de comercio y las qua dan institucion"es
libres, la prenda más segura de la armonía y estrecha union entre
la España yola América; debiendo proceder 6n este grave negocio
de acuerdo con el gobierno, el cual aunque conforme al principio

. con ios dictámenes que en la comision se sostuvieron, habia sus
pendido su juicio despues por motivos particulares, crt>yendo que
la opinion se hallaba preparada para una resolucion definitiva; la
comision, no pudiendo determinar por sl cosa alguna, se ciñó á pro-"
poner que se excitase el celo del gobi~mo, á fin de que presentase
á la deliberacion de las Cortes c(}n la mayor brevedad, las medidas
fundamentales .que creyese convenientes, así para la pacificacioD
justa y completa de las provincias l1isidentes de América, como
igualmente para asegurar á todas ellas el goce de unn. firme y sólida
feliciJad.1I (6) "

De esta ronclusicn que dejaba todo indeciso, tomaron ocasion
los diputados americanos para fundar su exposicion, la que subien
do á la tribuna. en la sesion del 25 de Junio, leyó el Dr. D. José
Miguel Ramirez, diputado por Guadalajara, de donde.era canóni
go. (7) En la parte expositiva, se manifestaba palpablelllente la

.imposibilida.:l de practicar la Constitucion tal corno estaba, en las
provincias ultramarinas, terminando COIl presentar las bases úni
cas con que podial1 conciliarse los intereses de la península y de
las provincills de América. (8) La exposicion fué oida con el mas

(6) V4ase este diot~men en el Apéndice núm. 1S.
(7) Tomo 23, fol. 9, sus inoidentes en lal lesiones inmediata•• Siendo tan

importantes estos documentos, .ha parecido conveniente inlltrtarlol en el
Apéndice, en el que puede verle esta exposicion bon el nlim. 19.

(8) Se encargó h escribíe.e á un diputado por México, cuyo estilo pompo
so '1 campanudo disgultó tanto á los demas, que' pretexto de haber pre·
sentado Michélena unas oblervaciones que no se habian tenido' la vista en
la redacoion, encar¡aron unánimemente la reformase al autor de elta obra '1
al mismo Mlohelena, con cuyo motivo y para que todo fuese de un mismo es
tilo, la formó el que esto escribe en el espacio de pocas horas, para que pu
diese vresentarse al día siguiente. Con el fuego de la jaTentud y una imagi·
nacion TiTa, el autor alentó algunas especies que no sostendría ahora, '1 taTO
que copiar varial expresiones exageradas '1 jaotanoiesu de lea apuBttS que
A le dieron.



424
7

HISTORIA DE MÉXICO.

profundo silencio, pero al decir el presidente :M:oscoso que se tu
viese por primera leetura, se opuso D. Dionisio Sancho, (9) dicien
do: que lo que se proponia era una violacion manifiesta de la cons·
titucion, y que por tanto aquella expos,~ion no podia seguir los
trámites de reglamento ni se debia insertar en la acta, y sí declarar
que habia lugar á formar causa contra los diputados que la habian
suscrito. Sin embargo de este ardimiento, la exposicion se insertó
en la acta, pero no tuvo segunda lectura. Habiendo hecho potar
Ramirez que faltaba una firma que habia sido arrancada despues
de puesta, Ramos Arizpe dijo que sustituia la suya, aunque no ea-

, taba de acuerdo con sus compañeros en uno de los puntos que pro
ponia, sobre el cual presentaria en la sesion siguiente otra redac'
cion: asi lo hizo, firmando con Couto las mismas proposiciones, pe
ro excluyendo de poder ser por entónces delegados del poder eje·
cutivo en América á las personas de la real familia, "para más
asegurar la integrilad de la monarqnía. y los derechos r.onstitucio
nales del señor D. Fernando VII."

En la sesion del dia inmediato, (lO) se leyó el dictámen de las
comisiones especial~s encargadas de informar sobre el estado polí
tico del reino, proponiendo que por medio de una respetuosa. ex
posicion, se pidiese al rey hiciese uso de la facultad que la Consti
tucion le daba para convocar ó. Cortes extraordinarias; pues ade·
mas de los muchos y graves asuntos que quedadan pendientes, en
el f.stado critico en que se hallaban las cosa', no podia permanecer
la nacion durante ocho meses sin el auxilio que las Cortes daban
al gobierno. Esto fué lo que al público se dijo, pero el verdadero
motivo era, tenerse entendido qU8 el rey en.el intervalo de unas
á otras sesiones, variaría el ministerio y tomaria tales disposiciones.
con el apoyo de la Francia y el auxilio de los partidarios del go
bierno absoluto, que estaban t:oo las armas en la mano y cada dia
se aumentaban, que la Constitucion seria otra vez abolida., lo cual
solo se podria evitar con la reunion inmediata de las Cortes en se..
siones extraordinarias. Los asuntos que se consideraban de mayor
ioteres para tratarse en éstas, segun se indicaba en la exposicioD.

(9) Este incidente no se puso en el diario de COl': e l.

(10) Tomo 23.
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qne ya presentaron formada lKS comisiones, eran la nueva division
del ~erritorio espafiol, la organizacion del ejército y armada, y la
formacion de los códigos, mas ni una palabra se decia del negecio
más importante que la monarquía tenia, y era las Américas que se _

-iban escapando á. todA. prisa. Parece rasgo característico de la raza
espanola en uno y otro hemisferio, excusRI- ocuparse de los nego·
cios desagradables por más urgentes que seau, ó tomar en ellos
medidas que en un tiempo pudieron ser útiles, pero que cuando S8

llegan á dictar son yn fuera de sazon: el silencio parece que 'se con
sidera CQmo el mejor remedio en los casos arduos, ó se cree que
las cosas han de dejar de suceder por no decirlas. Observándo
esta omision el diputado Molinos, pidió que á los puntos indicados
en la exposicion, se agrega¡.en los Rsuntos de América: opusiél'onse
Toreno y Calatrava con razones s~tiles pero débiles, :que fueron
com~atida8 por los diputados americanos Puchet, MicheJena y Te
ran, de una manera tan conviricente, que las Cortes aprobaron la
adicion de Molinos, y el rey, habiendo accedido tí la celebradon de
las sesiones extraordinarias, comprendió en lacconvocatoria lilas
medidas que el gobierno propusiese, el. fin de conseguir la tranqni
lidad y promover el bien d~ las Américas.lI (11)

Las Cortes extraordinarias abrieron sus sesiones en Madrid el
dia 28 de Setiembre; (12) que fué el mismo en que se instaló en ,

.'México lajunta provisional gubernativa, se nombró la regencia y
se firmó la acta de independencia. Ellla primera de lasjuntas pre.
paratorias para aquellas sesiones', (13) los diputados Sancho, Mos
coso y EzpeJeta, presentaron una proposicion para que se declara·
se cuáles eran .las provincias de nltramar cuyos diputados habian
podido llegar, estando prevenido por el decreto de 22 de .Marzo de
1820, que hasta ent6ncas debian ejercer los suplentes nombrados en
Madrid para represent~raquellas provincias.

Admitida á discusion, la comision á que se pasó informó en la
saBion siguiente, que habhin podido venir los ¡Je todas, ménos los
de Filipinas, lo que· dió motivo á una acaloradst cuestion, en que

(11) Véase la convocatoria en 10. sesion de 29 de Setiembre, temo 1" de las
extraordinarias.

(12) Tomo In de Il\s lesiones t'xtraordioarias.
(13) Véase la discusion en el principio de dicho tomo.

TOMO '-54

F -



426 lIlSTORIA DE MÉXlCO.

los americanos pretendieron SO$tener que debian continuar asi.atien l

do á las sesiones todos los sllplentes, fundándose principalmente en
el escaso número de los que habia.n llegado, con )0 que quedaba
,siempre incompleta la representacion dA aquellos paise~. Sancho
por el contrario, insistia en que en las Cortes no podia haber dipu.
tados sin poderes: que habian cesado los de los suplentes, cumplido
el término y condiciones de su nombramiento, y que no debian ser
representadas provincias que no querian serlo, pues que éptaball en
estado de rebelion. Las Cortes en virtud de estas J'azones aproba.
ron el <1ictámen de la comision, cesnndo en consecu9ncia los suplen.
tes de Xueva España, Couto, Montoya, R:l.mos Arizpe, que se ha·
llaba putúncas en Paris, y OaOe(lo, así como tolos los demás excep.
to los de Filipinas, Perú y la Habana, estos últimos por motivos
particnlarés; contra cuyo acue~'do protestaron todos los diputados
amcricallús.

Ocnpáronse lns C()l·tes durant~ casi todo el tiempo de las se~io·

nos extraordinarias, <.le puntos enteramente inconexos con los asun·
tos de AmériCi\,My entre tanto fneron llegando las noticias de los

'v' grandes sucesos de Nueva Espai'la, provincias internas, Yuca.tan y
Guatemala. No obst!mte la impresion fuerte que causaTon en todos
los espíritus, no habiéndose de tratar on aquellas sesiones acerca.
do América más que sobre las medidas que el gobierno propusiese,
no so hizo proposicion alguna, y miéntras se desplomaba la monarl
quía, las Cortes se ~ntreten.ian tranquilamente en discutir si tal al
dea habia de pertenecer á la provincia de Cuenca ó á la Mancha, y
si la 'capital de este ó aquel partido, habia de ser éste ó iquel
pueblo ó villa de segundo órdeu.

Iturbide habia escrito á Navarrete y á algunos otros de sus amigl)s.
para que promoviesen el cumplimiento del trata.do de Córdova, pe
ro sin dar encargo alguno público á los diputados, ni. proceder á
otro paso como hemos tenido ya ocasion de hacerlo observar, li.
brando la ejecucion del plan de Iguala y de aquel convenio, á solo
los informos que O-Donojú hizo por medio de los comisionad9s que
mandó segun lo estipulado en el mismo tratado, y queriendo que
todo lo demás lo hiciese espontáneamente Espana, sin ningun gé
nero de comunicaciones con ella. Los diputados encargados por
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Iturbide, conociendo que el '&ey estaba opuesto á la ejecucion del
tratado, se pusieron en relacion con los Infantes sus hermanos, los
cuales estaban tan bien dispuestos á tomar la parte que en él se les
ofrecia, que disputaban entre sí sobre quién habia de ser el empe
rador de México, y de aquí procedian las noticias lisonjeras que los
diputados camunicaban y se imprimian en la gaceta imperial; maS'
~omo por en~ónces Don Cárlos parecia destinadp á subir al trono
de Espafta despues del rey su hermano que no tenia sucesioD, la
elecciun de los diputados que on esto andaban, se"fijó en D. Fran
ciscu de Paula, y aun so trató de que éste, evadiéndose de Madrid,
se fuese ocultamente á Lisboa para embarcarse allí y pasar á Mé,;.

"xico, lo que sabido por el rey díó motivo á que prohibieie la entral
da en hs cuartos de los Infantes á los diputados mexicanos. Entre -"
estos se habia introducido una division que casi llegó á ser un ver
dadero rompimiento, habiéndose formado entre aquel corto número
de individuos reaidentes en Madrid, d dos mil leguas de su patria,
los mismos partidos que dividían la opinion en el Congredo mexica
no, queriendo los unos que se llevase adelante el plan de Iguala con
el e¡;tablecimiento de los príncipes espailoJes ~n el tron?, y los otros
pretenditmdo que México fuese una república, y que no se oyese
siquiera el nombre de monarquía en América, (14) siendo lo más
extraordinario que este último partido lo formaban todos los que
uesptles fueron notados en l\Iéxico con el nombre de borbonistas,
perteneciendo al primero los que les hacian aquella inclllpacion:
Esta diferencia de opillion produjo dosazones que vinieron á SEr

andando el tiempo enemistades personales y dió motivo á mil anéc":' _
dotas con que los republicanos cubrian de ridículo á sus adver·
sarios. (15)

(14) Estas misml\s palabras dijo el célebre marqu€s de Lafayetfe en Pa~

rie al autor de esta obra, censurando acremente el plan bajo el cual Be habia
hecho la independencia de Héxico.
¡ (15) Como todos los diputados eclesiásticos que habian ido de M~xi:o es
taban por la mODarqufa y concurrian , ver á los Infantes, 8e refería que be
sando la mano á D. Francisco como emperador de México, el uno de ellos,
teniendo' desacato tocársela, se habia cubierto la suya con un manteo, para
tomar la del Infante. Todos los eclesiállticos que estaban anteriormente en
España, eran ·del partido contrario. Entre los lances desagradablell que (CU

rrieron, rué uno entre Gomez Pedraza y Cortazar; sosteniendo este último las
ideas republicanas, echó en cara con palabras fuertes' POOraza, que habia
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Continuando el silencio del gobierno, hizo Paul una proposicion
en la sesion de 20 de Octubre, (16) pidiendo que lIel minhMo de la
gobernst'ion de ultramar presentase á la mayor brevedad. las medi
das que se considerasen más conducentes y oportunas para conse·
guir la tranquilidad y bieu de las Américas.1l Fundóla en ellaróo·
tiempo que habia trascurrido desde la excitacion qne las Cortes ha
bian acordado se hiciese al ministerio t\11 24 de Junio, para que
aculerase 81 momen~o en que pudiese ponerse fin á la. guerra civil
en aquellas provincias, sin que de hubiese hecho cosa alguna; cuya
demora habia sido causa de que rotas las hostilidad(,s en Venezue
la, la causa real no habia sido la más afortunada, E'lstando reducidas
las tropas españolas al recinto de Puerto Cabello, en el que acaso
no podrian sostenerse, habiendo tenido que huir á las colonias ex
tranjeras siete mil naturales'del pais que habian seguido el mismo
partido, los cuales por la miseria á que habían quédado reducidos,
tenian que subsístir á expensas de la beneficencia y compasion á
que movia su estado. Nadá parecia más llano, y mucho más ha
biendo las Cortes establecido la costumbre de pedir informes á )08

ministros y llamarlos para que verbalmente los diesen aun sobre
asuntos muy poco important~s: sin embargo, la oposicion rué em
peñada de parte de los mismo diputados americanos, de los cuales
los de Nueva Espai1a, sabiendo los rápidos progresos de lri revolu
cion de su país, no querian que se tomase medida algunahS1.sta que
ella estuviese consumada-otros apoyaron la propoaicion de Paul, y
uno de los que lo hicieron, que fué el diputado 'Milla de Guatema
la, habiendo dicho que la revolucion reciente do Nueva Espaf'la era
diversa de la que la precedió y de un caráctt'r seductor; que Itur·
bide tenia mucha influencia, y que no habia ni escenas de horror.
ni contrariedad de opiniones ni mas que deseos de independencia
contest6 el conde de Toreno con estas palabras;

• ......, ~' uNo entraré ea la cuestion que acaba de tocar el Sr. Milla, so.
bre el carácter halaguefio de la insurreccion de Nueva Espai1a, Y()
si fuera americano, no quisiera que se me presentara la independen.

senido á la causa real, 10 que suscitó tal contienda en la junta en que esto
sucedió, que fué menester que mucho8 de 108 concurrentes mediasen para se
pararlos.

(16) Tomo 3~ de la8 leSiones extraordinarias, al principio.
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.ocia como la presenta Iturbide; pues cuando en Europa estamos tra-
tando de destruir todos los errores y preocupaciones de la antigüe.
dad, veo que algunas baseg del Sr. Iturbide, no 'se dirigen mas que
á consolidar lo que yerdader8mente ha hecho la desgracia de la Es
pana europea y ultramarina, que son les privilegios: porque, aun
prescindiendo del restablecimiento de la Inquisicion, que se dice
que ofrece, l~ que no sé con toda certeza; una Je las bases que se

.anuncian es, que se conservarán todos los privilegios al clero secu
lar y regular, esto es, que quedará el clero, los frailes y los monaca·
les como estaban, y todos estos establecimientos, annque respeta
bles, tratando de que queden como han estado en Europa, serán
perjudicialísimos. Yo, á la verdad. no quisiera que se pensara en
cimentar de un modo tan seductor la fl3liddad de mi país. De con·
siguiente, por el interés mismo de la América creo que, estando aón
las Cortes tratando de la primera cuestion propuesta por el gobier
no, que es la division del territorio, haria muy bien el autor de la
proposicion en recojerla, y si quisiera que St3 hiciese á pesar de to
do á la excitacion, le rogaria, que supuesto que es individuo de la
<liputacion permanente, lo verificase por medio de ella. u

Sin embargo de esta oposicion, la proposicion se aprobó por u~
solo voto, no habiéndose notado en ninguna otra votacion en uno y
otro sentido, tant.a mE'zcla de cliputados europeos y americanos y de
los diversos partidos que prevalecian en las Cortes.

Cerca de dos meses corrieron todavía desde este acuerdo, sin que
se presentase medida alguna por el gobierno cuando un incidente par
ticular vino á decidir la discusion general. Llegó á Bilbao la gole
ta anglo-americana César, con un cargamento de cncao do Guaya
quil, lo que hizo dudar á las oficinas de hacienda qué derechos de
bia pagar aquel fr"uto. y di6 motivo para que la casa interesada ocu
rriese á las Cortes, pidiendo se le eximiese del recargo que se le ha
cia por razon de bandera. Las com~siones de hacienda y comercio
reuniuas, proponian una resolucion contraida á este caso particu
lar, (17) con cuya ocasion el autor de es;a Historia expuso que, en.
el estado en que lag cosas se hallaban en todo el continente america·
no, er caso actual debia repetirse continuamente, pues el- comercio

(17) Sesion de 17 de Enero de lij~2, tomo 7~
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no podria hacers~sinopor medio de buques extranjeros por lo que era
indi~pensable establecer una regla general, lo que seria un bien pa
ra el comercio, para·el erario y para.las COl-tes, que de este modo
evitaria~ tener que ocuparse frecuentemente de casos da la misma.
especie. Uno de los individuos de las comisiones contestó, qua és~

tas, persuadidas de la ne~esidad de hacerlo asi, habian citado para
aquella noche á los ministros de ultramar y de hacienda, á fin de
tener una conferencia sobre esta materia. Mas como consid-erada.
la cuestion bajo este solo punto de vista, cualquiera. resoludon que
se tomase era insuficiente para el objeto principal, Don Pablo de la
Llave la amplió, diciendo:

IIHabia pedido la palabra precisamente para amplifieu un peno
samiE:'nto que ha insinuado el Sr. Alaman. En efecto, tratar de COI

mercio, de aranceles y materias análogl\s de ultramar, sin saber el
estado de aquelfas provincias, es, á mi ve~, lo mismo que si un mé·
dico recetase sin tomar el pulso, ni saber el achaque de que el en
fermo adolece. Con este motivo, no puedo ménos de decir, que el
honor del Congreso está altamente comprometido, si no hace al go·
bierno cierta excita.cioll que propondré. Las ol:urrencias de ultramar
tiempo ha que son notorias hasta en los ángulos más oscuros y re
motos del universo: la Francia, la Inglaterra, y las potencias todas
europeas, de ellas se ocupan con (;jsmero y solicitud; en España, ni
aun los niños las ignoran: sábenlas por supuesto los diputados ee
particular, pero el congreso como con¡reso de nada de esto tiene
noticia. Y pregunto ahora, Nue responderáu los senores diputados
á sus comitentes, cuando les pregunten sob)·e acontecimientos tan
memorables y famesos? No se diga qua el gobierno no tiene 'Iledi·
das que proponer: hay una y una sola, que es conocida hasta del úl·
timo de los peninsulares, que es digna de proponerse en este lugar,
digna de la humanidad y bel!evolencia del jefe que la presiue, y
correspondiente en fin y adecuada á los sentimientos amistosos y
fraternales de los ultramarinos. Repito, pues, que no puede tratar·
se de asuntos de comercio y sus afines,_ sin saberse el estado actual
de aquellas provincias, y para que lo sepamos ¡x,r el condl1cto que
se debe, haré la correspondiente proposicion.n Se acordó que el
dictámen volviese á la comis~on, y Llave pidió que los ministros in-
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formasen del estado de las COSI\S en América danuo cuenta de los do
cumentos que se hubiesen recibido.

Habrá podido l:.otarse en todas es~ discusiones, que aunque se!
apunta con bastante claridad )a idea del reconocimiento de la inde
pendencia, nadie se atrevia á manifestarla abiertamente. El único
que lo .hizo en una sesion secreta, fué el general de marina D. Ga'
briel Ciscar, diputado por Valencia, é individuo que habia sido de.
una de las regencias del reino, y aun para esto aludiendo á su pro·
fesien de astrónomo, dijo' que presentaba esta idea como una me·
ra hipótesis, com9 Copérnico habia explicado el sistema solar, me·
diante el movimiento an110 y diurno de la tierra. El motivo de esta
reserva c,?nsistia en que declarando la Constitucion parte integran-
te de la monarquíA. las provincias ue Am~rica, proponer su sep.a· .
racion era infl'ingir aquella, lo que estuba prohibido bajo graves pe·
nas, pues aunqu~ se habia aprobado por las Cortes el tratado de
límites con los Estados U nidos, por el que se les cedieron las Flo
ridas, estaba ya celebrado cuando fll. Constitucion se restableció, y
por tal motivo, esta desmembracion de territorio se imputaba al
periodo de poder absoluto. Por un motivo semejante, "los mexica·
nos, hijos de los espafioles en este género de respeto farisaic.l á lo
que no puede sostenerse contra el impulso de los sucesos, rehusa·:
ron reconocer la independeñcia de Tejas c~ando pudo hacerse con
ventaja, y este escrúpulo de no borrar cinco letras de ll" Constitu·
cion, ha causado, por el enea<lenamiento que las cosas hall ido te·
niendo, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

El ministro <10 ultramar remitió tí lab Cortes con fecha del mismo
17 de Enero, la opinion del gobiel~no, acompañando' una consulta
del consejo de Estado de 9 de Noviembre, el tratado d'e Córdova y
la carta en que O,Donojú habia dado cuenta de 8U8 procedimientos,
fundando en las circunstancias en que encontró el país, la necesidad
de transigir, para sacar en favor do los intereses' de Espana las ma.·
yores ventajas qne habia podido: el ministro concluía proponiendo
las me.idas que en su concepto debian adoptarse, para cüyo exá
men se nombró una comision compue~ta de los diputados Espiga,
Cuesta, Navarrete, Toreno, Panl, Alvarez Guerra, Murfi, Oliver, y
Moscoso, tres de los cuales pertenecían á las provincias de Améri·
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ca, y los europeo3 eran de los individuos más distlnguidos de las
Cortes. (lB) Esta comision presentó dictámen el 24 de Enero (fe
cha el 22), en el cual calificó las medidas propuestas por el gobier
no por tan insuficiente8, que no cr~yó necesario examinarlas: lilas
unas, dijo, pertenecen á las atribuciones del gobierno y no debe il1
tervenir en ellas la autoridad legislativa; otras están ya acordadas
por las Cortes: alguna ni es conveniente que sea materia de diseuo

sion, ni telldria resultados favorables cuando lo fuese, y las demás
están todas comprendidas en la que presenta la comision y está in
dicada por la naturaleza de los acontecimientos y por las conside·
raciones á que dá motivo.u Por todas estas l'azonf'S, la comision
propuso use devolviesen al gobierno los pape~es que habia .remitido

• á las Cortes y so le dijese, que sin pérdida de tiempo, nombrase
sugetos que por sus calidades fuesen á propósito para presentarse
á los diferentes gobiernos establecidos en las dos Américas, cyesen
y recibiesen todas las proposiciones que éstos hiciesen, trasmitién
dolas al gobierno de la metrópoli, el cual deberia pasarlas. inmedia
tamente á la~ Cortes, para que resolviesen lo conveniente, perma
neciendo los comisionados en los puntos á que fuesen enviados hasta
que llegase la respuesta, sin perjuicio de que el gobierno pudiese
desde elltónces tomar las providencias que estuviesen en sus atrio
buciones,' oir las propo~iciones que le hiciesen personas autorizadas
por aquellos gobiernos y pasarlas á las Cortes. u

PJr insuficientes que fuesen las medidas indicarlas por el ~ohier'
no, no lo era ménos la que proponia la comisiono Ela sabido lo que
querian todos los gobiernos establecidos en América, y todos los

(lS) E~pi~a. estaba nombrarlo arzobispo de Sevilla, aunque nunca se le lle
garon á expeL1il' las bulas por Su SantidaJ, comt) ~ ninguno de los otr08 obis·
pos libernlos, elegiclos en aquel tiempo, de acuerdo, segun despues S8 supo
con el mismo rey ¡....~ruando, que 108 habia nombrado: es muy cenocida la ce
lebritbd de Cllest¡\ y de Toreno: Alvarez Guerra era tenido por uno de los
diputurloil IU'l3 instruidos en materia de hacienda.: Oliver, honrado catalaD, t.an
adicto á. lo~ principiQ& liberales en materias política8, como á las prohibicio
nes e l1 );1'3 económicas, para todo proponia reglamentos, 1I.r la que en las "Sem·
blanza'l de los diputa(los,u papel satírico, publicado en aquel tiempo por Mi·
liano, 8" 11er;ia, que cuando fuese al cementerio, haria un reglamento para lo.
muertos qne estuviesen en 811 compaflía: Moscoso fué poco de8pues mini8tro 1
jefo del minilterio: posteriormente, ha sido "próceru y obtenido otral distin
ciones.
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americanos en general; no habia, duda ningunt\ en esto; el deseo
era uniforme y estaba reducido á este solo punto: nindependencia.,i
La cuestion para las Cortes' estaba tambien limitada á este dilema: ---
¡hay fuerzas para conquistar Ja América entera1 y supuesto que
las haya ¡es este el partido que convenga tomad y como la contes·
tacion á esta primera. parte era preciso que fuese negativa, no ha·
bia mlÍs que abrazar el otro extremo, que era el siguiente: siendo
ya inevitable la independencia dé la América, iaconseja la pnlden.

.cia sacn de este suceso to:la la ventaja que sea posible en fa~r de
Jos intereses de Espa1'ia1 Era evidente que esto es lo que habia que
hacer, y que paralógrarlo, para conservar esas conexiones de pa
rentesco y de costumbres de que el conde de. Torano hAbia hablado
en su primer dictámen, era menester apresurarse á confirmarlas por •
el reconocimiento de la. independencia, ántes que otras naciones se
adelnntasen á esblblecer en su provecho nuevas relaciones, á intro
dudr otros usos, á dar á conocer sus objetos de consumo haciendo
olvidar los proct:.dentes de Espana. Para esto no habia tiempo que
perder, pues en. un estado de violenta conmocion, como era en el
que toda la América se hallaba, las cosas no podian permanecer
estacionarias esperando la contestacion á. las propuestas que se hj·
desen por médio de los comisionad'os, como lo suponia el dictámen
de la comision, ni estos comisionados podian ser recibidos,' no lle
vando solo el carác·ter de negociadores pacificos. sino el de liberta·
dores de los oprimidos, como explicaron despues algunos individuos
de la comision, con cuyo título y á pretexto de examinar la volun
ud de los pueblos, excitarían revoluciones conmoviendo á los des
contentos centra los gobiernos establecidos en ~l país á quo fuesen
:mandados.

El 27 de En~ro.se abrió la discusion, (19) tomando la palabra
ántes que ninguno otro, el diputado extremeño Go111n, (20) el cual

(19) No teniendo á la Yista el tomo So de lós Diarios de las Cortes E'xtraor
aiaarias en que debe hallarse esta diBcllsion, he tenido que reducirme' lo que.
l'eenerdo, y li. lo que dice en el apéndice el traductor español de la obra dee .
abate Pradt, que r.quf 8e cita, impre~R en BurdeoR en 1822, con el título del·
EDmen de las proposiciones presentadas á las Cortes. \

(20) Este desgraciado diputado, liberal bastante moderado y lleno de hon
Jades y buenas intenciones, era coronel de ingenieroR, y habiendo emigrado'
IDglaterra despue8 de la segunda caida de la Conlitituciol1, desembarcó con

TOllO ,.- SS
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terminó su discurso proponiendo en quince artículos un sistema de
confederacion, mucho más laxo que el plan de los diputado8 a8.
ricanos, formado por un espanol liberál, llamado D. Miguel Ca
brera de Nevares, que habia residido aJgun tiempo en Buenos Ai·
res, á donde emigr6, al que CORSUItÓ t.ambien el ministro Pelegrill.
pues aunque encargado del despacho de los negocios de ultramar,
no tenia conocimiento alguno de ellos. El informe que Ca.bren. le
dió se imprimió, con no poca queja de los diputados americanos,
pues no era favorable al estado de civilizaoion del Rio de la Plata,

/ ni á l(}s qlle estal,an al frente de su gobierno. Este plan de Cabrera.
que no llegó ni aun á ser admitido á discul;ion, fué objeto del exá.
men que publicó el abate Pradt, antiguo arzobispo de hIalinas,

• creyendo haber sido adoptado por las Cortes: ligereza en que in
currü~ muchas veces, por haber tomado empeño en escribir sobre
cosas de América de que no tenia mtls que ideas superficiales, ha
biéndose formado como otros muchos escritores franceses, un sis
tema de pel fecclol1 ideal, 8uponiendo que la América salia de la
dominacioll espanola, (;omo una cándida dOlll ella adornada todas
las virtudes, susceptible de todns lns teorías y destinada á. renovar
las ideas del siglo de oro, '(21) Yesto al mismo tiempo que cenau'
raban acremente al gobierno espaflOl, bajó cuyo régimen se habia
formado aquella sociedad maravillosa. Despu<'s de dos dins de dilJ
cuaion, se pidió al ministro de ultramar qne habia asistido á ella Sill

tornar la palabrn, que manife3tase la opioion del gobierno, el cual

Torrijos en las inmediaciones de 'r'nrif", I1nro. prom(lver uns reaccion, y fu~
fusilado do órden de Fllrnando VII, como el mismo 1'orrijos y tod08 los que
]0 acompañaball, sin exe~ptulll' ni IlUll á 1<.8 marioenl8 inglescs de la. luncba
en que lIe~llron á. tierra.

(21) Habiéndole pedido el primer enviado tte Columbia que 11Ubo en ~mD.

ci~, Palacios, por recomendacion del Buron de Humboldt" á unodo los p.nme
ros Jitemtos de Puis, que creo fué ,\Ir. Rf>gnRult de Sto. Jean d'Angeh, que
formase nn proyecto de Conlltit.llrion T,nra Colombia, cutre otras mil extrava
gancias tenia lA ele que todos los callamielltos se habian de ha~er en cada
pueblo en la fiesta de la prima\'erR, dándose por un jurado de ancianos las
donccllall roR8 hel mOFllIl V vil tuot-as, á los soldud()8 máll vulientes y á lO' In
bradores más intt'ligt'ntes y activofl. 'Todo lo demas era por ese estilo.

Esta falta de cOllociroientoll Ee Dota tambien t'n 108 espanoles que hao ea
crito de COS88 de América sin ha.ber et-tado en ella; y puede preser.larse coDlO

prueba el "Exámen imparcial de ·18s dillenlliones de la América con Espafia,..
publicado en Londres por D. Alvaro Flores Estrada-en 181 J.
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dijo que éste DO hanaba inconveniente ~n que se adoptase la medi
da proPUestlI por la comision, siempre que se entendiera ser única,
mente Ilconciliatoria, Ó de pura pacificacion.1I Esta modificacion en
el sentido en que debia entenderse el dictámen de lA comision, hi
zo que este volviese á ella. y en el que de nuevo presentó en 7 de
Febrero. aunque insistió en la misma. idea, 8US individuos se divi·
dieron en las explicaciones a(licionales con que ampliaron el primer
concepto.

Conformes todos en el nombramiento de los comisionados, lo es·
tuvieron talnbien en que abliéndose esta senda d~ comunicacion.
pacifica, IIdebia.n estimarse por de ningun valor ni eficacia todos
los tratados que se hubiesen celebrado entre los jefes españoles y
gobiernos de América, que debian conceptuarse nulos, segun lo ha,
bian sido desde su origen, relativamente-al reconocimiento de la
independencia para que no estaban autorizados, ni podia autorizá.r·
seles sino por prévia declaracion de las Cortes.1I Los comisio.ados.
podian oir todas lag proposiciones qne se les hiciesen para trasmi
tirlas á la metrópoli, exceptuando aquellas que quitasen ó limita·
sen en alguna manera, la libre facultad que debian tener los espa.
ñales earopeos ó americanos residentes el} las provincias de u!tra·
mar. para di!iponer de sus personas, familias y propiedades como
mejor les conviniese, sin menoséabo alguno de sns tortunas. Oliver
en su voto particular, tomó la reIacion de los sncesos desde la ex·
citatiVR. hecha por las Cortes al Gobierno en 24 de Junio del afio
anterior, para que presentaSe á la mayor brevedad las medidas
convenientes, y acusando á los minist.ros de omision, pidi6 que si
las Cortes aprobaban el dictámen de la comibion, se entendiese
IIsin perjuicio ele la responsabilidad en que llahian incurrido al·
gunas personas, fuesen las que fuesen, y de los d('recho~ de la na·
cion española.lI

Las adiciones presentadas por el conde de Toreno, Moscoso y
Espiga, en el voto particular que los tres suscribieron, fueron mu
cho más importantes, y de ulla naturaleza tal, que 8egun el de los
diputados americanos Murfi, Navarrete,y PauJ, destruían del todo
el buen efecto que pud!era esperarse del envio de los comisionados,
y por entrar en- cuestiones inconexas con la principal, se dejaba:'
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perder lA. buena voluntad manifestada por los mexicanos para. con
ceder ventajas al cOlllercio españoL Estas adiciones fueron: que se
declarase expresamente por las Cortes, que el tratado de Córdova,
lo mismo que cualquiera otro acto ó eRtipulacion relativos al reco
nocimiento de la independencia de México por el general O-Dono
jú, eran ilegítimos y nulos en sus efectos para el gobierno espanol y
SJlS súbditos: que el mismo gobierno, por medio de una declaracion á
los demas con quienes estaba en relaciones amistosas, les manifes
tase que la nacion española miraria en cualquiera época como una
violacioll de los tratado's, el reconocimiento parcial ó absoluto de
la independencia de las provincias de ultramar, entre tanto no se
hubiesen finalizado la~ disensiones que existían entre algunas de
~llas y la metrópoli, con todo lo demas que pudiese cónvenir para
acreditar á los gobiernos extranjeros que la España no habia. re.
nunciado hasta entónees á ninguno de los derechos qoo le corres·
pondian en aquellos paises: que se encargase al gobierno, que á
todo trance sostuviese los puntos que se mantuviesen fieles á la me·
trópoli, mandando los auxilios y refuerzos para que fuesen neceo
sarios, y finalmente, que las Cortes declarasen que las provinci'8
de ultramar que se habian separado de la metrópoli, ó no recono
cian de hecho la supremacía del gobierno de ésta, no debian·tener
diputados en las Cortes, mientras permaneciesen en aquel estado.
Estas adiciones fueron aprobadas por las Cortes en la se~ion de 13
de Febrero, habiéndolo sido el dia anterior el dictámeu de la comi
sion: el voto particular de Oliver fué desechado, y el de los tres
americanos, reducido á pedir que no se aprobasen las adiciones, 
habiéndolo ya sido no hubo lugar á tomarlo en consideracion. La.
cuarta de las adiciones aprobada, tenia por objeto impedir que los
diputadcs americanos continuasen como suplentes en la Cortes in
mediatas, segun prevenia la Constitucion, y en consecuencia los
·que actualmente babia, cesaron al fin de aquellas sesiones yen las
siguientes ya no hubo otros que los de Filipinas, la Habana y
Puerto Rico, que asistieron tambien cuando el sistema representa
tivo se restableció en España en 1833, .y continuaron hasta que
posteriormente se moJitlcó la Constitucion en-esta parte, quedando
gobernadas las provincias de Ultramar por el antiguo código de
Indias.
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L.'\ razon principal en que fund~ron el conde de Toreno y los dos

diputados que con él suscribieron el voto particular que se aprt>bó,
la llecesidad de declarar nulo é ilegal el tratado de Córdova fué,.
que habiéndose dado conocimiento de él á las Cortes, su silencio
tendria el aspecto de la sancion de aquel acto, mucho más habiendo
dicho O-Donojú III general Dávila en la carta que le escribió en 26
de Agosto desde Córdovl\, uque ántes de su salida de la penfnsula"
en una COlllision de las Cortes con asistencia de los secretarios del.
despacho, se habian propuesto y aprobado las bases de la indepen·
dencia mexicana, y que no se dudaba que ántes d~ cerrar las Cor
tes ordinarias sus sesiones, quedaria concluido este negocio:" aser
cion cuya poca exactitud era tan notoria, como que las proposicio.
nes que habian hech·' sobro el estado político de América los dipp....
tados de aquellas provincia J, tan léjos de háber sido aprobadas, ni
aun quedaron admitidas ó. diseusion, pero que debi6 influir nota-
blemente en el ánimo de los liabitantes y tropas de aquellos pafseBt
decidiéndolos á abrazar una causa que les anunciaba como recono~

cida por la metrópoli, el mismo individuo que revestido con el ca:""
1'ÍCter de primer funcionario del gobierno de ésta, debia ser consi
derado como el órgano fiel de su volunta.d, y no como lin agente
que se propusiese conmover la lealtad y adhesion á la madre patria
de tún honrados españoles europeos y americanos. driian tambien
qu~ estos últimos se hallaban interesados en que se hiciese aquella
declaracion, -pues lo estaba sn propio honor en que la posteridad
jamas pudiese decir, que hahian debido su emancipac:on de la me
trópoli al abaso-de facultadl3s por un funcionario de esta, ó á cau·
sas igualmimt& nobles. (22) Pensaban asimismo los autores del vo
to particuf<1f. que sel'ia siempre muy perjudicial á la España, el
anunciar el reconocimiento de la independencia de alguna O algu
nas de las provincia de Ultramar, sin asegurar ántes por medio de _
trlltados, las ventajas políticas y comerciales que debia obtener la
madre patria reJpecto á lata naciones extranjeras, cuyos gobiernos_

(22) No lo creía 8s1 D, Manuel Gomez Pedraza, cuando en la discosioQ en
que entr' con el autor de eataob¡'a por medio de articulos en los periódicos
con motivo de la muerte de Ramos Arizpe. sostuvo que era un titulo de glo
na plua Este, haber hecho nombrar virrey de México á O-Donojú, teniendolo.
ganado para que hieiese la independencia. Váaae este temo,
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no podian, sin faltar á todos 10B principios del derecho público y
de gentes, entrometerse en los negocios de la América española,
Di reconocer su existencia como Estados indE'lpendientes, mientras
la Espana se ocupaba. de pacificarla; mas para contener los proyec·
tos ambiciosos que algunos de uquelios gobiernos pudiesen formar,
juzgaban oportuno que se les dirigiese el manifiesto de que hablaba.
1ft segunda de las proposiciones del mismo voto particular.

Las Cortes, declarando de conformidnd con estas ideas! nulo é
ilegal el tratado de Uórdova, cerraron cUas mismas la puerta á las
ventajas que los autores del voto particular creian deberse obtener,
como condicion prévia al reconocimiento de la independencia. Aun
que aquel tratado fuese evidentemente nulo, podia habf1rse valida
<10 por actos posteriores, apro\'echando una orasion, que una vez
perdida, no podia volver á presentarse más. Era f'odavia tiempo de
asegurarla: la opinion de teda la gente sensata do México era fa.vo
rabie: aun permanecian en el territorio mE'xieanv ocho mil hembras
de tropas expedicionarias, sobro cuya fidalidad á un Infante de Es
paila no podia dudarse, las cuales hnbieran sido un firme apoyo da
la monarquía: Iturbide no hubiera podido Ill<in:festar sus preten~

síones, aun cuando ya las tuviese concebidas, teniendo que en nplir
sus compromisos, mucho más si se hubiese cuidado de Iisonj )¡\1' su

•va.idad y estimular su interes, y la Espana, contribuyend) á la
formacion del nuevo imperio, cediendo para ocupar su trono alguno
de sus príncipes, no solo hubiera disfrutado las ventajas políticas y
comerciales que los mexicanos e¡;taban pIO:.ttOS tí conced~rle, sino
que hubiera sacado otra de mayor importanc:a todavia, que babria
sido la de asegurar y afirmar de e~t) modo su dominio en h isla de
Cuba, que ahora vé amenazada de una manera disimulada pero no
interrumpida, teniendo para conservarla que mantener en ella una
fuerte escuadra y un" numerosa guarnicion, en que consumirá todo
cuanto puede producir aquella rica pose3ion.

Dejóse pasar el tiempo; esos gobiernos extranjeros que sa creyó
contener con un manifiesto, luego que pudieron considerar 11\ lucha
como terminada, se apresuraron no solo á sacar para sus súb1itos
todas las ventajas que el país ofrecia, sino que hicieron que Méxit
ce y las demá.s repúblicas americanas, se ligasen con tratados que
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les impidieron conceder preferenr.ía ni privilegio alguno á la ban
dera y.efectos espafloles, y la independencia vino á reconocerse sin
.iD~na de esas importantes concesiones. El gobierno mexicano no
habiendo dado paso alguno para que el tratado t;.uviese cumplí-o
miento; no habiendo mandado comisionados que lo presentasen al
gobierno espaflol~ que segun el acuerdo de las Cortp,s. hubiera teni·
do que oirlos y pl\!\ar sus proposiciones á éstas, en las que acaso
entonces hubieran tenido mejor acogida; atrajo sobre sU'país mu
ehM aftos de anarquía, impidió que Mexico fuese una nacion res
petada desde su cuna, y dió lug~{' á todas .las desgracias que han
IObreveniclo y que todavía no hay mucha apariencia de que .hayan
de tener t.érmino.

Por efecto de la recomendacion que las Cortes hicieron al go-
bierno ap!'obándo el artículo 3~ del vOto particular de Toreno, para
que se mandasen auxilios tÍ los puntos que se mantenian fiele3 á la.
metrópoli, S6 hizo un esÍl.lerzo para enviar algunas fnerzas maríti·
mas al mar del 81lf, con que reponer lag pérdidas sufridas en las
que en él habia, pues las fragatas da gUQrra Prueba y Venganza,
que como hemos visto, llegaron á Acapulco cuando se proclamó la.
independencia de México en Iguala, aunque lograron salir de aquel
puerto, en vez de dirigirge á Filipinas para donde podian n~vegar

ain obstáculo, volvieron tí. Guayaquil; en· donde bloqueadas por la
escuadra chilena que mandaba Lord Cockr~ne, sus mismos coman.
dantea Villegas y Soroa las vendieron al gobierno del Perú.

Fueron entónces despachados á g,qt:cl mar el navío Asia yel ber.
gantín Aquiles, síelldo el primero el mismo que condujo á O Dont1.
jn á Veracruz, y cuyo nombre parecia destinado á sei1alar alguna
calamidad para la dominacion española en América; peró estos re.
fuerzos fueron de muy poca importancia. y la suerte del Perú se
tlecidió dos años despues con la victoria de Ayacucho, ganada el 9
de Diciembre de 1824: por el ejército colombiano á las órdenes del
general Sucre, contra el del virrey "Laserna, así como la de la Costa
firme lo habia sido en la batalla de Carabobo dada el 24 de Junio de
1821, en la que fueron derrotadas las tropas reales mandadas por
1& Torre, por el general Bolívar, quien con el título de ,"Libertador,,,
quedó árbitro de los destinos de una gran parte de la América meri.
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diona), en la que bajo sus auspicios se establecieron la reptíblieacle
.colombia, con el nombre del célebre descubridor de aquella pnta
del continente americano, reuniendo en aquella el virreinato de Su·
ta Fé Y las capitanías generales de Venezuela y Quito; la del Pel"6..
y la qne en honor. del Libertad(Jr se llamó de Bolivia, formada con
las pl'ovincias del alto Perú, sin haber lo~rado sin embargo consti·
tuirlas de un modo estable, no obstante los esfuArzos que hizo para
darles iustituciones que laK preservasen de las torl'Bentas políticas
que las han despedazado y de que él mismo fué victima, habiéndo
se disuelto, luego qua su influjo.falt6, la de Colombia, separándose

-- ·en g~biernos independientes las partes que la componiar..
El trono de México que las Cortes de Espana no quisieron fuese

ocupado por un príncipe esplño), quedó vaeilante para desmoronar·
se por los ataques de los republicanos, 6 ser el objeto de las intri
gas de los ambiciosolil que aspirasen á apoderarse de él. Uno de estos
intentos se atribuyó al conde de Moct<'znna D. Alfonso Marcilla
de Teruel. Habia consegUIdo se le decluJ'ase la tenuta de este títu
lo, en el pleito que sostenia con otro de los descendientes transver
sales de D. Pedro Moctezuma, (23) en cuyo favor se fundó esta
casa, y al regreso de Fernando VII de Flancia, logró 'algun tavor
de este monarca, que lo nombró corregidor de Madrid, en cuyo em..·
pleo no pudo sostenerse. (24) Los recientes sucesos de Mexico lo
decidieron.á dejar ocultamente la capit.:'l.l de Espafia, é ir á Paris en
compañía de dos oficiales de algun mérito, llamados el uno COFner
y el otro Rotalde. Díjose que el objeto do la evasion era, presen·
'~arse en México para hacer se le diese la coro.na de aquel imperio,
corroborando estas especies el haberse unido en Burdeos con el
padre Carrera, mexicano, que acompaiíó al marqués del Apal'tado
en su viaje á Inglaterra. y con D. Lorenzo de Zavala, natural de
Yucatan, por cuya provincia habia sido diputado en las Cortes. Em.
Zavala hombr.e de oscuro origen y en sus principios se dedicó á la
medicina: entregós~ al mismo tiempo á la lectura de los filósofos dt-l

(23) Puede verse en el tomo 2! de las Di.ertaciones sobre la historia de
México, por el alltor de ellta obra, el árbol genealógico de e8ta casa.

(24) Uno (le los motivod que le obl!garoD ti separRrse del empleo, fuóla
ojeriza que l&tomó el pueblo bajo de Mrdrid, por haber mandado que no le
echasen perrol , lo. torol qne .aliaD malos en la plaza en que Be lidian.
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siglo pasado, estudio más á propósito para corromper el coraz~m,

que parl\ ilustrar el espíritu, y esto le hizo aspirar á engrandecer~e

entrando eula carrera. de las rev~luciones, para lo que le abria. ca
mino el estado de cosas de Espana, y el efecto qile éste producia en
América: sus primeros pasos no fueron sin, embargo felices y fuese
por algun conato sedicioso, ó por facilidad en hablal' y escribir, fué
mandado preso por órden del capitan general dfl Yucatan al castillo
de San Juan de Ulúa. Salió de ste para éser nombrado diputado,
y en España se alistó entre los más eXflltados, mas habiendo queri,
do establecer en Madri i una nueva secta masónica, fué expelido
de 11\ que lo habia admitido y su nombre se fijó en las columnas del
templo.

La revolucion de México presentó nuevo y más espacioso campo
á su ambicion, y sin esperar á que terminasen las Cortes sus seBio
nes extrordinarias, pasé á Francia con pi ñn de volver á su país..
Para ZavaJa como para otros muchos, los empleos é influencia po.
lítica á que a'spiraba, no· eron más que un escalon para llegar á la
riqueza, considerando el poder tan solo como instrumento de hacer
dinero, y no teniendo por reprobado nillgun medio Je adquirirlo.
Con talesdisposiciúnes, pronto se unió á Moctezuma, de quien se·
gun se decia, habia de ser primer ministro, asi como Rotalde seria
nombrado para el despacho de guerra. Creíase sin embargo que en
todo esto andaba persona de mayor influencia, y que Ramos Ariz(
pe fuese el primer promovedor ó el principal apoyo de este pro
yecto, con cuyo fin babia ido á Paris durante el receso de las Cor
tes, para esperar en aquella capital al pretendiente del trono mexlt
cano; mas esto era una calumnia que Arizpe desmintió de la mane
ra más solemne. (25) Ya sea porque descubierto el plan del que se
habia haqlado en los perié>d~cos, venia á ser inejecutable, ó porque
nunca lo bubl>, como Moctezuma decia, (26) sosteniendo que su
objeto en salir de ESpafla no babia sido otro, que asegurar el pago

(!5) Vease en .el Apéndill.e documento número 20, la carta escrita. por
Arizpe con este motivo al autor de esta OUI'9.

(26) LI\ ceremonia (le la inaugur!\cion del nuevo emperador en la 881a de
nna posada de Pd.JÍIl, por sus at11icos Zavl1la, Carrera y Rotalde, que el gene
ral Tornel refiere en All Reseí'ia histórica, juzgó ser uno de 108 mnchos cn~n

tos Con qre se puso entonces en ridículo entre 108 diputados americanos este
BucesO.

TOMO '--56

./
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de la pension que disfrutaba en México, el viaje no se verificó
y el supuesto pretendiente se quedó en Francía por mucho tiempo.

Tanto Ariape como Zavala, se dieron prisa á regresar á México:
el primero desembarcó en Tampico demasiado tarde para SllS miras,
pues estaba ya hecha la eleccion ue diputados por la provincia. de
Coahuila, habiendo sido nombrados eR Monclova, su capital, D.
Melchur Muzquez en calidad de propietario, y en la de suplente el
teniente coronel D. Antonio Elozúa (e), (27) que fué llamado á
ejercer por haber sido nombrado l\'1uzquiz por la provincia tIu Mél
xico, cuya eleccion preferia á la 'otra por razon de residencia. Ha
ber un congreso y no ser individuo de él, era para. Arizpe cosa que
-uo podia sobrellevar, y á pretexto de que Elozúa no tenia ni origen
ni vencindad en la provincia. que lo nombró, hizo que el Ayuntamien
to del Saltillo, declarando nula la eleccion hecha por el de Monelo
va en Elozúa, lo eligiese á él en lugar de éste. El congreso desapro.
bó esta nueva eleccion, considerando legítima la hecha en Elo7.úa,
.porque siendo militar no necesitaba de vecindad, como s~ habia
verificado en Chiapas, por cuya provincia fué nombrado Teran á
.su transito para Guatemala: (28) tuvo, pues, Arizpe que quedarse
-por entónces en su provincia, aunque no inactivo, como tendremos
«asion de ver más adelante, y para darse á reconocer y recomen
dar sus serviüios, hizo publicar en México por uno de sus amigos,
un impreso con el título de "Idea general sobre la conducta políti
ca de D. Miguel Ramos Arizpe, como diputado en las Cortes de
Espafia.lI (29) Zavala llegó oportunamente á Yucatan para hacerse
·nombrar diputado, y se hallaba desempefiando este cargo en el con·
-graso desde fines de Abril. Algunos otros diputados mexicanos
-permanecieron en Europa en espera de la estacion oportuna para
arribar á las costas del Seno, (30) pero los demás fueron liegando
sucesivamente y la presencia de varios de ellos, y de algunos oficia
les que habian servido en Espaiía, acabó de consolidar el estableci.

{27) El mismo que mandó en la insurreccion la. division auxiliat de pro
'~incias internas, en las provincias de San Luis y Guanajuato.

(28) Sesion de n de Mayo.
(29) Este papel es curioso por las noticias que contiene, relativas á la8

Cortes y sucesos de Espafta de aquel tiempo. •
(30) De eete número fUé el autor de esta obra.
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miento de los masones escoceses, que llegaron á. formar casi la ma
yoría del congreso "1 se fueron extendiendo en las provincias y so
bre todo en el ejército.

Desde los sucesos de los primeros dias de Abril que hemos refe
rido en el capitulo anterior, Iturbide se hallaba en una posicion muy
-dificil y comprometida respecto á 1& regencia y congreso: variada
l. primera, no podia ver ~n los nuevos compai'ieros que se le habian
4ado, más que unOi espías pueatos á 8111 lAdo para. vigilar su con
ducta, y en el congreso se habia formado ttna oposicion constante y
sistemática, con la que no podia luchar porque los diputados' 'que
le eran persona.lmente adictps" eran tan inferiores á SUi contra·
rios en capacidad é instruccion, que habia recaido sobre algu

GOS una espeeie de ridículo; sit'ndo conocidos por nombres burles
~C~. Varios de ellos, especialmente de los suplentes nombrados en
AIéxico por su influjo, en representaCion de las provincias de que no
habian podido concurrir los propietarios, eran acusados de fomentar
la mala disposioion que habia entre él mismo y el congreso, rofiriénf
dole cuanto en éste se decia en su contra aun en las conversaciones
que tenian los diputados entre sí; estado de cosas demasiado violen-
to para que pudiera ser duradero. ----

Aumentaba la diJbultad de esta situacion la escasez de fondos,
que dió motivo á algunas publicaoiones sediciosas, las cuales obli
garon á Iturbide á hacer un manifiesto, (31) con el que publicó to
das las representaciones que habia dirigido á la regencia y ésta al
congreso pidiendo recur¡¡os, y aunque en él, como por cumplimiento,
elogió el empeño con que el congreso se oCl!paba de proporcionar
los. siempre hacia recaer sobre aquel cuerpo la culpa de la falta,
pues que se decia ser obligacion suya y no de la regencia ni del ge
neralísimu el deeretar las medidas necesarias para procurarlos~La3
que el congreso acordó se redujeron á un donativo ó préstamo vo
luntario, que habia de hacerse por billetes, de 20 á 200 pesos, dis
tribuidos por los Ayuntamientos de todos los pueblos entre los ve·
anos, excitand. al celo de éstos los mismos Ayuntamientos.y los

131) El título del papel que dió motivo al manifiesto, era: "Ya la hambre
i loa militare. obliga' dejar la amprell&." El manifiesto •• insertó en la ga~

aeta de 4 de Mayo, nl1m. 34, folio 253~
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Curas, representándoles el estado infdlicísimo en que se hallaba el
. erario, y la obligacion que todos tenian de contribuir al 8us cargas:

recomendar á la regencia la liquidacion y cobro de los' créClitos á
favor de la nacion, especialmente de lo que d~bia' 'el comercio de
Veracruz por el derecho de almirantazgo causado"durante el tiem·
po que habia estado suspenso; y que se hiciese utla· visita general á
la renta dt11 tabaco. A los demás gastos que hasto.· enlónces habia.
sido menester cubrir, se agregó el:pago de dietas de'los diputados.
que se fijaron en. tres Iftil.pesos anuales, comprendiendo aun á los
que tuviesen peculio,' si no renunciaban á ·ellas . expresamente, y
aunque se retiraron las prevenciones para que fuesen satisfechas
con puntualidad por las provincias respectivas, aut()lizando á las di·
putaciones provinciales 'establecer contribuciones con este solo
objeto, no ·habiendo tenido efecto y sufriendo los diputados graves.
necesidades, fué preciso disponer que se supliesen 'Por la tesorería
general.

La aridez y desagrado de las discusiones sobre hacienda, limita·
das á pedir la regencia recursos para atender á las necesidades dia·
rias, y contestar el congreso que no se podian decretar contribuciO
nes, miéntras no se hubiesen formado los presupuestos J recibido las
noticias estadísticas pedidas á los jefes de rentas de las provincias,
se templaba alternando con otras materias ménos fastidiosas, aun·
que tambien ménos importantes. Habiéndose presentado en Méxic~

Don Miguel Santa María, de cuyos servicios á la independencia he
mos dado noticia, con el carácter de ministro plenipotenciario yen·
viado extraordinario de la república de Colombia, el congreso acor·
dó se reconociese á ésta como nacion independiente, (32) y se solem.
nizase este acto con salvas y repiques, quedando admitido el envia
do, y se hizo proposieion para que se celebrase un tratado de alian·
za con aqaelIa. república: procedimientos del todo innecesarios, pues
siendo uno mismo el objeto de todas las provincias americanas que
se habian declarado independientes, é idéntica la guerra en que todas.
se hallaban empeiJadas~ L.t. alianza la formaba no los tratados que
pudieran celebrarse, sino la necesidad de sostenerse y auxiliarse
mútúnmente, y la independencia quedaba reconocida por el hecho-

(32) SeSiOD de 27 de Abril.
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de conseguir cada una de ellu establecerla y consolidarla. Fué tamo
bien motivo de debate, bJ. forma en que habian de jurar obediencia
al congreso el arzobispo Fonte, que babia regresado de Cuernava
ca, y se interpretQ.ba á poca voluntad de prestar el juramento la duo
da que suscitó sobre el ceremonial con que debia hacerlo, y D. ·Jo·
sé Mariano de Almansa, que era consejero de Estado d.e Espana,
(33) sobre lo cual se declaró en euanto al primero, que lo hiciese el .
dia que estimclSe oportuno, sin niDgun ceremonial extraordinario,
presentándose en el salon con el traje ordinario de su dignidad, (34)
y que {,l segundo lo prestase ante la regencia.

Promovióse ~mpeñada disputa, sobre si debian retirarse del con·
greso los suplentes que habían entrado á ejercel' en lugar de los di
putados propietarios que .habían llegado ya, y los nombradoJ en Mé·
xico por las pfQvincias en que no se habia ·hecho eleccion, y se re·
solvió que sali~eJllos priuleros, quedando los de Guatemala, cuyo
punto se tomaria separadamente en consideracion¡ (35) y como la
resolucion generál para que la regencia no nombrase empleado al
guno, ofrecia grandes dificultades en su cumplimiento en algunas
oficinas, y más particularmente en las aduanas marítimas de nueva.
creacion, se hicieron las modificaciones necesarias para salvar aque
llos inconvenientes. (36) Para que todo lo que se mandase por el
congreso tuviese pronto y puntual cumplimiento, se dispuso: nqne
todo funcionario público; que recibiendo algun decreto ú órden, no
la cumpliese dentro de tercero día en la parte que le tocase, que·
dase por este solo hecho privado del destino que obtenia, <¡>ntor-'
me al uecreto de las Cortes espnnolas de 11 de Novieniore de
1811;11 (37) mas como se hubiese hecho proposicion para qne en
~ta expresion general se entendiosen comprendidos ¡os· eclesiásti·
cos, hubo larga contienda. sobre la i.nteligen~ia que debia dársele,
pretendiendo el diputado Franco que éstos debian quedar sujetos
á la. soberanía y á los respectivos jueces, voluntariamente, como el
Salvador del mundo lo habia quedado á. Pilatos, lo que· contrade
cia el obispo de Durango y otros especialment~ de aquella cla~e.

(33) Seaion de 27 de Abril.
(31) Decreto (le 17 de Abril.
35) SesioQ de 16 de Abril.
(36) Decreto de 7 de Mayo.

I (37) ldem de 19 de Abril
,

I
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Con la goleta Iguala, comprada en los Estados-Unidos, que foé
el primer buque de ~uerra en que se puso el pabellon mexicano.
llegó á Alvarado el coronel Davis Bmdburn, (S8) trayendo comuni
caciones de D. Eugenio Cortes, en que avisaba la buena disposicioll"
en que el gobierno de aquellos Estados se hallaba para reconocer l.
indep~denciade todo el continente de América, segun la eomnni
cacion dirigida por el presidente al congreso. En México, se cla~

en 10 general grande importancia á estos actos, como si fuesen UDa

confirmacion de la independenci&. y aun un motivo de contar con el
apoyo y auxilios de los gobiernos que hubiesen hecho el reconoci
miento, cuando para aquellos Estados solo significan, que la inde··
pendencia existe de hecho con ltastante estabilidad en ettalquiert

-......... país, para poder entrar en relaciones con él. Para pagar el precio
, en que se contrató la compra de la gole~ y situar seSE'nta "mil pe

sos en los. mismos Estados, se mandó exigir adelantando á los due
nos tie millon y medio de pesos que iban á salir en conducta pan
Veracruz, el pago de loa derechos de embarque, y S6 previno al go-.
bieJ;Ilo acelerase la partida. del enviado nombrado pa1'& aquella re
pública. La conducta cuyos derechos se cobraron por este acuerdo.
fué asaltada y robad~ en el punto de Tortolit8.&, paso peligroso en
el camino de los Llanos de Apam, que adquirió tanta nombrad fa
en la insurre.-:cion: el eonductor Celis fué muerto, corriendo voces
poco honrosas para el gobierno, el cual franqueó tropa á los comi
sionados que los interesados mandaron á registrar los sitios en qlle
se decia estar oculto el robo, del que en efecto encontraron una
gran parte.

Halláblse pondiente la resollicion sobre el pié de ejército que de
bia quedar, punto en que estaban tan opuestas las miras del con
greso y de Iturhide. Este exagerando la necesidad de una fuerza.
considerable, figuraba peligros por todos lados, pues ademas de los
temores que suponia deberse tener de los armamentos que se ha
cian en Espana, representaba á los rusos amenazando á las Ca1iro~

nias, y á. los ingleses .prontos tÍ invadir el territorio del imperio por
Belize, por todo 10 cual habia pedido 35,900 hombres, además del
restablecimiento de las milicias provinciales y la formacion de la

(3'8) Gaceta extraordinaria de 21 de Abril.
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guardia nacional. Aunque en el congreso los pllrtidarios de Iturbi...
de apoyaban los mismas idE'8s, y no faltaban diputados asombrad..•
zo's entre los que le eran contrarios, que como Don C,Í,rlos Busta
mante, creian estarse armando en Cádiz una escuadra formidable~

porque so habian mandado alistar cuatro buques de ~uerra para
conducir á diversos puntos los comisionados que las Cortes habian,
acordado se nombraS6n: otros hombres de más conocimientos, como
Odoardo, demostraron claramente, que no habia que temer una
próxima iuvasi.ln~ y que no siendo posible que ésta se formase en
breye tiempo. habria siempre el suficiente para prepararse á reci~·

birla. por 10 que no era necesario conservar un pié d6 ejército tal)"
numeroso como el generalísimo proponía, no habiendo además me
dios con qce sostenerlo. El congreso, sin embargo, decretó veinte
mil hombres, número que todavía era excesivo, pues siendo muY'
fundadas las razones alegadas por los que so oponian á las preten
siones de Iturbide, habría sido muy conveniente reducir desde en
tónces el f1jército á lo que era preciso para el servicio de plazas y
para. protejer la frontera contra las irrupciones de 103 bárbaros, or·
ganizando los medio~ de defensa en caso de guerra ó invasion con
tropas que estuvieSelt siempre prontas á servir cuando se necesita
sen. sin tener que mantenerlas siempre sobre las armas: sistema
igualmente económico y seguro, tanto más, que la experiencia ano
terior á 1'0. revolucion y la posterior tllmbien ha enseilado, que para
conservar la tranquilidad interior, no son necesarias muchas fuer
zas, y las qua ba habi<:lo "apoderándose de ellas las facciones de que
han sido alternativamente instrumento, ántes han dañado que ser...
vido para aquel objeto.

El partido rep~blicanobabia adquirido entre tanto mayor influen-
-cia y valentía: ya Muzquiz habia reclama10 cua.ndo se comenzaron á
publicar las actas de las seSIOnes del ctngreso, lo que por dificulta·
des de la redaccion y de la imprenta, no se hiz.o hasta dos meses:.
despues de instalado aquel cuerpo, que en la dd dia de la instala.·
cion no se hubiese hecho mencion de su discurso.. oponiéndose á
que el congreso se sujetase á adoptar el plan de Iguala. pues debia
quedar en libertad para estanlecer la. forma de gobierno que le pa.
reciese más conveniente. en otra sesion, el mismo diputado habia

/

---_...-"
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llamado al rey I.'erllaBdo VII tirano, y reclamando esta expresion
el canónigo guatemalteco C&Jtillo;como irrespetuosa al monarca que
estaba llamado á ocupar el trono del imperio, el propio l\fuzquiz ha·
bia fundado su 1\serto en los impresos de España que como tallo
representaban, y en principios contrarios al sistenfa adoptado. To
do esto sin embargo no habia sido hasta entónces más que opinio
nes aisladas de algunos individuos, ya manifestadas en el congreso
6sostenidas por la prensa: pero en la sesion de 6 de Mayo ocurrió un
hecho, que demostra.a la parte que comenzaba á tomar en las mis'
mas ideas la fuer2;& armada, y el apoyo que. encontraban en el pú
blico. Presentóse al congreso una felicitacion del regimiento núme
ro 11 de caballería, que se comenzó á leer, y al Begar á estas pala.
bras: lI)a Américil. del Septentrion,II a~í se llamaba pomposamente
á México, como si no hubiese Estados U nidos, IIdetesta á los mo
narcas porque ~os conoce,1l sosteniendo: uque debia adoptarse en
ella el sistema (le las repiblicas de Colombia, Chile y Buenos Ai
res." Alcocer pidió que no se continuase la lectura, á lo que se
opusieron Cabrera y otros del partido republicano, quejándose de
qne cuando en aquellos días se habia publicado un papel escrito por
el Lic. D, Andras Quintana Roo, 'sosteniendo el sistema monárqui
co, no se permitia hablar á los que opinaban en diverso sentido,
pretendiendo que pues esta era una fAlicitacion que se hacia al con·
greso por su instalacion, admitiendo é:)te aun las de simples p~rticu·

}ar8s, no debia rehusarse á oir la de un cuerpo del ejército, que pro~

testaba obedece¡' aun cUl\ndo sus deseos fuesen contrarios á lo que
se mandase.

Todo estaba prevenido de antemano para el lance: la exposicion,
&nnqu13 no la firmaba el rorunel del cuerpo, Bravo, por estar en la
r<.'gtmcia, 110 se dudaba hubiese sido hecha con su anl1~ncia, suscri·
biéndola el teniente coronel Miangolarra (ey y toda la oficialidad
las tribunas estaban llenas de gente que habia concurrido expresa
mente para apoyar la lectura, por lo que la proposicion de Alcocer
p:lra suspenderla fué recibida con un murmullo de desaprobacion
que no pudo contener el Dr. Cantarines, nombrado presidente en
el tercer mes de sesiones, y cuando el congreso resolvió no solo
qua se continuase, sino que se insertase 1& exposicion en el acta, los
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aplausos fueroa repetidos, como por haber ganado UD triunfo el par·
tido cuyas opinion9s expresaba aquella.

Las noticias de lo acordado por las Cortes de España respecto
al tratado de Córdova, vino á dar mayor impulso á los partidos
formados en México. Los que querian la monarquía con príncipe
de familia real, á quienes se comenzó á dar el nombre de borbonis·
tas, no se tenian por derrotados, aunque trabajando por quienes ~

no querian aprovecharse de sus esfuerzos, eran los que estaban
más distantes de su objeto: no obstante lo cual, ni juzgaban impo
sible obtener todavia la aceptacion de los príncipes españoles, ni
creian que estaba agotado el plan de Iguala, que dejaba lIbre el ca·
mino de llamar á otro individuo de casa reinante, en caso de no
aceptar la corona los BOl'bones de España: la ucusacion, pues, que
les hace Iturbide en su manifiesto de que trabajan por restablecer
la antigua dependencia, no es fundada. Los afectos al mismo siste'
ma, pero recayendo la corona en Iturbide, recibieron un grande
apoyo con la declaracion de las Cortes, y su número se aumentó
mucho con todos aquellos que viendo imposible la venida de 108

Borbones y queriendo la monarquía á todo trance, 110 encontraban
otro modo de ef!tablecerla que por medio de Iturbide, en cuyo ca
so se hallaban el obispo de Puebla, el de Guadalajara, aunque eu
ropeo, muchos canónigos y casi todo el clero de México. El mismo
Iturbide, que hasta entonces babia contenido todos Jos iutentos que
se formaron para proclamarlo, ya en el- ilia de la entrada del ejér-

•cito trigarante en México, (39) ya despues por el general Párres,
persuadido como parecia estarlo, de que no. admitiemIo la corona
los principes españoles, era una consecuencia necesaria que se te
diese á él, se prestó á esas miras y di6 por su parte vuelo á lo que

(39) El coronel que mandaba en aqnel dia el Fijo de México, D. JUBO 00
dallos, aseguró á 8U concurío D. Miguel Badillo, tener entonces en la papel~

ra de su reKimiento, la acta firmada por todos los oficiales, para proclamar
emperador á Itnrbide. ISo es ciérto sin embargo, como asienta el antor del Bos
quejo de )a revolucion de México, que le alteró el órde~ de las divisiones en
la columna que se formó para la entrada, poniendo á la cabeza de ella )a del
centro en lugar de )a de vanguardia, por estar aqneHa dispuesta ti hacer )0.
proclamacion, y es menos cierto todavia, que ésta se impidiese por la. presen
cia de Guerrero, que nada siKnificaba en Rquel conjunto de tropas. El motivo
de haber hecho aquel cambio en las divisiones, fué únicamente por tener me-
jor vestuario los cuerpos que coro.onian la del centro. -

TollO ',--57
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sin duda deseaba hacia tiempo, p~ro que no habia tenido para ma·
nifestarlo la oCRsion que las Cortes le presentaron. :MucllOS de los
que despues fueron republicanos, pert.enecían á este partido itur·
bidista, y los que desde entonces lo eran, unidos con los borbonis·
tas, estaban resueltos á resistir por todos medios la ocupacion del
trono por Iturbide, cuyas miras ambicihsas no encontraban ob~tácu·

lo, removido el qne les opcnia el llamamiento de los Borbones, por
lo cual los masones, que se componian entonces de solo borbonis·
ras y republicanos y eran propiamente el partido liberal, en sus se·
siones ó tenidas era este el asunto de que trataban cxclusivamenté.
En una de ellas á que concurrió Zavala, (40) un coronel en el calor
de su discUl'so. dijo: qua lI~i faltaba un Bruto para quitar la vida al
-tirano, él ofrecia su brazo en las aras de la patria." En otra que
presidio el corocel español Don Antonio Valero, (41) uno de los
que vinieron con O-Donojú, se resolvió asesinar á Iturbidc: éste,
que tenia aviso por sus espías do lo qno pasaba en las logias, des
vaneció este intento con un ardid, que desconcertó por algunos dins
á los ma¡:;ones; hizo asunto de conversacion lo resuelto en la logia,
Jo que bastó para que la 110ticia se divnlgase rá.pidamente en la
ciudad, y habiendo conferido al mismo tit'mpo el grado de briga·
dier á Valero, creyeron aquellos qne éste era el que habia vendido
el secr·eto de la Sociedad, y resolviHon castigarlo, por 16 que se vió
obligado á abandonar el país y regresar á España_

Concurrian, pues, á prol'Q0vcr la proclamacion de Itl1rbide, los
partidarios de éste, aumentados con \lna fraccion no pequeíía de los
monarquistas, y el clero, qne creia verse amenazado por los princi.
pios liberales de muchos de los diput.ados con el mismo riesgo de
que habia querido huir fomentando la independencia. Oponíanse
los republicanos J' los borbonistas, que estaban obligados á seguir
á los primeros, desde quo la declaracioR. do hs Cortes les habia
quitado el apoyo de sus operaciones. De estos partidos, el más nu·
meroso era el de los iturbidi$tfts, pues en él entraban no solo los
aspirantes á empleos, que tocio lo esperaban de aquel quo les lilabe·
ria el trono, y la mayor parte del ejércitu, sino tambien la plebe de

(40) El mismo lo refiere en flll ourA.
(41) Filé el primer ventrjlocuo qH8 huuo en Móyico.
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la capital, ganada por la pompa y las fiestas <lel generalísimo, fIIlJ
ducida por )a multitud de impresos que salian en su favúr y pront&
á seguir las primeras impresiones, mucho más influyendo sobre floJa
el clero, del cllal estaba por Iturbide la parte que está. más en c~
tacto con el pueblo.

Los republicanos no contaban por entonces con medios de accion;
los borbonistas, no teniendo plan determinllflo, no podian hacer IIlÚ

que oponers& á lo que 8e pretendia por Iturbide, sin intentar nada
por sí mismos, y aunque ellos formaban la parte más respetable cM
la poblacion, era la menos numerosa y no tenian todavia la fuer.za
de organizacion que despues adquirieron, única capaz de compes.
sar la minoría ele núm~ro. Las provincias, sin tomar parte en esta
contienda, esperaban lo que se hiciese en la capital, pero aUR'ue
con menos emperlO, se agitaban en ellas los mismos partidos, y el.
pueblo, reconocido á Iturbide por haber hecho In independenci&,
estaba en su fav<,r, manifestándolo en las representaciones que di
rigieron á lajunta los Ayup.tamientos do algunos lugares, para qiW
se le diese la corona. En este estado de cosas, el congreso com6ll
zó á discutir el r.-glamento para la regencia, é iba á aprobal'se el.
articl'lo por el cual so prohibia que los individuos de ella pudiesOll
tener mando de armas; esto rué lo que ddcidió el movimiento.

Para. qne en el palacio se hiciesen las obras necesarias para. alo
jar en él Al emperador cuando viniese, las cuales se comenzaroa
bajo la direccion del obispo de Puebla, hombre tenido por de e~

quisito gusto, y han l!Iielo el principio de los enormes gastos que
desde entónces ~e han estado haciendo en aquel edificio, se-babia
pasado Iturbide con su esposa que habia regresado de Valladoli4.
poco despues de la entrada en México, á. vivir á la casa de ~:Ionca

da, que por esta circunstancia ha conservado su nombre, y fué el
teatro de los sucesos que vamos á referir, Estaha acuartelado ea
lo que babia sido convento -de San Hipólito, el regimiento de infaa
tería número 1, en que como hemos dicho, se habia incorporado él
de Celaya: un sargento de este, llamado Pio Marcha, hizo toa..
las armat» en la noche del 18 de Mayo, á la tropa recogida despues
de Jaretreta, y proClamando el nombre de Agustin I, salieron ,al
gunas partidas de soldados haciendo igual aclamacion por las Q.
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Re8, al propio tiempo que en los demas cuarteles se efectuaba lo
mismo, y que hombres prevenidos al intento, ponian en movimiento
los barrios. El coronel Rivero, ayudante de lturbide, entró en el
teatro. é hizo proclamar á é3te por la concurrencia, mientras que se
esparcian por todas las calles pelotones de aquella clase de gente
que en-México se conoce con el nombre de Illéperos,lI semejantes
á los lazzaroni de Nápoles, aclamando á Agustin 1, y haciendo que
se iuminasen las casas, algunas pocas de las cuales 10 habian sido
espontáneament€'. Oianse por todas partes cohetes, tiros de fusil
y en seguida :le cañon, y repiques, luego que bl pueblo hizo sacar
la artillería y se apoderó de los campanarios. La gente acomodada,
llena de terror, temiendo que el levantamiento terminase en un sa
queo, se mantuvo encerrada, cuidando de atrllÍ:car bien las puertas~

y los diputados que se habian manifestado más contrario~ á ltul'·
bide, recelando ser asesinados ó insultados en medio del de~órden,

se otultaron en los sitios que tuvieron por más seguros. (~2) Itur·.
bide se ha.llaba en su habitacion, entretenido en la partida de tre
sillo que todas las noches tenia, siendo uno de los que la formaban'
el general Negrete, que habia llegado de Guadalajara hacia algu.
110S dias: suspendida la diversion por el ruido:del tumulto, llegaron
los individuos de la regencia, á quienes hizo llamar, varios genera·
ie(y otros sugetos de su confianza, y consultando con ellos 10 que
se debia hacer le acom:ejaron que cediese á la voluntad general ad.
mitiendo la coronl\ que se le ofrecia, cunvocando para eUo al con
greso á las siete de la maiiana del dio. inmediato 19, por medio del
presidente Cantarines, que fué uno de los que estaban presentes:
Entre tanto esto se efectuaba, dirigió una proclama á los mexica
DOS en que les decia, (43) que el ejército y pueblo de la cnpital aca
baban de -tomar un partido, tocando al resto de la nacion aprobar
lo ó reprobarlo: como un ciudadano que deseaba el órden, raco·

(42) D. José Hipólito Odoardo pasó aquella noche en la recámara misma
_e arzobispo Fonte, en compaf'lítl de-éste.

(4:1) Se publicó. como los dem~. documentos que se citan, en las gacet
ele aquel mes, y S8 iDllertaron en l. actas del congreso. BU8tamante lo hilO

tambien en el tomo 6~ del Cuadro pist., por lo qne S8 há omitido cppiarlos'
jotegros aquí. Zavala describe con mucha exactitud é imparcialidad todo el·
te IUCe80•.
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mendaba el respeto á las autori1ades, y reconociendo lós principios
liberales que todos los ambiciosos están prontos á adoptar cuando
por medio de ellos aspiran á hacerse del poder, olvidándolos y con
culcúndolos cuando lo han obtenido, terminaba dlciendo: liLa na
cion es la patJ;ia: la representan hoy sus diputados. oigámos108: no
demos un escándalo al mundo, y no temais errar siguiendo mi COIl

sejo. La leyes la voluntad del puoblo: nada hay sobre ella: enten
dedme, y dadme la última prueba: de amor, que es cuanto deseo,
y lo que colma mi ambicion.1I

ks gen~rales, jefes y oficiales principales, formaNn una exposi
cíon al congreso suscrita por todos, en la que manifestabAn, que
los regimier¡tos dt' infantería y cabaJIerÍl del ejército que se halla.
ban en la capit,al, en masa y con absoluta uniformidad, habian pro
clamado al generalísimo, emperador de la América mexicana, y que
este pronunciami.ento habia sido recibido con las demostraciones
más vivas de alegría y entusiasmo por el pueblo, reunido todavía
en las calles. Los mismos generilles y jefes ofrecian seguir ocu
pándose de conservar el órdell y tranquilidad pública, pero cremn
deber manifestar al congreso aquella ocurrencia, para que tomán
dola en consideracion. deliberase sobre punto de tanta importancia.
Esta exposiciou la dirigieron á la regencia con otra en que le pe.
dian la pasase al congreso, con el informe que tuviese al bien añlldir
sobre el particular, comisionando para presentarla al mariscal de
campo D. Anastasio Bustamante, al brigadier Parres, yal coronel
conde de San Pedro del Alamo. Firmaba ambas exposiciones en
primer lugar, el general Negrete, y lo hacian tl1mbien el marqués
de Vivanco, Echávarri y todos los demas generales y jefes que se
hallaban en la capital.

Dudábase si concurrirla el número de diputados suficiente para
formar congreso: (44) pocos fueron sin empargo los que faltaron,
tal~s como Fagoaga, Odoardo, Tagle y algunos mas, que no quisie
ron comprometer su dignidad en una deliberacion tumultuaria, en
que no podia haber libertad para, discutir ni para votar, y habién.

(44) Véase esta sesion en ·la8 actns del congreso. Bustamante la insertó ea.
el tomo 6° de la primera ediciou del CUldro histórico, pero no en la collti
nuacion de esta obra.con el titulo de: "Historia del emperador D. Agustin da
IturbidEl," que comienza con la prision de los diputados en Ago~to de 1822.1
forma el tomo 6° de la segunda edicion. .
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dase reuniio mas de noventa, se comenzó la sesion en secreto, en
la que algunos protestaron contra lo que 8e resolviese, por no con
siderarse seguros. El edificio donde su cel~brabn n las sesiones es
taba rodeado de una multitud de gente del pueblo, que gritaba:
",Viva Agustill 1: 11 viendo el congreso que' era IInposible entrar en
ieliberacion en medio de aquel tumulto, ocurrió por medio de una
comision á In. regencia, la que contestó que' no podia responder de

.il quietud pública: entónces se acordó invitar al mismo Iturbide pa·
A que asistiese á la sesion, la que se suspendió miéntras llegaba:
lturbide vaciló por algun rato sobre lo que debia hacer, pero ha¡
'biendo consultado con sus ministros' y con algunos de los sujetos
tIesu confianza que habían concurrido á su casa, resolvió acceder al
lidlfl'itacion del CJngreso, y desde su babitacion fné conducido por
frfpueblo, que quitó las mulas del coche. Al presentarse en el sa
.km á la una y media de la tarde, fué preciso dar entrada. al públi.
eo en las galerías, que inmediatamente se llenaron de gente que
aclamaba á Iturbide, y con él entraron de tropel en el mismo salon
muchos militare~, algunos religiosos, especialmento mercedarios, y
JIlHeho pueblo, tomando asiento todos entre lús diputados. Canta·
»ines pidió al generalísimo serenase la efervescencia pública, para
fJUe se pudiese deliberar con libertad: á lo que Iturbide contestó re·

o eordando sus e!fuerzos anteriores, para calmar el entusiasmo con
que el agradecimiento público babia intentado varias veces elevar
lb- á un puesto que jamás apeteció, pues sus deseos se habian en
ominado únicamente á la libertad de su patria: que consecuente
á es4;os principios, habia hecho todo lo posible des1e la tarde del
tlia.-pre~edente, en que tuvo noticia de lo que se intentaba, para
iaJpedir aquella nueva manifestacion de la voluntad del pueblo, en
fJlI8 no tenia parte alguna: y dirigiéndoso' á la gente que ocupaba
las. galerías, la exhortó á someterse á la decision del congreso; peoro
51é frecuentemente interrumpido, insistiendo el pueblo en la inme·
mata proclamacion del mismo Iturbide como emperador.

Sosegado algun tanto COIl este razonamiento el rUIdo de las ga
lerias, subió á la tribuna Alcocer, quien aunque fiel observador del
flan de Iguala y tratado de C6rdova~ cuyo cumplimiento habia pro
IIIOvido con empeno, no era opuesto á lo que se acababa de hacer;
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pero queda. que 8e ejecutase con legalidad, con cuyo fin hizo pre
sente, que la limitacion .de los poderes que los diputados tenían,
no les permití" sancionar la aclamacion hecha por el ejército yel
pueblo, por lo que pecHa se esperase un poco para ocurrir á las pro
vincias, para que ~mpliasen las facultades de sus I'epresentantes.
En el mismo sentido hicieron llna proposicion Jos diputados San
Marti~, Gutierrez, Teran, Anzorena y Rívas, todos, excepto el nI.
timo, antiguos insurgentes, pidiendo que se suspendiese toda reso
lucion, hasta que por lo ménos dos terceras partas de las provincias
hubiesen ampliauo los poderes de sus diputados y dado ulJa ins
truccion sobre la forma de gobierno que querian se adoptase: que
entre tanlo quedaso !turbiae de único rogente, y se nombrase una
comision de trece diputados, ?ara quo en un término corto y pe
reiltorio, presentase un estatuto qua deberían observar los poderes
del Estado, para evitar los fl'ecllantes choque!3 que entre ellos ocu
rrian. Au'nque estas proposiciones estuviesen concebidas e.n el sen·
tido del partido republicano á que pert.enecian SUH autores, parece
que Iturbide debia haber hecho se admitiesen, seguro como entón
ces estaba, de que en las provincias no.so haria más que lo que él
'luisiese, mucho más concentránd9su el poder ejecutivo en sola su
per¡¡ona, y de esta manera su elevacion al trono, en vez de aparecer
efecto Je un motín do la plebe de la capital, hubiera tomado el
carácter d9 un grande acto de la voluntad g€lneral que ejercía para
este caso importante la soberanía de la nacíoll.

Estas prudentes proposiciones fueron desechadas despues de una -
deliberacion tur\>ulenta, en la que Iturbide tuvo varías vecee que
hacer uso do su autoridad para conservar algun órden, y entónces
se puso á discusion la que presentó Gomez :Farias y que suscribie
ron con él otros cuarenta y seis diputados, en la que despues de ha
cer el mayor elogio del mérito singular de Iturbide y de la buena
fé con que habia cumplido el tratado de Córdova, que lo separaba
del trono, asentaba uque rotos éste y el plan de Iguala por no ha
ber sido aceptados por España, los diputados estaban autorizados
por aquellos mismos tratados, á dar I;U voto para que Iturbide fue- .
se declarado emperador, confirmando de esta manera la aclamacioll
del pueblo y del ejército, recompensando debidamente los extraor·
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dinarios méritos y servfcios del libertador del Anáhuac, y afirmando
al mismo tiempo la paz, la union y la tranquilidad, que de otra suer·
te desnparecerian acaso para siempre; pero este voto que los dipu
tados que 10 suscribian Rseguraron ser el general de sus prQvinciut-.
lo daban bAjo la condicioll precisa é indispensable, :le que el gené•.~.__
ralí~imo almirante en el juramento que habia de prestar como em-
perador, habia de obligarse á obedecer la Constitncion, leyes, órde-
nes y decretos que emanacen del soberano congreso mexicano.lI El
número de individuos que suscribieron esta proposicion, habia dd\
cidido ya la votacion, pues era más de la mitad de los diputados con·
currentes á la sesion: sin embargo, se abrió el debate principalmente
sobre la suficiencia de los tl0drres de los diputados para hacer la
eleccion de emp~raior, y la necesidad de esperar que las provincias
manifestasen su opinion, cuyo concepto fundaban los que sostenian
este extremo, en lah palabras mismas del generalísimo en su procla·
ma á los mexicano::, pues en ella hacia depenfler ']¡l subsistencia del
partido que habian tomado el ejército y pueblo.do la. capital, de la
aprobacion ó desaprobacion del, resto de la nacíon. El diputado
Valdés creyó indispensable se declarase préviamente, haber que-
dado libre la nacion mexicana de los. compromisos que le imponian
el plan de Ig!!~la y tratado de Córdova, sosteniendo en lo demás la
eleccion, por lo que al terminar su discurso, fué vivamente aplau-
dido pc,r el pueblo: el rumor de las galerías no pérUlitió continuar
hablando á Martinez de l~s RioR, "quien por ula mis na grandeza del
acto, por sus trascendencias, por decoro del congreso y del genera·
lísimo, por el de sus subalternos y por el del pueblo mismo, ti pedía
calma y serenidad para tratar la cuestion: oyóse con impaciencia y
disgtisto á Paz, que proponia se esperase á hacer la Constitucion án-
tes de nombrar el emperador; á Múzquiz, Mangino y Guti~rrez, que
juzgaban indispensable esperar el voto de las provincias, y á Lom-
bardo. que aunque~prétendiaque los poderes de los diputados de un
congreso constituyente, no podian tener otros límites que los que
prescriben la justicia y necesidad. pensaba sin embargo que no era
aquel el dia en que podia deliberarse: IImedita V. M., dijo, las cir·
cunstancias de nuestra situadon actual, por lo que jamas debemos
sacrificar los intereses .sagrados de la patria, aunque nuestra exis-
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tencia" ......... Al decir estns últimas palabras. la gdta de las gale-
rias le impidió pro¡;¡eguir. Fueron' por el contrario cubiertos de aplau
sos I/man, Portugal, Covarrubias, Argandar, y otros que BOstu"
vieron la proposicion d~ Gomez Farías, y habiéndose declarado éso '
ta suficientemente discutida, ántes de la votacion Iturbide dirigió
otra YeZ la palabra al pueblo, exhortándolo á guardar el mejor ()r..

den y respeto á la soberanía nacional, exigiéndole que si amaba á
supersona, leprometiese someterse respetuosamente al~resultado d&
la votacien cualquidra que fuese, pues en aquella asamblea residia
la. voluntad reunida de la nacion, representada por sus diputadoS'
E~te discurso fué tambien interrumpido por las voces impacientes..
del pueblo, que no queria otra cosa que el inmediato nombra1Ilien~

to de emperatlor, y sosegada la. inquietud, los diputados fueron."
acercándose á la mesa para dar su voto, resultando que por sesen·
ta y siete votos quedó elegido emperador Iturbide, contra quince~

que opinaron por la consulta á las provincias, siendo ~ número t()
tal de votantes ochenta y dos. Publicada la v9tacion á las cuatro.'
de la tarde, el presidente del congre&o cedió al emperador el asien
to que le correspondia bajo del sólio, y la concurrencia se desató:
en las más vivas aclamaciones que duraron largo rato, aCl)m~

ñando con las mismas al nuevo emperador en el largo espacio que
hay desde S. Pedro y S. Pablo á la casa que habitaba.

Quedó, pues, nombrado D. Agustin de'Iturbide, primer empe~
rador constitucional de l\léxi~o, como se nombraban los empera
dores de Roma y Constantinopla en la decadenci~ de aquellos im
perios, por la sublevacion de un ejército 6 por los gritos de Iá pI~

be congregada en el Circo, aprobando la eleccion un sena:lo atentO;
rizado ó corrompido. Aun esta aprobacioll no habia sido legal, pues
para darla, solo habian concurrido ochenta y dos sufragios, cuandc
segun el reglamento del congreso, para que pudiera haber votacion.
se necesitaba la concunencia de ciento y un diputados. Este suce
so vino á fijar el carácter y la composicion, de los partidos por al
gun tiempo; lus que solo habian admitido la independencia soñre
la hase del cumplimiento 'dol plan de Iguala, SE:1 separaron de Jos.
negocios y aun salieroD. del país: de éstos fué el arzobispo de Mé-

TOMO '-5&
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xico D. Pedro Fonte. Desae el principio se habia ~anifestado amo
biguo en todos sus pasos, excusando á título de enfermedad ó de
visita del arzobispado, tomar p~rtc alguna activa en los negocios,
reduciéndose estrechamente á lo que requeria el cumplimiento de
sus deberes episcopales, por lo que en la pastoral que dirigió á sus
diocesanos con motivo de la independencia, se limit? á recomendRf
en términos generales la obe:liencia á las autoridades.

Despues de la pl'oclamll.cion de Iturbide, con el mismo pretextQ de
Tisita se fué alejando disimuladamente ele la capital, hasta aproxi.
marse a la costa y embarcHl'se en Tuxpan para -la Habana, dejando
nombrado gobernador de la mitra: en la Habana publicó un mani·
fiesto sobre su conducta en las cirCUNstancias eq que se habia ha
llado, y obtuvo permiso de la Santa Sede para permanecer ausente
de su diócesis. El fiSCal Odoardü, no solo 'no volvió al cougreso,
sino que tambien se retiró' á la Habana: Fagoaga Tampoco asistie·
ron a lns sesiones durante el imperio de Iturbide; pero obligados
por SU3 inf~reses á resiJir en el país, se habrian sometido al nuevo
órd en de cosas, si este hubiera llt>gada á organizarse de una mane·
ro. regular. Los partidos-quedaron por entónces reducidos á los
iturbidistas, empeñados en sostener á Iturbide ea el trono, y sus con
trarios, ya republicanos, ya borbonistas, que sin tener por entónces
plan ni proyecto combinado, no aspiraban á otra cosa que echar
por tierra tod:> lo existente, dejando á los acontecimientos señalar
lo que habia de ponerse en su lugar; y como en todas las revolucio
nes cuando varía alguna de sus bases esenciales, todos los papeles
y todos los nombres se cambian, eran ahora tenidos por traidores
y enemigos de la independencia, los adictos al plan de Iguala,
como antes habian sido reputados por tales los que rehusaban ad·
mitirlo y proclamarlo,
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RAda de Iturbide.-eavaleri.-K~ del lrario.-Conepiracion atribuida á aJgl1nOl cuerpel
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. bramiento de caballeNl.-Ceremoniel dlJa cOllagracion.-8ermon delobiapo de Publa.-IDlItat
lacioa de 1& Orden de Guadalupe.

Aunque la eleccion de Iturbide fuese el resúltado de la violen
cia que se hizo al congreso, por medio del motin militar y popular
de la noche del 18 de Mayo, los diputados en los dias siguientes se
manifestaron no solo resignados, sino dispuestos de buena fé á re
validar y confirmar lo hecho en la sesion del 19: á ello los exhortó
en la de 21 el presidente del congreso Cantarines, manifestando los
peligros á que estaba expuesta la nacion, los que se aumentarian
con ~a divergencia de opiniones, cuyas consecuencias serian las
convulsiones políticas que traerian los más funestos resultados, por
lo que debian sujetarse á Id. mayoría los que de ella habian disen
tido, sosteniendo la eleccion de emperador que se habia hecho, á lo
que varios contestaron, estar prontos á hacerlo así aun á costa de
su sangre y de sus vidas. En consecuencia, se acordó por ciento y
seis diputados que as~stieron á esta sesion, el decreto para publi-
car la eleccion, (1) suprimiendo en la minuta que se habia forma
do. todas aquellas expresiones que indicaban habel' sido alguna
violencia la que habia obligado al congreso á dar aquel paso, y pa
ra ponerlo en manos del emperador, se nombró una comision de
veinticuatro diputados, inclusos dos secretarios. Reda~t6se tam·
bie~ la fórmula del juramento que habia de prestar el emperador,
la cual y el ceremonial con que habia de ser recibido pllra aquel
acto, habian sido apro@ados en la sesion del dia anterior: (2) en

(1) Véase en el Apéndice doeumento námero 2).
(2) Véanae 1.. actas de laB sesiones de aquBllos dial.
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consecuencia, lturbide se presentó en la del mismo dia 21, y pres
tó el juramento en estos términos: "Agustin, por la divina Provi
dencia, y por nombramiento del congreso de representantes de la
nacion, emperador de México, juro por Dios y por los santos Evan·
gelios, que defenderé y conservaré la religion católica, apostólica,
romana, sin permitir otra alguna en .el imperio; que guardaré y ha·
ré guardar la constitucion que forma.-e dicho congres~, y entre tan
to la española en la parte que está vigente, y asimismo laS leyes.
órdenes y decreto.que ha dado y en 10. sucesivo diere el repetido
congreso, no mirando en cuanto hiciere, sino al bien v provecho de
la nacíon; qne no enagenaré, cederé, ni desmembraré parte alguna.
del imperio; que no ~xigiréjamascantidad alguna de frutos, dinero,
ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el congreso; que no to
maré jamas Anadie sus propiedades, y que respetaaé sobre todo la.
libertad pol\tica de la n1.cion y la personal de cada individuo; y si
en 10 qne he jurado ó parte da ello, lo contrario hieiere, no debo
ser obedecido, ántes aquello en que contraviniere, sea nulo y de
ningun valor. Así Dios me ayude 1 sea en mi defenes, y si no me lo
demande." (3) Despuo8 del juramento, hizo un discurso al congre
so y á toda la nacien, en que reiteró las mismas protestas, conclu·
yendo con decir: 11 Quiero, mexicanos, que si nu hago la felicidad
del Septentrion; si olvido algun dia mis deberes, cese mi imperio. tt

Palabras que, mas adelante, no dejaron de ser una de las armas
que se emplearon contra el que las- pronunció. En las proclamas que
dirigi6 á los mexicanos y al ejército, repitió los mismos sentimientos,
dici~ndo á los soldados, que f.'l título con que más se honraba era.
el de su compañero y de primer soldado del ejército trigarante. (4)

Con motiyo dtJ juramento del emperador, el congreso publicó
tambien un manifiesto á la nacion, haciendo una resena de los acon
tecimientos que precedieron á la proclamacion, y muy léjos de atri·
buir á la violencia y á la fuerza la confirq¡acion que habia dado con.
su voto, declaró haber elegido emperador constitucional de }{éxico
al Sr. Don Agustin de Iturbide, 11 porque habiendo sido el liberta
dor de la nacion, seriH. el mejor ap<?yo para su defensa: porque asf..

(3) Qaceta del gobierno imperial de 23 de Mayo, número 42, folio 316.
(4) Gacetaa de aquellos dial•

..
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lo exigía la gratitud nacional; así lo reclamaba imperiosamente el
voto uniforme de muchos pueblos y provincias, exprt'sado anterior
mente, y así lo manifcst6 de una manera positiva y evidente el pue'
blo de México y el ejército que ocupaba. la capital. 11 (5) La armo·
nía, pues, parecia reótablecida entre Iturbide y el congreso, y al'a·
so esta apariencia de calma hizo confiar al primero en su continua·
cion, y perder la ocasioll que le ofrecia el mismo·suceso de la pro
clamacion, para disolver aquel cuerpo que con esto babia cumplido
una de sus principales funciones, convocando otro en cuya eleccion
hnbierapodido influir, con poderes especiales para constituir el im·
peri(}, sobre la nueva. base que la misma pl'oclam8cion le habia
dado.

En todas las provincias fué unánime el aplauso con que se reci
bió la elevacion del generalísimo al trono. Jefes políticos, genera
les, comandantes, diputaciones provinciales, Ayuntamientos, obis.
pos, cabildos edesiásticos, colegios~ comunidades religiosas, todos
se apresuraron á ofrecerle sus felicitaciones, habiéndolo hecho.per
sonalmente las corporaciones de la capital, presentándose. a besar la
mano al emperador, en términos tan sumisos,. que el congreso hubo
de decretar á propuesta de D. J. J. de Herrera, que ae usase de

. frases más conformes al sistema liberal que la nacion habia adopta
do. Todo era Te Deum y misa de gracias: todo ~omplacerse en que
por la no admision del gobierno espanol, se hubiese rtlJIlovido el
obstáculo que impedla á la nacion. fiel á los compromisos con que
se hallaba ligada, dar esta muestra de gratitud á su libertado¡.. En
algunas partes esta preJerencia sobre los príncipes llamados al tro
no por el plan de Iguala, s~ manifestaba por hechos más positivos:
habia en la plaza principal de. Puebla un obelisco con una estátua
del reyCárlos III en su cúspide, qu.e el gremio de plateros dedicó
á aquel soberano en su coronacion: (6) en medio de la alegría. pú~
blica que se excitó con la noticia de la proclamacion de !turbide, el
comandante y oficiales do los granaderos imp"riales que se halla
ban en aquella dudad, pidieron ~ las autoridades que hiciesen qu=r
. (ñ) Gacetas de aqoell.os dial. :

(5) Asf 88 dice en 1& cotnunicacion del jefe polftico D. Cárlos Garo~a, aJ mi
nistro de relaciones Herrera, inserta en la gaceta de l~ de 'Jonio, mas p,reet
debe ler de CárI08 IV, habiéndose puesto nI por error d. imprenta;· .

, ,/
;/
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tar de la vista lIaquel Borbon:" el jefe político Don Cárlos Garciar
en cuyo concepto debian desaparecer todos esos monumentos de la
antigua dominacion despues se hecha la icdependencia, dió la 6rt

den para que así se verificase. Esto mismo se hizo en todas las de·
más ciudades en cuyas plazas se habian colocado estátuas de Cár.
los IV en la jura de este monarca, yen" México se quitó el busto
de bronce de Felipe V de la fachada de la casa de moneda, ediilcio
construido durante el gohierno de aquel soberano. En uno de los
regocijos populares de los barrios de México, quo se conocen con
el nombre de IIvíctores¡M se oyeron palabras injuriosas al congreso
yel terrible grito de I"evolucion del ano de 1110, IImueran los ga.
chupines;" Iturbide informado .je ello, reprendió este exceso por
un bando, (7) atribuyendo tales voces á algun mal intencionado, y
mandó que no'se hiciese este género de manifestaciones de alegría
sino con licencia del jefe político, quedando responsables por los
excesos que se cometiesen los que dirigiesen óacaudillasen tales reu
niones.

De las felicitaciones dé los jefes militares citaremos con particu.
laridad solamente dos, por las personas de que procedieron. El bl'i·

(
gadier Santa Anna, comandante de Jalapa, al anunciar á la tropa
de su mando la proclamacion del emperador, le dice:

liNo me es posible contener el exceso de mi gozo, por ser esta
medida la más análoga á la prosperidad comun: por la que sm~pirá.

bamos y estábamos dispuestos á que se efectuase, aun cuando fue·
se necesario exterminar algunos génios díscolos y perturbadores
distantes de poseer las verdaderas virtudes de ciudadanos: antici
pémonos, pues, corramos velozmente á proclamar y jurar al iomor.
tal Iturbide por emperador, ofreciéndole ser sus mis constautes de
fensores hasta perder la existencia: sea el regimiento que mando el
que primero acredite con esta irrefragable prueba, cuán activo, cuán
particular interés t01l1a en vt'r recompensado el mérito y afirmado
el gobierno paternal que nos ha de regir. Multipliquémos' nuestras
voces lJenas de júbilo, y digamos sin cesar complaciéndonos eu re
petir: viva Agustin I emperadnr de México." (8)

(1) Gaceta d. 13 de Junio, núm. 63, folio 404.
(8) Id. de 14 de id., nl1m. 64, fol, 409.
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En la carta que escribió á Iturbide, (9) le dijo hablando del go
con que habia recibido la noticia de su exaltacion al trono, que es
ta era Jluua digna recompensa al mérito sublime, y un dique pode.
rosísimo que exponer ala furiosa avenida de las pasiones más exal·
tadas." uViva V. M.," agrega, "para nuestra gloria, y esta expre
aion sea tan grata, que el dulce nombre de Agustin 1 se trasmita á.
nuestros nietos, dándoles una idea de las memorables acciones de
nuestr~ digno libertador. Ellas por la historia se eternizarán com()
es justísimo, y yo ~n union del regimiento de infantería de línea
1)úm. 8 que mando, y que bajo mi direccion estaba prontísimo á.
dar tan politico ·como glorioso paso mucho ántes de ahora, sintien.
do no hayamos sido los motores de tan digna exaltacion, mas si los
primeros en esta provincia que tributamos á. V. M. nuestros sumia
sos respetos; si los primeros que ofrecemos nuestras vidas y porso
nas por conservar la respf3table existencia de V. M. y corona que
tan dignamente obtiene, lo que cumplirémo8 exactamente y nos
complacemos gustosos en repetir, somos constantes súbditos que
ver~rán su san~re por el más digno emperador."

Con el mismo motivo. el general Guerrero, que se hallaba en su
capitanía general del Sur, decia á Iturbide en carta fecha en Tix
tIa: e128 de MRYO: (10) "CuRndo el ejército, el pueblo de México
y la nacion representada en sus dignos diputados del soberano con
greso constituyeute, han exaltado á V. M. l. á ocupar el trono de
este imperio, no me toca otra cosa que anadir mi voto á la volun
tad general, y recouocer como es justo las leyes que dicta un pue
bl. libre j soberano. Este, que despues de tres siglos de arrastrar
ominosas cadenas, se vió en la plenitud tie su libertad, debida al
genio de V. M. 1; Yá sus mismos esfuerzos con que sacudió aquel

. yugo, no habrá. escogido la peor suerte, y asi como haya afianzado
el pacto sQéial para poseer en todo ti~mpo los derechos de su so
beranía. ha querido retribuir agradecido los servicios que V. M. l.
bizo por su felicidad, ni es de esperar que quien fué su libertador
lea su ti",no: tal confianza tienen los habitantes de este impelio,
en cuyo número tengo la dicha de contarme." Encarece desplles la

(9) Gaceta d. 14 de Junio. Ambos dooomentGR 800 de 26 de May<>.
(10) Gaceta d. 6 de Jooio, número 60, folia 376.

,
\'
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moderacion con (IllO lturbide habia rehusado la diadema que ántas
le habian ofrecido los pueblos, y concluye diciendo: "mi corto BU

.fragio nada puede y sólo el mérito que V. M:. l. supo adquirirse, es
jo que lo ha elevado al alto puesto á que lo llamó la Providencia,
·donde querrá el imperio y yo deseo que se perpetúe V. M. l.
dilatados años para su mayor felicidad. Reciba por tanto V. M. l.
mi respeto y las más tiernas afeccciones de l'n corazon agradeci.
do y sensible. A los imperiales piés de V. M." y en diversa comu
nicacioll fecha pn el mismo lugar el 4 de Junio, (ll) informando á
Iturbide de las I1lUestras de alegría con que habia sido recibida su
proclarnacion en aqu~l pueblo, con general aplauso,.salvas de arti·
llel'Ía, repiques y dianas; "nada faltó, añade, á nuestro regocijo sino
la presencia de V• .l\I. l., resta echarme á sus imperiales plantas y
el honor de besar su mano, pero no ser.\ muy tal'de cuando logre
esta satisfaccion, si V. M. 1; me lo permite. Bien querria marchar
en este momento á cumplir con mi deber, pero no lo haré interin no
tenga permiso para ello, y si V. M. l. llevare á bien que con este
objeto pase á. esa Corte, lo ejecutaré en obteniendo su licencia que
espero á VUE:llta de correo. E3ta es contestacion á la muy aprecia
ble -carta de V. M. I. de 29 del próximo pasado Mayo con que me
homó, presentándole de nuevo mi respeto, amor yeterna gratitud.
Creo haber dado pruebas de estas verdades y me congratulo de me
l-ocer la estimacion de V. :M. l., en quien reconoceré toda mi vida
mi único protector." Por estos docu¡nentos y muchos qne pudieran
copiarse de diversas personas, quo han hecha despues papel muy
-princip31 en las convulsiones políticas que han seguido casi sin in·
termision en el país, se echil. de ver que los que han pasado por 11
bal'ale3 exaltados y por 103 más inmacnldos patriota!!, no fueron los
que m,lB atrás se quedaron en esta carrera de humillacion y

.abatimiento, en que todos parecian haberse lanzado con una especie
de competencia. Iturbide por todas estas protestas, debió conside·
rarse bien asegurado en el trono á que acababa de subir, en aparien
..CÍa con tan general aprovacion y aplauso u.niversal.

Afirmáballlo tambien en él los diversos decretos del congreso re
lati'lOS á fijar la sucesion al trono, títulos y tratamientos de los in

(rt) Gaceta de 18 de Junio, nllm. 55, folio 415.
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dividuos de su familia, y otras· circunstancias accesorias á. la mo·
narquía. Por el de 23 de Mayo, el congreso dispuso que para encabe·
zar las leyes, despachos y diplomas, so usase de la fórmula: nAgus·
tin por :a Divina Providencia. y per el congreso de la nacion, pri.
mer emperador constitucional de México,,, y que la firma fuese so·
lamente IIAgustin.1I Por otro posteri<>r de 22 de Junio declaró:
1~ Que la monarquía mexicana además de ser moderada y consti
tucional, era tambien hereditaria. 2° Que la nacion llamaba á la
sucesion á la corona por muerte del actual emperador, á su hijo
primogénito el Sr. Don Agustin. La Constitucion del imperio fijaria
el órden de suceder en el trono. 3~ Que el príncipe heredero se habia
de denominar 'príncipe imperial, con tratamiento de aUeza impe
rial. 4~ Que los hijos é hijas legítimos del emperl.dor se llamarian
príncipes mexicanos, con tratamiento de alteza. 5°. Que al padre
del emperador se le condecoraba con el título de príncipe de la
Union, con el mismo tratamiento. 6~ Que tambietl se concedia el'
título de princesa de Iturbide é igual tratamiento á la sefíora Doña
María Nicolasa, hermana del emperador. Acordóse asimismo que
se hiciese la solemne inauguracion del emperadolocomo prescrihe
el Pontifical romar.o, y que para disponer todo lo relativo á una
funcion tan augusta, se comisionase al preside'lte del congreso que
lo era á la sazon el diputado por Querétarl'i 1vlcndiola, (12) el cual
con el mismo emperador y las personas que por razon de oficio ha·
bian de cooperar á la celebracjon de aquel acto, fijase el dia más
propio para ello. (13) A las' fiestas nacionales se agregó el 19 de
Mayo, aniversario de la proc amacion, y los dias del emperador y
príncipes de;su casEt.

En la móneda se mandó poner en el anverso el busto desnudo
del emperador, con el IE"ma: uAugustinus Dei Providentia,1I y en
el reverso la águila coronada, y en la circunferencia: II}Iexid pri.
mus imperator constitlltionalisoll Un diputado propuso que estas
leyendas 86 pusiesen en lengua. mexicana, 10 que impugnó Al·
cocer diciendo, que aunque esta lengua hubiese sido culta, ahora
era tan POC() conocida que en ~l país mismo eran raros los que la

(12) :El mismo que habia sido diputado en Jas Cortes de Cadiz,
(13) SelÍon de 24. de Mayo.

TOllO Y.--S9
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entendían y fuera de él ninguno. lo que seria incoD veniente para 1&
moneda. que debia ciIcular por todas partes, por cuyo motivo se
usaba en ~lIa del latin, que era el idioma más generalizado yen
tendido en todas las naciones civilizadas.

Para la organizacion del gobierho, se creyó indispensable darle
un cuerpo consultivo, creando un consejo provisional de E8tado,~de

la manera que lo establecia l~ Constitucion espanoia, compuesto de
trece individuos escogidos por el gobierno en una lista de treinta
y nueve propuestos por el coug...eso. (14) Al gobierno se dió la fa·
c&1tad de hacer observtJ.cionE's por una vez, oyendo al consej.'), sobre
todas las leyes que no fuesen constitucionales ó sobre contribucio
nes, cuya (·alificacicn se rp.servaba el congreso; mas si éste insistie
se en 10 acordaio, sehabia de man'tu' ojljcutar sin poder devol
verlo. Los consejeros que se nombraron, (15) fuoron los gen..,rales
Negrete -(e) y Bravo, Almansa, consf'jero de Estado de España.
Volazquez, Bárcena (e), Don Pedro del Paso y Troncoso (8), ~o

merciante respetable de Veracruz, varios eclesiásticos y abogados
de buen nombre, y el ministro de hacienda Perez Maldonado, dán
dole este retiro honroso para separarlo de un puesto que no tenia
capaci:lad para desempenar, en el que le sucedió con mayor acier
to Medina, entrando en el de guerra, que éste dejaba, Sotarriva.
Se dio el título de decana tí Negrett', que era considerado como ~l

segundo del imperio, y por e~t,. cuando fué propuesto por el cou
greso para el consejo, obtuvo 121 votos. (16) Se acordó tambiea

•el est.ablecimiento de un tribunal supremo de justicia, aunque no
llegó á efectuarse, habiendo sido grande la oposicion que hubo ea.
el congreso, sobre el modo de la eleccion de los individuos que bl-. .
bian de componerlo, y se formó dI tribunal para juzgar á los dipll-
tados, compuesto de dos salas. Ibase así haciE1ndo de una manera
provisoria t~do lo que debia hacer parte de la Constitucion, sia
llegar á tratar de ésta, ni ~tln á present:lr el proyecto de ella la comi'
sion, no obstante haMrse publicado ypasado á ella el que se atri
buyó á Alcocer, el cual allanaba el camino pára un objE'to que de.-

(11) Decreto de 31 d. Mayo.
(16) Oae. de 22 de Junio, rrlim. 57, lo!. 433.
(16) Véase J.li8ta de 108 pOltullul08, en la gac. d. 18 de Jnnio. nl1mero 55,

fol. 4~1.
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bia haber siJo el principal del congreso. habiéndose creido Acelerar ,
el resultado aumentando á quince el núme"o de los individuos de
la comision, lo cual era precisame.te el modo de retardarlo.

En celebridad de la eleccion de emperador, los regimientos 1~ Y
2- de infantería y r de caballería, hicieron una exposicioll al con
greso, que el emperador apoyó, pidiendo fuesen puestos en libertad
los expedicieDari<ls bechos prisioner<Js en J uehi, conduciéndose loS'
jelea, oficiales y sargentos á Jalapa, miéntras se proporcionaba su
embarque en Veracruz, y permitiéudose á los cabos y soldados que·
darde en el imperio, si así querian hacerlo; á todQ lo cual, excepto
el último punto,- accedió el congraso, y habiéndost,le dado aviso al
mismo ;iempo por el gobierno, que el general Dávila habia puesto
en libertad al P. Mier. pidiendo se bicieRe lo mi~mo con los prisio.
neros de Jacbi y Tlatlauquitepec, (17) pudocontestársele que es·
taba yst becho generosamente y no por vía de cange ó condicion de
reciprocidad. (l8)

El emparador concedió tambien multitud de ascensos y grados á
oficiales á quienes correspondia obtenedos por las disposiciones ge·
nerales, per<J que no los habian:solicitado, ó que se consideró mere·
cerlos por seuicios particulares: (19) entre los agraciados, los más
notables fueron el brigadier D. Antonio Cordero, espanol, que ba·
bia becho una larga. y distinguida calTera contra las tribus bárbaras
en las provincias internas y habia manifestado su adhesion á la inde·
pendencia de la manera más explícita. en un manifiesto dirigidoá los
mexicanos quese imprimió en la. gaceta del gobierno, (20) por lo que
se le dieron letras de servicio, así como el brigadier Filisola: D. Ha'
nnel Rincon y D. Felipe de la Garza, á quienes se concedi' al empleo
sin letras: D.Manuel Gomez Pedraza, D. Francisco de Paula Alvarez
sooretarioque habia sido:del almirantazgo. yD. José J oaqllin Calvo,
que fueron nombrados coroneles efe ~tivos, yen los grados inferiores
se encuentran los nombres de muchos oficiales que se habian distin.
guidoen laguerrade lainsurreccioD. como Gaona y Codallos, é queco-.

(17) Sesion de 23 de Mayo.
(1M) Seaion de 29 de Mayo.
(19) Vea.. la lista en la ~aceta de 23 de. Junio, número 7], fo1io~U5.

(20) Gaceta de 14. de Junjo, núm. ó4, f01l0 407,
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menzando entónces la Ct\ffefa -de las armas, se han hecho notables
en los aconteeimientos posteriores. D5 los que sil'viefon entre los in·
surgentes, solo se halla á D. Antonio Vazquez Aldana, que ha
biendo sido militar en las tropas reales, pasó á las banderas contra·
rias, en las que obtuvo el grado de brigadier, é indultado á conse·
cuencia de la capitulacion de Tehuacan, quedó sin empleo, (21) ha
biéndosele conferido ahora el Je coronel graduado.

La 'elevacion de Iturbide al trono, oxigi6 la formacion de una ca·
sa imperial. Para componerla, fueron nombrados. maY0l"domo ma
yor, el marqués de San Miguel do Aguayo; caballerizo mayor, el
conde de Regla; capitan de guardia, el marqués de Salvatierra:
ayudantes del emperador, el c~pitan general que habia sido de Gual
temala D. Gabino Gainza (e), á quien se dió el empleo de teniente
general en el ejército mexicano, los brigadieres D. Domingo Malo
(e) primo del emperador, Echávarri (e), U,amiro (e), Cortazar, "Ar
mijo, Bustillos (e), y D. José M:aria Cervántes: limosnero mayor,
el obispo de Guadrl]ajara (e), capellan mayor, el de Puebla: los con
fesores, ayos de" los príncipes, capellanes y predicaderes, se escogie
ron entre los individuos más estimables del clero, así como los gen
tileshombres de cámara, mayordomos de semana, y paj~s, se to
maron de los antiguos titulos y de los jóvenes de casas distinguidas.
Tambien se nombraron médicos y cirujanos de cámara, y la casa de
la emperatriz se compuso de camarera mayor, damas y camarista~.

No se hizo por entónces asignacion determinada para los gastos de
la casa.: imperial, habiendo pedido Iturbide al congreso con reco
mendable mod~raciou, que no se tomase en consideracion este pun
to, en las circunstancias apuradas en que el erario se ballaba, y solo
se acordó que por la tesorería general se ministrasen las cantidades
necesarios en cuenta de las dotaciones que op.Jrtunamente seD~l1a

I'ia el congreso, entregándolas á la persona que el emperador desig
nase para percibirlas, y que el palacio que habian ocupado los vi
rreyes, se pusiese á disposicion del miamo emperador para su habi.
tacion, trasladando á. otros edificios los tribunales, cárcel y oficinas
que en él babia, situándose en el mismo los ministerios y sus secre.
tarias, para todo lo cual se harian los gastos necesarios por cuenta

(21) Tomo4e
•
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de la nacion, prévia la formacion del presupuesto y la aprobacion de
éste por el congreso. (2t)

La administracion de los fondos destinados segun este acuerdo á.
los gastos de la casa imperial, se encargó por Iturbide á D. Miguel
Cavaleri (e), quien vimos en su lugar, la parte tan principal que
habia tenido para formar la revoludon y dar prin<;ipio á. ésta en
Iguala; en seguida, sabiendo Iturbide la llegada á Acapulco de las
fragatas Prueba y Venganz~ lo comisionó .para que fuera á aquel
puerto, que se habia declarado por la independencia, con letra abierta
hastá la cantidad de cuarenta mil pesos, para atraer á su partido
á los comandantes de aquellos buques; mas habiendo llegado cuan
do la reaccion realista se habia verificado, fué aprehendido y para
mayor seguridad puesto á bordo de la Prueba. No logró por entón·
ces Cavaleri persuadir al comandante Villegas, aunque empleó too
dos los argumentos que le ministraba la. situaci(,n de las cosas en
México y el Perú; pero sin duda sus razones prepararon á aquel
jefe, á hacer al gobierno del Perú la venta de las fragatas que ha·
bia resistiuo entregar al de México, consiguieodo Cavaleri por re·
laciones de cuerpo, pues habia servido en la marina, ó por las de
masonería, que se le pusiese en libertad, mandándolo Villegas en
una lancha á un punto de la c03ta, de donde pudo marchar á unir«
se con Iturbide, por quien fué nombrado intendente general del
ejército trigarante, cuyo empleo desempeñó basta la entrada en Mé· .
xico, y conti nuó siempre disfrutando su amistad y confianza, á que
correspondió siendole fiel en todas las vicisitudes de su suerte.

En la nueva Corte, todos ignoraban el papel que debian repre
sentar: el canónigo Gamboa, que en su juventud habia estado en
Espafia y frecuentado la casa del patriarca de las Indias D. Pedro
de Silva, con cuyo motivo habia visto el ceremonial del palacio de
los reyes, dió algunas lecciones del que debia observarse en el de
México; peso esta etiqueta que en Europa solo se sosttlnia por la
tradicion y por la costumbre, parecia ridícula en México, donde
'nunca so habia visto nada semejante. En Francia no fué dificil for
mar una. Corte cuando Napoleon subió al trono: quedaba la memo·
ria todavía fresca de la de los reyes, y hubo muchos de los antiguOl

(22) Sesion de 4 de Julfio.

1 •
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nobles, que habiéndose adherido á la nueva disnastfa. plantearon
en las Tullerías el ceremonial de Versalles: sin embargo de lo cual.
dieron mucho motivo á la burla y al ridículo los nuevos palaciegos,
hijos de la revolucion, que formados en los campos de batalla ó en
las juntas democrátiCfls, no podian acostumbrarse á. los usos del

I teatro nuevo para ellos, en que por la primera vez tenian que figu-
j rar, y las Memorias de aquel tiempo están llenas de pasages chisto

sos de los nuevos cortesanos. (23) En México, no habia ninguBo
de estos antecedentes; la Corte d~ los virreyes estaba reducida á
la mayOl' sencillez; los últimos se habian limitado á tener algunos
ayudantes, pero no pajes para sí, ni damas para las virreinas; á este
modelo hubiera sido conveniente conformarse, lo que además de
evitar la censura de los que se manifestaban poco afectos al gobier
no imperial, habria estado más en consonancia con la situacion
exhausta del erario, que ponia en riesgo la tranquilidad pública J
opligaba á ocurrir á medidas violentas para proporcionllrse algnn
dinero.

En efecto, en la noche del 2 de Junio, tuvo noticia el emperador
de que uno de los regimientos de la guarnicion, combinado con
otros, intentaba asaltar las caS&b de comercio. en espeeiallas que
~staban reunidas en la plaza mayor en el edificio llamado lIel Pa
rian:n hfzosele creible el intento, porque en el mes anterior se ha
bia dejado de satisfacer á los cuerpos una cuarta parte de sus ha
beres, y nótese de paso que los militares y empleadoi, acostumbra
dos entónces en México á ser pagados con exactitud, se resentían
de un atraso de tan poca importancia y bien diverso de los que des
pues han tenido que sufrir. En consecuencia se tomaron las medi'
das de seguridad oportunas, y haciendo confianza de la misma tro
pa, se le encargó custodiase el edificio amenazado; los jefes de los
cuerpos pasaron la noche en los cuarteles y numerosas patrullas
rondaron la ciudad; con cuyo motivo creyó Iturbide necesario dar
una 88.tisfaccion á la ~ropa por una proclama que public6 el dia si·
guiente, diciendo que nunca habia creido que les soldados del ejér-

(23) Pueden verse no solo la8 Memorias secretas del gabinete de S. Cloud;
que lOO UDa látirat sino las de la duqnesa de Abtaute., la marquesa d. ___
qui 1 otras muohas.
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cito imperial puuiesen haber maquinado tal crimen, y que las pro·
mencias que habia tomado, no habian tenido más objeto que tran
quilizar á los vecinos de la capital, alarmados con las voces que se
habian esparcido.

El aviso que el gobierno dió al congreso de este acontecimiento
y de los riesgqs que amenazaban por falta de recursos, hizo se tu
Yiese una sesion extraordinaria en la tarde del 4 do Junio. (24) lb.·
bia informado ántes el ministro de hacienda (25) con mucha exage-

. meion, que en la Habana. existían sesenta millones de pf>SOS extraí·
dos del imperio en monedas y barras, y tanto para evitar mayor ex·
portacion cuanto por haber detenido el general Dávila, gobernador
de S. Juan de Ulúa, un bergantín americano con cargamento de
fusiles y una goleta que conducia algunos artistas á Veracruz, ha·
bia dispuesto el emperador suspendar todo embarquf'\ de dinero y
depositar el que habia bajado á aqlle~ puerto en la ultima conducta
"par~ impedirql1e se extrajese farti'vnmente y sirviese de fomento
á los proyectos que se meditaban contra la independenciá," (~6) so
bre todo lo cual representaron los interesados, manifestanio lUl.ber
puesto aquellos caudales en camino, bajo la confianza que les
habia inspirado el decreto del congreso por el que se permitió la
exportacion; (27) y Echenique, actívo agente del comercio de Ve
racruz, logró se diese órden para que se entregasen á sus duenos
las sumas que les perteneeian, afianzando éstos volverlas á presen·
tar si se les exigia.

Las urgencias del momento sugirieron la idea de hacer uso de
aquellos caudales. El diputado D. Camilo Camacho propuso que
el gobierno por medio de un comisionado, tratase con los dueños
de los fondos depositados, para que de ellos prestasen trescientos
mil pesos, que era la suma que se necesitaba para cubrir 108 gastos
de aquel mes, asegurando los pagGs con los productos de la contrit
bucion directa. que el. congreso iba á decretar. (28)

(24) Véase esta 88sion en el tomo 2° de las actas, que comienza en 1~ de
JUDio.

(25) Sesion de ~4 de Mayo, tomo 2~

(!6) Idem de 29 del mismo, idem.
(27) Idem de 31 de ídem, ídem..
(28) Seaíon extraordinafia de 4 de Junio.
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Las comisiones ordinaria y extraordinaria de ha~ienda á las que
pasó esta proposicion, anduvieron más francas que el autor da ella,
pues sin contraerse á suma determinada, ni contar con la voluntad
de los duenos; en atencion solo á que la patria se veia en la dura
necesidad de no tAner arbItrio para sostenerse y estar por tanto en
ul peligro má.s próximo de arruinarse; propusieron ~e dijese al go·
bierno, que hiciese uso de toda la cantidad que se habia mandado
depositar y devolver en las referidas condicionas, que ascendía á
millon y medio de pesos, y de todas las que de igual naturaleza,
esto es, destinadas á ser remitidas á España, se iRtrodujesen en Ve l

racruz Ó se encontrasen en cualquiera otra parte, tomándolas en ca
lidad de"préstamo, uqlle se satisfaria cuando so recaudasen de la na
cion los caudales necesarios para. su pago. n Dos individuos de la
comision, Becerra (29) y Anzorena, hicieron voto contIario, pro
poniendo se decretase un préstamo sobre todas ó las principales..cla
ses del Estado. El ministro (le hacienda que se hallaba presente,
y lo era todavía Perez Maldonando, no se opuso al dictámen de la
comision, aunque opinó q11e no habria necesidad de echar mano
de la totalidad de la suma, bastando proveer para dos 6 tres meses
á razon de t:-escientos mil pesos en cada uno. "

En la discusion muy empeñada que hubo. se desaprobó sin em.
bargo el dictámen de la comision y tambien la proposicion de Ca
macho, y adoptó el congreso la que p~sentó el canónigo Castillo,
autorizando al gobierno para que por los convenios que pudiese, se
proporcionase ks trescientos mil pesos que necesitaba, ofreciendo
su religioso reintegro dentro de dos o tres meses, para cuyo efecto
el cOllgreso decretaria sin dilacioI110s arbitrios suficientes..

Habla manifestado en la discusion el ministro de haciendA, que
el gobierno habia ya empleado todos los medios posible3 para obte·
ner por vía de convenio-6 préstamo voluntario, la suma que se nece
sitaba, sin haber podido c()nseguir cosa alguna.

Lo mismo repitió por escrito, añadiendo que el emperadorlno
consideraba pertenecer á sus facultados exigir préstamos ni impo-

(29) Actual obispo de Chiapas, hombre muy respetable y que en todas 1a8
dillcusiones en que tomó parte, siendo diputado, se condujo siempre segun loa

-principios lIlas eltrictol de ju.ticia 1 decoro que.iempre ha profeaado.
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ner contribuciones sin decreto del congreso, y que no traspasaria
los límites de su autoridad en este punto, pa.ra no d;\r motivo á que
se le acusase de pretender asumir el poder legislativo. Con esta
nueva ocasion, las comisiones de hacienda iusistieron en que el go
bierno hiciese uso de las cantidades depositadas en Veracrúz, lo que
hizo decir al general Andrade, diputado por Guadalajara, que cuan·
do el congreso habia mandado pagar tan frecuentemente, la suma
de quince mil pesos tomados á D. Fernando Conde por el coman
dante de Querétaro, por haberse atacado con aquel acto la propie
dad individual, seria una inconsecuencia manifiesta autorizar al go·
bierno para que atacase la df1 unos cuantoB comerciantes dueños
del dinero depositado en Veracuz. Hablaron tambien contra el dic·
támen c·m energía y fundarlas raZ.me3 D. Sebastian Camacho, Be
cerra, Zavala, Lombardo y Alcocer; sltstllviéronlo otros débilmente
y habiendo sido dececbado, se propusierou diversos arbitl"ios, algu- ,
nos tan faltos de todo fundamento como era de suponer qne el con·
sulado de México, despues de tantas (-xacciones, tenia todavía exis·
tentes ochocientos mil pesos, procerlentes de la contribucion que
colectaba' para la manutencion del regimiento del Comercio. Combi
nand~ todas estas proposicIOnes se formó el decreto de 11 (le J unía,
por el que se mandó que el gobierno exigiese al consulado la exhi
bidon do cuatrocientos mil pel:tos, tomándol08 de cualesquiera fon
dos ql16 tuviese, y que no habiéndolos, se repartiesen por los CODSU

lados de México, Puebla, Veracruz y Guadalajara, seiscientos mil
pesos de préstamo forzoso entre los vecinos pudientes y las carpo'
raciones eclesiásticas y seculares, prefiriendo al hacer la distribucion
lós cauoales detenidos en Veracruz y los que hubiese con destino á.
España.

Para reintegro de es.te empréstito, se impuso un derecho da dos
por ciento sobre la circulacion interior de dinero, y como nada es
peor que hollar 10i principios de justicia afcctanJo observarlos, en
el preámbulo de este decreto se asentó la máxima de que: "pedir
préstamoQ cuando es indispensable y se garantiza su fiel pago, no
ataca el derecho de propiedad." En el consulado ~e México no se
encontraron los fondos que se habia dicho existir, y los inter¿sados
en la conducta, á la primera órden que se recibió para que pudiesen

TOllO ,.-60
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sacar los que se habian mandado depositar, se habian dado tal prisa
á hacerlo, que nada quedaba ya. en el depósito cuando llegó el de
creto sobre la preferencia que debia hacerse de aquellos caudales
para esta exaccion, con lo que todo vino á reducirse al pt:éstamo
forzoso, r~cayendo éste principalmente como, siempre suele suceder
en tales casos, sohre los vecinos dd Méxicc.

La prohibicion de extraer dinero para Espafla, no fué el único
acto de hostilidad contra-aquella potencia: prohibi6se toda comercio
con sus puertos, no permitiéndose descargar ni hacer aguada en 108

del imperio á los buques que viniesen bajo su bandera: prevínose
al capitan general de Puebla, en cuyo distrito se comprendia la pla
za de Veracruz, que procediese á fortificar Óá abandonar ésta sin
esperar nueva órden, SO~Ull lo tuviese por conveniente, fortificando
la punta de Mocambo, para que pudiesen desembarcar en aquel pa.
raje con seguridad sus mercancías los bu:¡ues neutrales, únicos á
que se permitia hacer el comoJ'cio, y por último, se mandó confiscar
los bienes de los huspicios Je misioneros destinados á Filipinas,
reteniendo tambíen los fondos de los Santos Lugares de .1erusalem,
de los cuales habían entrado ya en la tesor~ría no pequenas su
mas, y de todas las obras pías que hubiesen de cumplirse fuera
del imperio.

Disponíase entre tanto todo lo necesario para la gran solemnidad
de la coronacion y consagracion del emperador. Daba mucha im
portancia á la celebracion de este acto el clero, para el cual la
proclamacion de Iturbide era el segundo esfuerzo despues de frus
trado el de la independencia, y creia asegurarlo sancionando la reli- .
gion lo que habia sido obra de un levantamiento, aunque despues
con firmada por tantas disposiciones del congreio y por los aplausos
de la nacion. (SO) Sin embargo, no habia en esto la generalidad
que se habia. notado en todo el cue-rpo del clero al promover y auxi
liar la independencia: de los espaí'1oles, solo el obispo de Guadalajara
Cabaí'1as se empenaba en sostener al imperio y al nuevo monarca.
y para esto habiéudose trasladado á México para asistir á la coro-

)30) Era tanta la impaciencia que babia por la coronacion, que el dia si
guiente del motin Pllra proclamar lI. lturbide, un amigo de éste que me lo ha
referido, encontró ya sobre 8U mesa en su recámara, el libro que con1iiene.l
ceremonial, que le habia llevado el obispo de Puebla, ó el canónigo Gamboa.
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-.a.eiou, puso á disposicion del gobierno treinta y. ,cinco mil pesps.
tomados de las obras pías de su iglesia, en cuenta de la segunda.
cuota de 10 que le correspondia por el préstamo asignado á las este·
Grales y clero; (31) pero Monteagudo y casi todos los eclesiásticoa.
4e aqllella nacion, no tomaban parte alguna en este segundo inten·
to. Teniala y muy principal todo el clero regular, del cual, el Padre
Fr. Luis Carrasco, provincial de Santo Domingo de México, para
«ereditar su empeño por la independencia y su adhesion al monar~ .
ea que la nacion acababa. de elegir, manifestó su resolucion de des
hacerse de la plata y. alhajas de 103 conventos de su provincia, fun
dándose en ejemplos dlilla Sagrada Escritura, acreditando su bue
ua disposicion con la exhibicion que tenia ya hecha, y que ofreció
aumentar hasta el complemento de veinte mil pesos que se le ha
biaD. asignado, y esto sin pedir que se le otorgase escritura de re·
conocimiento como se habia ofrecido, pues dijo bastaba la palabra
del emperador, tomaado de aquí ocasion para zaherir á los que ha
cian gala de patriotismo sin aereditarlo por obras: pues miéntras loa

. frailes á quienes seilalaban con el apodo de pancistas, hacian estos
sacrificios, ellos no se desprendian de ninguna parte de sus l~lhajas

y vajilla en survicio de la patria: (32) los franciscanos en la noche
misma de la proclamacion, se habian presentado á besar la mano al
emperador prosternados á sus piés, y las monjas de todos los con
ventos en las visitas que á cada uno de ellos hizo Iturbide cintes
y despues de su proclamacion, se habian esmerado en obsequiarlo
y festejarlo, presentándolu coronas y otros emblemas de su futura
grandeza.

Los preparativos de la coronacion se resentian sin embargo de las
e5C&S6C6S del erario y de las ·opiniones predominantes en la época.
Hacer coronas y demas insignias del imperio tie una riqueza pro
porcionada á la ocasion, no era posible en aquellas circunstancias,
pues no hubiera bastado para tal gasto todo el préstamo forzoso, y
poI" esto se pIdieron joyas prestadas, (33) devolviéndolas despues

. (31) Véase elofioio del Sr. Cl\bafias de 6 de Julio, y la cor.testacion del
miPlltro MediDa, en la gaoeta de 9 del mismo, ntim. 65, fol. 490.

(32) Oficio eel Padre Oarrasco, de 30 de Mayo: gaceta de 18 de Junio. DÚ
aaero 66, folio 416.

(33) Se pidieron tambien las alhajas empanadas en el Montepío, y Be tuv~ .
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de la ceremonia, con lo que las coronas se desbarataron ántes del
imperio. Los trajes adecuados á la dignidad imperial, se imitaron
de las estampas que pudieron haberse de la coronacion de Napoleon,
y una modista francesa, que se decia baronesa, se encargó de bace,
los. Debiendo servir de regla el ritual romano, el P. Cal'rasco hizo
una traduccion que se publicó, á que se arregló el ceremonial apro
bado por el congreso (34) y cuya direccion se encargó al oidor D.
Manuel del Campo y Rivas, aunque bubo que hacer las siguientes
alteraciones, El ritual previene que los tres dias qu" preceden al de
la ceremonia, sean de ayuno, lo que no se creyó conveniente manda~.
porque probablCJmente nadie 10 hubiera observado, sino acaso en
los conventos de monjas.. El mismo ritual supone que la potestad
eclesiástica es la que confiere la corona, y como áhora habia de pro
cederse bajo el principio de que la eleccion é investidura era del
congreso representando á 1& uacion, en el acto' de la coronacion, el
obispo celebrante debia entregar la corona al presidente del con·
greso, para que éste la colocase en la cabeza d{'1 emperador, obser
vándose igual cosa respecta de 1& emperatriz, cuya corona el mismo
presidente del congreso habia de poner en manolil del emperador,
para coronar éste á su esposa, y en las preces se suprimieron todas
188 palabras que indicaban imperio absoluto y no constitucional,
sustituyendo "súbditosu en donde se hablaba de lIva¡:,allos.u (35)
Despues de la consagracion el emperador debia comulgar bajo las
dos especies, segun 10 prescrito en el ritual, y aunque se hubiese.
prohibido por el Concilio de Trcnto la comunion "en esta forma á los
legos, habiéndose dispuesto aquel despues del Concilio, el Padre
Carrasco en su traduccion sostuvo que se podia hacer, no obstante
lo cual se creyó mejor omitirlo.

Para más autorizar la funcion, el congreso aprobó los estatutos
de la Orden de Guadalupe, p¿stándolo ya por la junta provisional, y

.se pudo proceder al nombramiento de los caballeros, aunque ~o

recibieron las insignias ni se celebró la solemne inauguracion, hasta

entendido que la persecucion que sufrió el director Couto, fué por haber re
husado entregarlas.

(34) Se imprimió en cuaderno separado, y se insertó en las gacetas del mee·
de Julio.

(35) Adicion al ceremonial. Gaceta de 20 de Julio, núm. ro, folio 533.
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algunos dias despues de l. coronacion. Esta eleccion, como·la de
los consejeros de Estado, se hizo con juicio y acierto, habiendo- re
caido, con pocas é inevitables excepciones .te alguna prediieccion de
parentesco y amistad, en las personas más respeta\>les por su ca
rácter y' servicios. Además de Jos príncipes de la familia imperial,
fueron condecorados con la gran cruz, les obispos de Guadalajara
(e) y Puebla, el de Oaxaca D. Manuel Isidro Perez (e), el arzobis
po de Guatemala D. Fr. Ramon Casaus (e), y"e! obispo de Nicaragua
D. Fr~ Nicolás García (e): dióse tambien á los ministros; á los gene.
rales Negrete (e), Bustamante, Quintanar, Luaces (e), Guerrero,
García Conde (e). V!vanco y otros de la misma clase; á tres de lo~

in:lividuos que fueron d-e la regench.; á los principales empleados de
la casa imperial; al marqués de Aicinena y á su hermano de Gua.
temala, y á O-Donojú (e), considerandolo CQmo ViTO para perpetuar
su memoria. Las cruces de número y supernumerarias, se distri
buyeron entre los generales y jefes más distinguidos del ejército, y
otros sugetos de todas las carreras, tales como los genel'alefS Fibsola
(e), Torres, Echávarri (e), Santa Anna, Garza, Barragan, Paredes,
Parres, Cortazar y Arana (e); varios eclesiásticos, ma~istrados y
abogados recomendables; muchos de los diputados que habian vuelto
de las Cortes de España, como Ramos Arizpe, Gomez Pedraza, Na
varrete y Molinos. De los antigúos insurgentes. adamas de Gue
rrero que obtuvo la gran cruz, se dió la del número ,á. BravoJ Lobato,
Epitacio Sanchez, Borja, Alas, al hermano del obispo de Puebla,
y á D. Ramon Rayan, y la supernumeraria á Montesdeoca, Figue
roa y el Dr. Verdusco. A D. Ramon Rayon manifestó Iturbide
n:mcbo aprecio desde la defensa de Cóporo, asi como entre sus com
pañeros era mal visto por la capitnlacion d~ aquella fortaleza, y
porque soapecllaban haber sido quien denunció la conspiracion re
publicana-que se estaba formanc1o, y de que ántes hemos habl.ado:
D. Ignacio le fué siempre poco acepto y no le di6 grado ni conde
conlcion alguna. Concedióse tambien á. varios buropeos, ademas
de Bárcena, al cual como regente que habia sido se dió la grande,
yde muchos militares que obtuvieron la, del número y supel1lu.me
raria: de aquellos fueron D. Pedro del Paso '1 Troncoso, consejero de
Estado, á quien se ~ió la grande; D. Andrés del Rio, profesor rde
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mineralo~{a en el Seminario de Yinerla que fué tambien nombra~
introductor de embajadores, quizá por ser una de las pocas perso
nas que hablaban entónces en México diversos idiomas, que obtuTD
la de mImero; y D. Manuel Balbontin, alcalde de México, D. Ga.
par Cevallos y D. Pablo Rodriguez á quienes se dió la supernume
raria. (36) El emper1.dor pidió permiso al congreso para condeoonr.
con cruces de dive~as clases á algunos de sus individuos, y aunqu&
se propuso se designasen por el mismo congreso las personas q...
habian de obtenerlas, no solo rehusó admitirlas coa esta generaJia

dad, por conservar su independencia, sobre lo que hubo acaloradas;
discusiones, sino que se negó el permiso para admitirla el general
Andrade, á quien por su clase le correspondia.

Aproximándose el domingo 21 de Julio, dia senalado para la.
coronacion del emperador y t>mperatriz, el capitan general y jefa
político de :México D. Luis Quintanar, que habiasucedido en estoa
empleos á Bustamallte, publicó por un solemne bando imperial la
órden para que desde la víspera estuviesen adornados los baleoRes.
y ventanas con cortinas, así como las fachadas de los edificios pAa
bUcos y las torres de las iglesias, colocándose en ellas bandera,
gallardetes.y alegorlas análogas á. la funcion, <1ebiénd03e iluminar
en aquella. yen las tres noches consecutivas. En la CIltedraJ se ha-
bia prevenido el teatro (37) para la fancion: habianse leyantado doa
tronos al lado del evangelio, el uno mayor junto al presbiterio, el
menor cerca del coro, y entre ambos se pusieron la cátedra ó púl
pito para el sermon y un asiento elevado destinado al jefe <lel ce-

(36) De la larga lista de a~raciados con la cruz de Guadalupe, qne se P'"
blicó en las gacetas de aquel tiempo y separadamente en Agosto de 182'), apó
nas quedan vivos los siguient.e8: Grandes cruces, los príncipe. D. Agustin, J)L
Angel y D. Salvador, el primero de los.cnales era mny jóven y los otros dOlt
nili08j D. Anastasio Bustamante, D. Pedro del Paso y Troncoso, y loe doa
Oervantes, D. José Maria y D. Miguel, este últ.imo marqués de Salvatierra::
del número, D. Nicolá.s Bravo, D. Antonio Lopez de Santa AnDa, D. Manll.
Gnal, marqués de Guadalupe Gallardo. D. Francisco Cortazar, Lic. D. JolÓ
Manuel Zozaya Bermndez, y D. Manuel Flon: supernumerario!'. los general.
D. Ignacio Inclan, D. Mattas Martin y Aguirre, D. Mariano Guerra Manza.
nares, D. Cayetano Montaya, D. Lino José Alcorta, D. Francisco Hernandellt
y D. Ignacio Basadre, D. Juan José Flores Alatorre, D. Ger6nimo fillami),
D. Jolé Ramon Malo, coronel D. Mateo Cuilty, D. José Mar'a SardaDeIa.
heredero del tftulo de marqu6s de Rayas, y D. Ramon Rey.

(37)Así le le llama en el reglamento para el ceremonial.



remoníal y sus ayudantes, para que desde alli pudiesen inspeccio.
narlo todo.

En cada uno de los tronos se colocó el sólio 6 silla para el empe
l'1ltlOr en el sitio más alto y preeminente; á su derecha y una gI·ada.
más abajo, un sillon para el padre del monarca, á quien como otro
vez hem')s notado, nunca se le nombraba sin acompañar el adjetivo
"venerable,1I y otro igual y en la misma grada á la izquierda para
la ~mperntriz:los príncipes y princesas debian ocupar las sillas co
locadas á la derecha del padre dp,1 emperador y á la izquierda de
la emperatriz. Detras del emperador, su esposa y familia, habian
de situarse los gp,nerales, las damas de la emperatriz y la servidum
bre del pulacio. Al frente de los tronos y al lado de la epístola, se
leyantó un tablado con doble órden de smas para el congreso, cu·
yo presidente nombratlo para aquel mes, Don Rafa('!l Mangino,
habia de poner la corona sobre la cabeza del emperador. No ha
biendo lugar para todas las corporaciones, se les invitó á asistir por
diputaciones, senalándoles el sitio que habian de ocupar segun su
órden. La sala capitular se destinó para servir de pabellon en que
mudasen trajes (\1 emperadOl' y su esposa, y en una sala inmediata.
se dispuso una mella abunda'lte con viandas frias y vinos para to
dos los concurrentes' que quisi~sen servirse de ellas~ no se omitió
que estuviese prevenido el cirujano del emperador con botiquin y
caja de instrumentos, para lo que pudiera ofrecerse. (38)

.El cuerpo diplomático era entonces bien diminuto, pues se redu·
cia al ministro dé Colombia Don Miguel Santa María, p81'a el cual
se señaló lugar distinguido y se le ofreció una escolta de honor que
lo acompañase desde su habitacion, pero no quiso asistir á una fun
cion tan opuesta" sus opiniones, y á pretexto de enfermedad, se
retiró por algunos diaa de' lá ciudad con su secretario. Convidóse
tambien al c{~nsul de los Estados Unidos D. Guillermo Taylor, al
general de aquella nacion Wil~inson, (39) y al francés de la mis-

(3S) Sobre e8ta circunstancia, Re llama pl\l'ticularmente Ja. atencion en la
gaceta, en la que 8e refiere la cOl'onacion. Para la dt'8cripcion ae e8ta 8Olem
nigad, pueden ver~e 188 gacetl1s de Mayo y Junio y la relacion que bace BU8
tamante, que asistió á ella en la comision del ooDgreso que acompaM á Itur
bide.

(39) Public6en tres W'nesoe tomos en 4'! las "Memorias de 8U tiempo," en
que habla. mucho d. colonizacioo: era ya anciano y murió pocos al'l.oe despues
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ma clase D'AI\"imar, el mismo que,fué aprehendido en Texas en
1809 (40) Y habia venido á reclamar lu a'hajas que entonces se le
cogieron y los daflos y perjuicios que S8 le habian causado. A los
ministros nombrados para Inglaterra y los Estados U nidos, licen
ciados Azcárate y Zozaya, que por falta de fondos )'lO habian podi
do salir á. sus destinos, se les pusieron asientos en los ambones de
la. crujía del coro, y aunque tambi(-D estaba nombrado para Colom·
bia el Lic. Don Manuel de la Pena y Pena, no se le asi~nó lugar
por debe~' asistir con la audiencia, en la que servia en clase de su
plente ó interino. Las cuatro capillas de las naves más inmediatas
nI presbiterio. fueron destinadas para las selioras parientas del em- .
perador, esposas de los ministros, cOQsejeros de Estado, diputados,
titulos y familias dist.inguidas, habiéndose permitido la entrada la
víspera por algunas horas al público, para ver el aparato '1 adorno
de la iglesia que era magnífico, con todas las alhajas '1 candiles de
plata que entonces habia, y mucha y costosa cera.

Desde el amanecer el 21, los repiques en todas las iglesias y las
snlvas de veir.ticuatro cai'lonazOs á· c¡,da hora, dieron principio á la
solemnidad. El congreso se reunió en el salon de sus sesiones á las
ocho, y de allí salió procesionalmente con una escolta, dirigiéndose
á la catedrnl, en la que ocupó el sitio que le estaba preve.ido: dos
comisiones, cada una de veinticuatro diputados, incluso un secreta.
rio, ~e aepalaron alli para acompanar respectivamente al empera
dor J" ~mperatriz: presidia la primera él general Andrade, y la se.
gunda el mayorazgo de Guadalajara Canedo, (41) y ambas se com
ponian de diputados de todos 10& partidos, entre ellos algunos de
los quo se habiaIl manifestado más opuestos al emperador. Este
salió del palacio provisional ó casa de Moncada ántes de las Il1ieVe
de )n mai\ana, est.'lndo vestido con el uniforme de coronel del regi
miento de Celaya: la carrera por donde debia dirigirse la comitiva
á In catedral, que erRn las calles de San Francisco y de Plateros,

en 1\1'é... ico. Re~aJó 81 presidente Victoria el cuadro con el retrato de Weshing
ton. de cuerpo entero, que estA en una de la8 salas del palacio.

(<in) '1'omo 1°,
(41) Sn hermano D.lu"n de Dios; al mi8mo tiempo que pretendia en Ma

drid una tOKa par" 8í, solicitaba para éste el título de cond. 6 marqu~1 de
Cabezon, que es el nombre de la princi.al haoienda del mayorazgo.
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Portal de Mercaderes, casas consistoriales, portal de las Flores y
el frente dt\l palacio hasta la puerta principal de la catedral, esta
ba cubierta. con el toldo de las procesiones, guarnecida con tropa y
8d.Jrnadas todas las casas con esmero. Rompia la marcha un eE
cuadron de caballería, tras del ~ual iba un piquete de infantería
llevando en su centro suspendido de una lanza el escudo de armas
del imperio, y á sus lados dos lábaros, ó 'banderas imperiales con
una cruz roja en campo blanco.

Seguian las diputaciones de las corporaciones en este 6rden; las
parcialidades de indios de San Juan y Santiago; las religiones, los
curas párrocos de lacilldad y sus subordinados; los tribunales de
Minería, Protomedicato y Consulado, la Universidad, el Ayunta
miento abriendo mazas para las diputaciones de los (:;olegios, títu'
los, jefes de las oficinas y personas de distincion; la diputacion pro
.tncial incorporada en ella la Audiencia, el consejo de Estado y el
cnerpo diplomático.

Dej6se á la resolucion del cong..eso determinar el lugar qúe ha
bian de ocupar los caballeros de la Orden de Guadalupe, tanto en
Ja comitiva como en la iglesia, pero dispuso que sin formar cuerpo,
fuesen haciendo parte de aqueIlos á que por su profesion pertene
ciesen, y los que no los tuviesen se uniesen al Ayuntamiento; (42)
Venían á continuacion los ugieres, reyes de armas, pajes y el jefe
del ceremonial con sus ayudantes. El acompanamiento de la empe
ratriz se componia de tres generales, llevando sobre cojines la co
rona, anillo y canastilla con el manto, teniendo cada ~eneral dos ofil
ciales de alta gradull.cion ií su lado, la comisiori del congreso y en
ID centro la emperatriz, con .la8 princesas sus hijas y sus damas
de bonor.

Con algunll. 8eparal~ion seguia la comitiva del emperador con
matro de los generales más distinguidos, que llevaban las insignias
qne habian ae servir para la coronacion, que eran las mismas que
le han dicho para la emperatriz, y además el cetro, igualmente con
dos oficiales á derecha é izquierda; la comision del congreso, el em-

(42) BuRlamante compara el!ta séria deliberacion,' ]a del senado romano
tlÍ8cntiendo como habia de dispone11l6 el enorme rodabl\llo cogido por no pell
Mor en tiempo de Domiciano, y presentado á este emperador como cOla ex
baordinria.

TOMO '-61

•
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perador, SU padre, yel príncipe imperial. Tras del emper&dor sel
guian el capitan de su guardia, el mayordomo y limosnero mayo
res, cuatro edecanes, los ministros y generales de altll graduacion,
terminando con la escolta y coches del palacio.

A la puerta de la catedral esperaban dos obispos, los cuales die l

ron agua bendita al emperador y emperatriz, siguiendo éstos al
. trono chico bajo de palio, cuyas varas llevaban regidores, aCQl.llpa
fiándolos los mismos prelados y todo el cabildo eclesiástico. El obis·
po consagrante, que era el de Guadalajara, y los de Puebla, Du·
rango y OaxacR, faltando solo el de Sonora que no pudo venir, es·
taban en el presbiterio vestidoJ de pontifical: los generales que con·
ducian las insignias las colocaron en el altar, y empezada la misa,
el emperador y la emperatriz bajaron del trono ch!co para venir á
las gradas del altar, en donde el obispo consagrante hizo á ambos
la uncion sagrada en el bra?O derecho, entre el codo y la mano: re·
tiráronse al pabellon, para que los canónigos Alcocer y Castillo
Jes enjugclsen el santo crisma, y vueltos á la igle~ia, se bendijeron
la corona y demás insignias imperiales, colocándola sobre la cabeza
,fel emperador el presidente del congreso Mangino, y el emperador
en la de la emperatriz: las demas insignias las pusieron nI empé.
rador, los generales que las habian conducido, y á la emperatriz SU9

damas. Trasladáronse entónces al trono grande, y al terminar el
obispo celebrante la última de las preces, dirigiéndose á la concu·
rrencia, dijo en alta voz: IIVivat imperator in aeternun,1I á que con
testaron los asistentes: uVivan el emperador y la emperatriz. u Des·
pues del Evangelio, el obispo de Puebl" ocupó el púlpito. para proa
nunciar uno de sus más estudiados sermones, pero en que por des·
gracia más se echa de ver IR. volubilidad de sus principios y la. in·
conse~l1e.ncia de sus opiniones. Permitido debe ser, ceder hasta
cierto punto á la fuerza de las circullstancias, principalmente en
tiemlJos do frecuentes vaivenes politicos, y para hombres que ocu·
pan una alta posicion: pero nnnea puede serlo ponerse en contra·
diccion consigo mismo, y proclamar hoy lo contrario de lo que ayer
se habia recomendado, y esto es lo que se encuentra en la pieza
oratoria que vamos á examinar. (43)

(43) Elite sermon no se imprimió entonces' lo dió a luz en Puebla en el
alío de 1839 D. Prancil!co Javier de la Pefla, dedicándolo al general Torne],
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Tomó el obispo por texto de su sermon, las palabras con que se
refiere en ÁI Libro 1~ de los Reyes. la eleccion de Saul: uRien veie
al que ha elegido el Senor, y que no tiene semejante en todo el pue·
blo y clamó todo el pueblo dijo, viva el rey," siendo su objeto probar
que la eleccion de Iturbide era racional y justa, y tenia á su favor el
voto del cielo, porque Dios era quien la habia in¡;¡pirado, y porque
habia recaido en el hombre más idóneo de la nacion. El orador, olVi·
dándose de los elogios que en sus pastorales bo.bia hecho del T8J
Fernando, cuya bondad y btmeficios queria que fuesen el áSUllto de
la conversacion de sus diocesanos, exhortándolos á aDlar á nquel mo
narca con una especie"de frenesí, no vió ahora en los trescientos aRos
de la dominacion española, más que sacrificios de todas especies~ ite.
el semblante milstio del literato, en el aire pensativo del militar, ea
la mala gracia del magistrado, en la impaciencia del labrador, e.
el despecho del comerciante, y en la holgaz8Reria. eterna. del menes
tral, descubria el mérito de los americanots postergado, sus servi
eios de~tendidos por la injusta prefE1rencia que en 11\ distribueiOtl
de los empleos se daba al europeo, y el efecto de las leyes restrie
tivas del comercio y de la industria.1I No teniendo presente la tris·
te idea que en las Cortes de Cádiz habia dado de los insurgentes,
oponiéndose á la mediacion ingleja y pidiendo se mandase el mayOl"
número de tropas que se pudiese, para reprimir por la fuerza una
revolucion bárbllra y desordenada: uahora se encontró trasportadct
entre multitud de tumbas en que yacian tantos millares dA víctimas
indígenas, robadas en ménos de doce años al consuelo de las fami·
lias y á la pr~speridadde la patria: por cuya libertad se sacrificaroB.
J un gemido horroroso le recordó que se trataba de sus hermanos....
Para probar su segundo punto, refirió con individualidad todos lo.
servicios que Iturbide habia hecho ll. la nacion, preservándola d~

los males que habrían resultado de la ejecucion de los decretos de
las Cortes; y p.r último, admitiendo la corona. que tantas "eces habia
rehusad., para salvar al imperio de la anarquía de que estaha ame·
nazado: consideró su pieclad crísti"nna, su civilidad ilustrada, su va·
lor denodado ysu consumada política, como otras tantas relevantes
prendas que lo hacian digno dtJ trono; t~rminaJldo por recordar)..
que si Saul, de cuyo elogio 1? la Escritura Santa, se habia servido

•
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Para formar el del emperador que acababa de ser ungido "1 coro
nado, habia sido reprobado, la causa fué porque desobedeció el pre
cepto divino que le fué intimado por un profeta, mientras que á
Iturbide el santo temor al Sedor, la obediencia que prestaba á. su
Iglesia, el respeto y veneracion con que trataba. á sus ministros; le
prometian unos dias tan llenos como los de David, y si su imperio
por la instabilidad de las cosas humanas no fuese tan pacifico como
el de Saloman, es~o no impediria que su eleccion se hallase justifi.
cada en presencia del cic,lo y de la tierra, ni que'afirmado por sus
virtudes sobre un trono que habia resistido atlmitir tantas veces,
tuviese el placer de no haberlo escalado por la usurpacion, y estar
ocupándolo despues do haber hollado con fiera altanería, la sangre
de sus semejantep.

Al oCertorio, el emperador y la emparatri7. bajando del trono, fué·
ron al altar con mantos y coronas, acompañándolos las personas de
.su servicio en órden procesional, á presentar la ofrenda que llevaban
cinco diputados, y consistia en dos cirios con trece monedas de oro
en el uno y en el otro de plata, dos panes, uno de oro y otro de pla·
ta, y un cáliz, y concluida la misa" 01 jefe de los reyes de armas,
proclamó en voz alta y elara:

IIEI muy piadoso y muy augusto emperador constitucional pri~

mero de los m~xicanos, Agustin, está coronado y entronizado: vi
vael emperador:u á lo que contestó el concurso: 11 viva el emperador y
viva la emperatriz. u ,

Los repiques y salvas anunciaron al pueblo esta proclamacion,
que se repitió en el tabla'~o que estaba. colocado al efecto en la
puerta de la catedral, tirando monedas de plata con la: efigie del
emperador, á que el pueblo correspondió con los más vives aplau
sos. El ministro de Estado di6 fé Ytestimonio del acto, firmando el
proceso verbal los príncipes, presidento, vic0 '. presidente '1 secreta'
rios del congreso, y los ministros, obispos, generales y demas con·
C!lrrentes principales. El congreso se disolvió, excepto la comision
destinada á acompañar al emperador y emperatriz; el cIere rué con
pálio al pié del trono para conducirlos, y con el mismo órden y co·
mitiva con que vinieron á la iglesia, volvieron, no ya á la casa de
Moncada, sino al palacio, en el que el emperador recibió la felicita.
cion que le hizo el presidente del, congrpso en nombre de éste á

•
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que contest~ reiterando la protesta de cumplir sus juramentos y
dirigir todos sus esfuerzos á la conservacion de la religion é inde
pendencia y á hacer la felicidad del país. (44) Felicitáronle tam
bien todas las autoridades y corporaciones, y cuando s. presentó
con su esposa en el Lalcon principal, desde el que arrojó porcion de
monedas, fué recibido por el pueblo con grandes aclamaciones, las
que se repitieron en el teatro y el paseo en los tres dias destinados
á esta solemnidad. '.

Esta fun~ion, sin embargo, estuvo léjos de llenar el objeto de los
que con tanto empeilo la pro novieron, t>ues no solo no dió, con la
&ancion da la religion. mayor respeto al nuevo órden de-cosas, sino
que más bien contl'ibuyó á. quitárselo. Era de data demllsiado ra
ciente la revolucion, para qne su autor, por grande que fuese el mé
rito que en ella habia contraido, pudiese obtener aquel respeto y
consii,racion que sólo es obra. del tiempo y de un largo ejercicio de
la autoridad. Los que pocos mesas ántes habian tenido á. Iturbide
por su compañero ó su subalterno; la clase alta y media. de la socie·
dad, que habia visto á su familia como inferior ó igual; no conside
raban tan repentina elevacion sino como un golpe teatral y no po
dian acostumbrarse á pronunciar sin risa los títulos de príncipes y
princesas. Veíanse además las cosa.s todavia como vacilantes, y por
esto el presidente del congreso :Mangino, amigo de Iturbide, al po-·
nerle la corona en la cabeza, le dijo con doble sentido: uNo se le.
vIJa á caer á V. M.JI A lo que Iturbide contestó:u uYo haré que·
no se m~ caiga." Sensible es por cierto, que con todos estos pasos
falsos, fuese precipitado á su ruina aquel hombre que tanto hubie·
ra convOltido conservar al frente del gobierno, con un título que lo

, expusiese mé~os á la censura, lo que se habria logrado adoptando
la proposicion de Terán y de los otrc.s diputados que en la sesion
roidoSil del 19 de Mayo, pidieron que quedase de único regente,
.haciéndose un estatuto provisional que demarcase sus facultades y
las del congreso, par~ evitar los choques entre ambos: de e~t.a suer
te, concentra:la la autoridad en su persona hubiera podido ejercerla. •

(44) Véanse uno y otro discurso, en 18 Wlceta de 3 de Agosto, nl1mero 76,
folio SIS. Desde el número 75, están encuadernadas las gaceta8 con Ilepara-.
CiOD como si fuese tomo diverso, aunque forman la continuacion ,del tomo 2~

por lUon del demasiado voh1men. ..

•
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lIlás libremente, y no teniendo que ensalzar á todos lo.'i individuos
.e su familia con títulos extrañoS, se hubiera excusado el ridículo
flue tanta·parte tuvo en la caida del imperio: la co~tumbro de obe·
tlecerlo hubiera consolidado su poder, ). al cabo de algun tiempo, el
~tulo de emperador no hubiera sido más que un cambio de nomo
ire, pues las facultades hubieran sido las mismas, ó ya que los
.ombres en este género de cosas suelen ser más que la cosa misma,
podria habersd omitido aqael titulo sustituyendo otro que ofendie
ae ménos, conservando en sns manos la autoridad perpetua y aun
hacerla hereditaria en su familia.

Nadie sin duda tenia tantas y tan buenas calidades para obtener
Ik y desempeñarla. En medio de todos los defectos que se le nota
J:On; con toda su inexperiencia en el mando, muy disculpable en Uli

tiempu en que ningun otro sabia más que él; no obstante su a.ltivez
é intolurancia de todo lo que paracia resistencitl Ú oposicion; á pesar
ae su precipita.cion indiscreta, que despues de un golpe de arrojo
yenia.· á terminar en aJgun acto de dobilidad; poseia carácter noble,
sabia COnOeAI' y estim8r el mérito, y siempre lo guiaba un espíritu
de gloria y engrandecimiento nRcional, que hubiera podido produ
~il' grandes resultados: tenia. algunas ideas administrativas, que se
"abian mejorado con la. práctica de 10d negocios, y fuese porque as·
pirando al trono, cualquier objeto inferior le era indiferente, ó por
tIlla habria en él Jibe:-alidad y desprendimiento, no se le vió entre
garse á la sórdida codicia y otros vicios vergonzosos, con que algu
B08 de los qne le han sucedido en el mando han manchado el ejer.
eicio de éste, y con noble generosidad rehus6 la asignacion del mi·
Ion de pesos y extension grande de tierras que le hizo la junta pro
Yisional, cuya renun ::ia pasó al congreso al principio de las sesJOnes,
lin que hubiese vuelto á tratarse de ella.

La. inauguracion de la ord{'n de Guadalupe se reservó para el dia
13 de Agosto, quizá. por ser el dia de San HipóJito en que se hacia
la ceremonia del paseo del pendon, eIl recuerdo de la conquista de
la ciudad por los espanoles, puya funcion quedó reducida. por el de
.reto del congreso que fijó las fiestas nacionales, á solo una fiesta
.ligiosa por ser el patrono de la ciudad, la que no se observa. To..
~s los agraciados se reunieron en :a casa que habitaba el e11lpara-
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dor, (45) Y de ella salieron en coches con una lucida escolta de ca·
ballería dirigiéndose ála colegiata de Guadalupe, estando la calzada
adornada con arcos de flores. Recibida la comitiva por el cabildo á la
puerta de lf:'. colegiata, el emperador fué conducido desde allí bajo
el palio al presbit~rio, y hecha uua breve oracion ante la Santa
Imágen, pas6 á colocarse en el trouo que le estaba preparado. Can·
tóse el Te Deum, y acabado éste, el obispo de Guadallljara que ha·
'cia de gran ca.nciller, acompa,fió al emperador desde el. trono hasta
el dosel bajo que estaba el obispo de Puebla que iba á celebrar la
misa, en cuyas manos prestó el juramento prevenido por los esta·
tutos de la Orden, por el cual los caballeros se obligaba-n no solo á
defender las bases del plan de Iguala y la persona. del emperador,
sino tambien á obedecer las disposiciones del gran maestre y cum·
plir todo lo prevenido en los mismos estatutos, en que se compren·
dia la íntima devocion á su Patrona. Elltclllces se le vistió el manto
y demás insignias, y vuelto al trono se comenzó la misa. .

Despues del Evangelio y serrnon que predicó el Dr. Don Agus·
tin Iglesias, 01 secretario leyó en alta voz la fórmula del juramento
que todos los caballeros prestaron, y el obispo gran canciller senta.
do en un sillon y vuelto el ro::,tro al pueblo, vistió las insignias al
príncipe imperial, al de la Union y á los príncipes mexicanos, que
le fueron presentados por el canónigo de la iglesia metropolitana
Maniau, nombrado maestro de ceremonias de la órdeo, y 60 segui.
da fueron á besar la mano al emperador: éste al acercase su padre,
se adelant6 á besar la suya y á abrazarlo con emocion, cuyo acto de
respt:to y amor filial fué muy celebrado_ Por abreviar la ceremo
nia solo recibió las insignias de mano del gran canciller un indivi·
duo por clase, y todos lm~ demás se las pusieron ellos mismos en
sus asientos. Prosigui6 entónces la misa, al fin de la cual se ordenó
la procesion al rededor de la plaza de la villa, yendo en ella todos
los caballeros con BUS bábitos; y llevando en andas una imágen de
su Patrona dos caballeros grandes cruces y dos del número: el em·
perador presidia la proceslOD, cerrando la marchlf. una compania de
infantería. El cabildo de la colegiata para aumentar la devocion á

(45) La relacign muy circunstanciada de esta fiesta, se publicó en la gace
ta de 15 de Agosto, námero SI, folio 621, de donde la tomó Bustamante.
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)a santa Imágen habia mandado algunos dias ántes al congreso uua
copia tocada al original, que es la que se vé en el salon de sesioae.
de la camara de dipntados.

Esta inauguracion completó el ridículo de la coronllcion; los mane
tos de los cabaU~ros, sus sombreros tendidos con una ala levan.
tada y plumas, eran objeto de burla, y esta cir"unstancia contri.
buyó poderosamente á hacer caer con el imperio esta Orden, que
hubiera debido conservarse por Jos gobiernos sucesivos, como se
ha conservado en Francia á ·través de todas las vicisitudus polítil'a8
)30 Legion de Honor, pues siempre hubiera debido haber un me
dio de premiar el mérito en todas 10'3 profesiones, sin dejar 1_
servicios civiles y judiciales y el mérito literario y artístico sin pre
mio honorífico alguno, y la carrera militar sin otros que 108 as
censos y los grados, gravosos á la nacion, y que á fuerza de pro
digarse en tedas las revoluciones han venido á ser despreciable.
aunque es de temor qne lo mismo huhiera s\lcedido con las insignias
de (-'sta Orden, repartidas por el espiritu de partido, el cual mal\cha
todo aquello que cae bajo su poder é influencia.
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ContinuaciuD del gobierno de Iturbide como emperador.-Pro ígnea las desavenencias con el con.
grae.-Llepda 4!el Padre Mior.-Su praentacionon 01 congreeo.-8u earícter."-Llepda del1i"
eheleJl&.-Propagaeion Jo lu I6giu nc:oceeu.-Conapiracíon republicana.-Prilion do varios di
putados.-Conteataciones con el congreso.-Revolueion del general Garza en N. Sanuuder.--D¿"
se pasaporte al miniatro de Colombia.-Relnltado de las caUlla.. formadas á loa {'relGl.-Intellta
Itnrbide returmar el congruo.-Juutu que para ello le c.lebraron.-Dilulucion del COlIgrOlO.

In.taladon do la junta instituyonte.-Providenci, sobre hacitl1<la.-Préltamo3 extranjeros.
Ocupacíon d. la conducta do Velacruz.-Atacan 101 (,I1'alloloa á Veracruz.-1tIeditl,,~ ho.tiles deo
eretadas contra lo. sapaliolea.-Villjo de Iturbida á Jalapa.-Quita el mando ;,Santa Anua -Mar.
cha ésto á Veracruz á proclamar la república.-Regre90 de Iturbide á México.-NolcilUiento dal
príncipe Don Felipt'.-Proyectode Constitucíon fQrma'¡o por lajunta.-Varios do('reto~ de ésta.
-Plan de hacieuda.-Propul9tas y medioa para cubrirlos.-Iugre~a y egre8(l~ dé la tosoreríage.
nerel.-Concluaion dcl a!lo de 1822.

La coronacion del emperador, no produjo mas que una tregua
de corta duracion en sus desavenencias con el congreso. Habiase
manifestado en éste grande oposicion en euanto al modo de elec·
cion de los individuos que habian de componer, el tribunal iupremo
de justicia, que el congreso pretendiR hacer por si mismo, y el go
bierno y los que lo sosteninn en el mismo congreso, juzgaban. deber
corresponder á l~s facultades del poder ejecutivo, sin que hubiese
llegado á. decidirse la cu~stion, y el cotlgreso se ocupaba de· ésta y
otras materias de ménos importancia, tales como los lugares en que
deberlan establecerse diputaciones provinciales de las provincias
que habian estado linidas á otras, como Querétaro y las internas.de
Oriente, sin poner mano á la formacion de la Constitucion, en la.
que todos estos puntos bubieran debido qnedar resueltos.

Pocos dias ántes de la coronacion, habiallegado á Mexico el Pa
dre Mier, y habiendo sido aprobados sus poderes como diI?utado
nomblado por Monterey, se presentó á jurar y tomar asiento en el
congreso en la sesion del 15 de J uUo. Corri6 la noticia en el públi.
CO 1 fué grande la concurrencia en las galerías, con el deseo de co
nocer á un hombre que tanta celebridad babia adquirido, primero
por la. persecucion que bufrió por el sermon de Guadalupe, y des-

TOXO t'.- 62
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pues por sus escritos y padecimientos. (1) Recomebdábanlo ade
más su semblante, 8US canas y la facilidad y gracia con que habla
ba, especialmente cuando se abandonaba á su imaginacion J verbo
sidad 6}l diseursos ménos ~studiados. En el que pronunció ocupan
do la tribuna luego que hubo prestado juramento, (2) refirió con
extension toda su historia y te!'minó pidiendo al congreso, manda
se que los prelados de Santo Domingo lo devolviesen BúS libros é

..¡ insignias doctorales que lo habian sido quitadas cuando rué preso
y desterrado por el sormon de Guadalupe: qua igual devolucion se
le hicieso por la comandancia general del Saltillo, de lo que queda
se de su equipaje tomado en Soto de la Marina, cuande fué hecho
prisionero en aquel puerto haciendo parte de la expedicion de Mi.
na, (3) y por el vicario capitular, de los pap&les que habia escrito
estando preso en la Inquisicion. (4) Aunque nada de esto fuese del
caso, ni tocase al congreso decretado, el discurso fué muy aplaudi'
do y la popularidad del orador quedo con él establecida.

Era el Padre Miel' la mezcla más extraña de las más opuestas ca
lidades; republicano decidido y enemigo de los monarcas, era por
otra parte aristócrata por inclinacion, y se suponia descendiente de
QUl\uhtemotzin y emparentado con tod8.s las familias más ilustres
de Méx.ico, habiendo reclamado al leerse el acta de la sesion en que
se pr~sentó en el congreso, porque en e1l9 S6 le llamaba. simplemen
te Don Servando Miel', y no IIDon Servando Teresa de Mier,1I por
ser el IIde" antepuesto al apellido, carácter distintivo de la nobleza;
censor austero de los abusos de la Corte de Roma, decia ser prela
do doméstico del Papa, por cuyo empleo y por habérsela hecho
creer que habia sido nombrado obispo de Baltimore, usaba un tra'
je particular con el que llamaba la atencion; pero este mismo carác
ter ligero y aun extravagante, lo hacia bien recibido en todas par
tes, y habiéndose declarado contra el imperio de Iturbide, el nueTO
monarca no tenia enemigo más acérrimo ni que mayores. danos le
causase. Apénas desembarcó en Veracruz, cuando se desató en in-

(1) Tomo 1-
(2) Acta de la sesion del 15 d. Julio. Bu.tamante copió 'Ite diaeurlOj en la

primera edicion del Cuadro hilt6rioo, tomo 6'!I folio U3.
(3) Tomo 4'!
(4) Tomo ¿'!

•
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vectivas contra la monarquía en términos, que desde entónces se
le comenzo á. inatruir secretamente sumaria; llegado á. México, fué
á presenta1'8e á Iturbide, que se hallaba en S. Agustin de las Cue
vas, y sin darle el tratamiento de Majestad, desaprobó á lá~ claras
su proclamacion y la coronacion que iba á ha~erse. En boca de
!fIier, la consagracion no era más que la. aplicacion del medicamen.
to conocido con el nombre .de IIvinagre de los cuatro ladrones,lI y
la ceremouia de la inauguracíon de la Orden de Guadalupe con los
caballeros con sus mantos y plumaj6s, una comparsa de las danzas
osadas por·los indios en sns fiestas, compuesta de personajes ridí·
culamente vestidos, que llaman Huehuenches. (5) apodo que quedó
á los individuos de aquellil Orden. La sospecha que entónces se
tuvo de haber puesto Dávila en libel'tad al Padre Mier, para hacer
á Iturbide la hostilidad más efectiva que podia imaginar, consi·
derando á aquel eclesiástico como una tea encendida que arrojaba
sobre los combustibles de todas clases que los sucesos habian ido
acumulando en el imperio mexicano, puede tenerse, pues, por una
suposicicn verosí~lil, ya que no sea un hecho averiguado.

La proclamacion de Iturbide hizo cesar los dos periódicos que
especialmente se ocupaban de materias políticas y se publicaban dos
veces á la sema.na: (6) el Sol, que dependia como hemos dicho, de
los escoceses, destinado á defender la monarquía con prfncille ex·
tranjero, y IIEl Hombre Libre," redact$ldo por Don Juan B. Mora
les, (7) que sos~nia la república. Poco se hablaba en estas publi
caciones de ios sucesos del dia, de los cuales, aun de los más im.
portantes, apénas se halla. en ellas alguna mencion: eran más bien
unas disertaciones sobre los sistemas que cada uno patrocinaba.
disputando entre sí sobre la posibilidad 6 conveniencia da ellos, tOe
do segun los principios del pacto social de Rousseau, de que venian
á ser un comentario. Difundian las mismas ideas, multitud de Ji.

(1) De la. palabra mexicana. ceYeueuetlacatl," anciano, terminada en el di
minutivo "tzin,1I que 108 españoles pronunciaban "che,.. é indica' respeto 6
afecto, como si le dijese "viejecitos," que es lo que representan tilles figuro
nes.

(6) El Sol, los ttliercoles y sábadps, en un pliego de papel chico; El Hom
bre libre, loa mártes y viérnes, en la. misma. forma.

(7) Hoy presidente de la corte Iuprema de justicia.
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bros importados de Francia, en donde muchos de los espanoles emi
grados por haber seguido el partido del rey José, conocidos con el
nombre de afrancesados, estaban asalariados por libreros para tra
ducir en pésimo castellano, todas las obras perniciosas para la po·
lítica; la religion y las costumbres, corrompiendo al mismo tiempo
éstas y el lenguaje. El clero trató de contener esta irrupcion, de
clamando fuertemente desde el púlpito contra estas·pernieiosas lec
turas, y aun en Puebla un predicador salió de la igles~ con su au·
ditorio, y tomando los Ilbros, estampas y otros artículos que tuvo
por malos en una librería, los hiz. quemar en la plaza: mas ni esto..
ni las prohibiciones y censuras de las autoridades -eclesiásticas, ha
bastado para atajar el mal, que fué siempre en aumento causando..
gravísimo estrago.

Ni los f,scoceses ni los republi,canos, dejaban de trabajar contra
Iturbide, pues aunque bubiesen cesado de hacerlo por la imprenta,
lo ejecutaban secretamente de una manera sorda pero más efectiva.
Los primeros multiplicaban sus lógias y aumentaban con rapidez el
número de sus prosélitos, habiendo dado la última mano á su or
ganizacion Don José Mariano de Michelena, que regresó de Espa
ña por este tiempo. Los republicanos, á quienes la proclamacion de
Iturbide habia cerrado el camino para sus intentos, no teniendo
medio algt;lno de proseguir en ellofl, si no removian pGr una revolul
cian el obstáculo que les .ponia. la persona de éste, estaban decidi
dos á promoverla. 'Creyóse que trataba. de excitarla en Michoacan
el brigadier Parres, el mismo que hemos visto haber estado dispues
to á proclamar emperador á Iturbicle, yque ántes del plan de Igullla
habia sido acusado de estar de acuerdo con el insurgente Bedoya,
para proporcionarle la entrada en Valla(lolid, lo que no solo negó pOt"
la imprent~, sino que pidió ser juzgado y resl'ltando falsa la de
nuncia, que fuese castigado el delator, que habia sido el espitan
Velez. (8) Iturbide, para impedir el movimiento que se decia inten.
tarse en aquel rumbo, mando quo volviese prontamente á tomar el
mando de la provincia el brigadier Torres, y que Parres fuese con

(8) Imprimiérons8 sobre esto varios escritos de Parres. y el punto qued~

lin resolverst', por baber sobrevenido el plan d. Igtlala. .
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-ducido preso á México, en donde fué puesto en el conv·ento de San
Francisco y se le comenzó á instruir causa. (9)

Frustrado este plan; se trabajaba en México ~n otro de más im
portancia, pues se trataba nada ménos que de declarar por me·
dio de una revolucion, que el congreso no habia obrado con libertad
en la eleccion de emperador, y haciendo que aquel saliese á conti·
'Ruar sus sesiones en Texcoco, apoyado en la fuerza que hubiese
hecho la revolucion, nCJ se dudaba que el mismo congreso se decla
rarla por la r~púb1ica, y dejando á su d,iscreciun disponer de la pero
sona de Iturbide y su familia, se presumia que seria mandado á los'
Estados Unidos ú otro país que eligiese, ccn una pension para su
'Subsistencia. Andaban en esto el diputado Don Juan Pablo Ana
ya, á quien hemos visto hacer tanto y tan triste papel en la. insu·
rreccion, en la que habia sido mariscal de campo; el Padre Mier,
Iturribama, que habia estado ~l servicio de Buenos Aires, y algu
nos militares, entrando por Il'ucho ó más bien considerán:lose como
el principal promovedor, el ministro de Colombia Santa María.
Anaya debia ponerse al frente del movimiento, miéntras no se de
'Clarase por él otro jefe de mayor importancia, ó se estableciese un
gCJbiemo provisional ('on nombre de uDieta,1I pues aunque los cons
piradores decian estar de acuerdo con el general Negrete, ninguno
"babia hablado con él ni apareció prueba alguna de su complicidad,
13uceJiendo 10 mismo con otros jefes y oficiales de dentro y fuera de
México, con cuya decision contaban los conspiradores, más bien
porque conocian ser su opinioa favorahle al sistema republicano,
que porque hubiese compromiso alguno de su parte.

La primera noticia de la revolucion que se tramaba, la diÓ al go·
bierno el eapitan D. Luciano Velazquez, comisionado para la per
secucion de ladrones en el ~amino de Puebla, quien por las relacio
nes que tenia establecidas para ~l desempeño de su encargo, llegó
á descubrir algo de lo que se intentaba. Para instruirse mejor, lo·
gró introduci\" entre los cOllspiradores al teniente D. Adrian Oviedo
el cual se puso en comunicacion con un tal Rojas ó Rojnno, que

(9) En eBta priBion, Panell, perlJnadido el. la inconstancia de 11\ suerte d.
101 hombree en titmpol de revolucion, se dedico á aprender el oficio de zapa·
t~ro. Muri6 Bi~Ddo general de division de la República. .
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dirigia la trama en Puebla y con algunos oficiales del número 11 d&
caballería, que estaba de cuartel en Tulancingo. Uno de estos di6
á Oviedo una carta para D. Anastasio Zerecero, teniente del mismo
cuerpo que se hallaba en México, y este instruyó circunstaflciada.
mente á Oviedo tle todos los pormenores de la conspiracion. perso
nas comprometidas en ella y lugares en que se juntaban. El gobier
no por medio de sus agentes. estaba pues informado de todo. mas·
para poder obrar contra los conspiradores. bizo Oviedo que Zerecef

ro escribiese una carta á D. Luis Segura, oficial de su cuerpo, que
entregó abierta' al mismo Oviedo, en la que daba una idea circuRs
tanciada del plan de la conspiracion, con cuyo documento y las de
laciones de Oviedo, de Velazquez y de otros oficiales, s~ creyó que
babia fundamento bastante par,., proceder á la prision de los cómo
plices en la noche del 26 de Agosto. (10)

Iturbide se hallaba en Tacubaya en el palaeio del arzobispo, y
habiendo formado en el dia con su conildente de mayor confianza
D. J nan José Espinosa de los Monteros, la lista de los que debían
s~r aprehendidos, regresó en la tarde á México, en donde se libró
la órden de prision, firmada por D. AndréR Quintana Roo, que ha
bia sido nombrado subsecretario de Estado, empleo creado con
aprobaoion del congreso, para disminuir el trabajo del ministro de
relacioIres, miéntt'as en la Constitucion se arreglaba el núm~ro y fun
ciOJ~es de los secretarios del despacho. Para la ejecucion de las pri
siones, se reunió un cuerpo de tropa en el Paseo NueVQ, d~ donde
partieron varios oficiales con destacamentos que design6 Echávarri,
para dirigirse á las casas de las personas que habian de ser aprehen
didas. Fuéronlo los diputados Fagoaga (e), Echenique (e), D. Joa
quin Obregon, Carrasco (e), Tagle, Lombardo, D. Cárlos Busta
~ante, el P. Mier, Echarte (e), D. Francisco Tarrazo, D. J. J. de
Herrera, 1108 guatemaltecos Valle, Malorga y Zevadúa; D. Juan
Pablo Anaya, aunque no pudo ser encontrado entóncelJ, fué cogido
algunos dias despues. Tambi~n fueron aprehendidos D. Juan B.
Morales, Zerecero, Iturribarríll, Gall~gos, y algunos otros. La foro
macion de la sumaria se encargó al co)"onel D. Franci$co de P. Al·
varez (e), secretario que fué del almirantazgo.

(10) Idea de la cODsJiiracioD deacubierta en la capital del imperio mexica
no, en 26 de AgOlto di elte afio, publicada por órden del gobierno.
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La prision de tantos diputados, algunos"de ellos de los más con·
siderados, causó la mayor irritacion en el congreso. El presidente,
que lo era en aquel mes D. Cirilo Gomez Anaya, luego que tuvo
conocimiento del suceso, pasó una c()municacion á. la una y tres
cuartos de la manana del dia. 27 al general Quintanar, reclamando
la inviolabilidad (le los diputados y haciéndolo responsable de las
infracciones de leyes que se cometiesen, miéntras el congreso podia
deliberar sobre la tranquilidad pública. (11) Quintana.. contestó ha.
ber obrado en virtud de órden del emperador, comunicada por el
ministerio de relaciones, con lo que Gomez Anaya dirigió igual re·
clamacion á. este, á. lo que Quintana Roo respondió, que el gobierno
en virtud de -la facultad que le daba la Constitucion española, ha
bia dispuesto se procediese á la prisimi de varios diputados por ha·
llarse complic8dos en la conspiracion que iba á estallar, como re
sultaba probado en la causa que se estaba formando; con que se
daria cuenta al congreso, por lo l'espp,ctivo á sus individuos, cuando
estuviesen concluidas las actuaciones que se estaban practicando,
pudiendo entre tanto descansar tranquila la representacion nacional
en las rectas intenciones del gobierno. Léjos de calmarse con esto
los temores del presidente del congreso, se aUlllentaron por los gru·
pos de gente que reeorrian las calles con música vitcreando al em"
perador, cuyos dias eran en el inmediato: los diputado~ estaban
persuadidos, que en llna asonada semejante á la que habia puesto
la corona en la cabeza de Iturbide, el congl"eso seria disuelto y pro.
"lamado el gobeirno absoluto, co:-rie'ldo riesgo la vida de varios de
ellos, por cuyo motiv() algunos no dormian en sus casas, hasta que
el -mismo Iturbide les inspiró confianza, por medio do Gomez Ana·
ya, cuando fué nombrado presidente. Viendo este que los diputal
dos, citados á sesion desde media noche, no se habian presentado
sino en corto número á. las ocho y media de la mafianü, pasó nuevo
oficio al capitan general, manifestando que la falta de concurrencia

(11) El tomo 2~ {le Tu actas del congreso, termina con la seaion de 16 de
Agosto; los acontecimientos posterior~s impidieron que se continua¡;e la pu
blicacion, peoro 108 diputados hicieron imprimir a 8U8 expenlll\S, 18s acta8 de
todas las sesiones relativas' este suceso, que forman el tomo 3~ y comprende
desde la de 27 de Agosto á 11 de Setiembre. De ellas está aaeada esta discu·
lioo, y de)o que refieren Zavala y Bustamante, testigos presenciales de todo
lo ocurrido, pue8 aunque el se¡undo estaba prfso, tuvo bu~nos informes.
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debia atri buirse al temor que les causaba el puebb alborotado con
los vítores, sobre lo que aquel jefe contestó, que estos se hacian
COIl su permiso y habia tomado precauciones para que no hubiese
desórden alguno, pudiendo por lo mismo reunirse los diputados con
plena confianza.

Luego que de estos se hubieron presentado hasta ochenta, S8

Il.brió la sesion cvn la lectura de las comunicaciones que h~bian me·
diado entre el presidente del congre~o por una parte y el capitan
general y ministro de relaciones por 11. otra: este y los demas mi
nistros fueren llamados y se les; pidieron explicaciones sobre todo
lo ocurrido. El congreso considel'aba ofendida la inviolabilidad de
sus individuos y coartada con esto la libertad de sus deliberaciones;
el gobierno contestaba que estando encargado de la tranquilidad
pbblica, habia sielo necesariú proceder á la prision de los que inten.
taban turbarla, y que á esto lo autorizaba la. Constitucion, en virtud

. de la cual habia obrado. Aun admitiendo este principio, el e.ongraso
reclamaba ]a entrega de los diputados presos, dentro de las cuarenta
y ocho horas que la Constitucion prefijaba, para que se pusiesen á
disposbioIl de sus juel~eR respectivos; á lo que los mismos replica
ban, que este número de horas debian de entdnderse cuando era
uno solo el reo, pero que tratándose de muchos, era menester ame
pliarlo en proporcion del Rúmero de ~stos: no pudiendo tampoco
s~r puestos á. disposicion del tribunal del eongreso los diputados
presos, porque el congreso mismo ó su mayoría, participaba de las
opiniones de aquellos, por lo que no podia esperarse que fuesen
juzgados con imparcialidad por sus companeros y quizá sus cóm
pliceH. ERtas razones se alegaron de palabra por una comision enM

~ar~ar1a de tratar con el emperador, yen una exposicion por escrito
dirigida nI mismo, en cuya contestacion insistió en los mismos fun
damentos. Al cabo de muchos dias de sesion permanente, en uno
de los .cuales Gomez Farias, manifestando la sinceridad de su pro
ceder por haber propuesto la inmediata eleccion de Iturbide, bizo
proposicion para que el congreso se diso viese publicando un mani·
fiesto, y otros pidieron se declarase haber incurrido en responsabi.
lidad los ministros, todo acabó por aprobarse la proposidon que
hizo ~Iangino y adoptó la coinision especial á que pas6, en estos

•
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término~: IIEl congreso está en el caso de guardar silencio por ahora
en este negocio, esperando que el tiempo aclare los sucesos que no
pueden quedar sepultados en el olvido, hasta que el curso mismo
de ellos, indique en las diferentes circunstancias, cuál es el camino
que debe seguir el congreso.lI

Aunque se procedió con empeño por el comisionado Alvarez á la
instruccion de las causas, de estas mismas resultó que la conspira.
cion estaba lejos .de tener la importancia que por el gobierno se le
habia dado, (12) y que más propiamente pocHa llamarse un conato
ó gérmen de cOIlElpiracion, siendo pocos los comprometidos en ella
y no contando con medios efectivos de ejecucion. Contra el Padre
Miel' no apare"ció otro cargo que su locuacidad y una carta escrita
á un pariente suyo en Monterey, en que más bien manifestaba te·
mor de Iturbide que intento ninguno contra él; (13) habíase dicho
vagamente en una de las concurrencias, que Fagoaga, Obregon y
Echenique, franquearian los fondos necesa.rios para la empreca, y
este fué todo el motivo de su prision; la de Bustamante, solo se de·
cretó por su opinion conocida en favor de la forma de gobierno re
publicano, y los demás por motivos igualmente ligeros, y quizá. por
la preTencion que contra ellos tenia Iturbide desde los sucesos de
principios de Abril, pues fueron algunos de los que entonces désig
nó como traidores. Solo en la provincia de N. Santander llegó á
manifestarse la revolucion con las armas. . .

El brigadier Don Felipe de la Garza, habia dirigido al congreao
una exposicion dos dias antes de la proclamacion de Iturbide, pil
diéndole ado,tase la forma republican~, por ha1;>er sido declarado
nulo por las Cortes de Espm)a el tratado de Córdova, el cual, así
como e~ plan de Igulllts.: decia Gdrza, nunca habian sido considera
dos pcr la nacion más que como medios dE:' facilitar la independen.
cia, removiendo los obstáculos que oponian los escrúpulos de los
que se espantaban á la vista de ideas más avanzadas. mas no como
cosa que habia de llevarse á ejecucion, pues debia quedar á dis·
erecion del congreso cuando se reuniese, la eleccion de la forma de

(I~) En la Memeria ó manifibsto de Iturbide, impresa en Londres y des
1'Oe. traduoida al francés, se publicó el extracto de ]as can@IlS.

(13) La declaracion de Zerecero, de la que se sacaron todos los cargos, as1
como la caria citada arriba, se publioaron- en la "Idea de la cODApiracioD."
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gobierno que más conviniese, y estuviese más en consonancia con
la establecidRen los demas Estados de América que habian logrado
su emancipacion. (14) Túvose entendido que todo esto era obra .
de Rll.mos Arizpe. pariente de Garza, que habia permanecido en
la provincia de s~ origen desde su regreso de las Cortes, y no ce
saba de trabajar para mover todas las internas de Oriente en con
tra del sistema establecido. Los promovedores de la revolucion en
México habian contado con Garza, segun resultó de sus declara
ciones.

Presos los diputad03, Garza hizo con este 'llotivo lJueva repre
sentacion á Iturbide, qne firmaron el Ayuntamiente de Soto la Ma.
rina, los electores, individuos de la diputacion provincial, cura pá
rroco, oficiales de las milicias y vecinos principales del lugar, (15)
rec1amanoo aquel acto como atentatorio contra la soberanía nacio
nal y protestando haber tomado las armas, no contra el emperador,
sino contra los ministros que lo engañaban; rehusandose además
Garza á entregar el mando al coronel Don Pedro Lanuza, suplen.
te que habia sido por Guatemala en el congreso, del que habia sa·
lido por la I1egll.da de los propietarios y en quien Iturbide tenia 1&
mayor confianza por las pruebas de adhesion que le habia dado.
Declarada la desobediencia de aquellas autoridades, Iturbide hizo
marchar contra Garza al brigadier Don Zenon Fernandez, coman
dante de San Luis Potosí, y confirió el mando de la Huasteca al
coronel Gomez Pedraza, encargándole al mismo tiempo el arreglo
de la aduana nuevamente establecida en Tampiw. '

Estas providencias bastaron para sofocar la revolucion: Garza.
viendo que nadie se movia en alguna otra provincia, y no contando
mucho con la gente que habia reunido, abandJnó á esta y se retiró

. sólo á Monterey, á implorar el perdon del coronel Lopez que esta
ba todavía encargado de la comandancia de aquellas provincias:
las autoridades obedecieron y el brigadier }t'ernll.ndez dió parte al
gobierno 'do quedar pacificado el N. Santandor, h..biendo hecho un
paseo militar con la tropa de su mando solo para imponer respeto,

(14) Esta expoiicion se halla entre 108 documentos del manifiesto de ltur
bide, (le la edic:ion mexicana.

(15) Idem,., se implÍmió tambien 6eparadam~nt('.
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toGo lo que el goltierno hizo saber á las autoridades del imperie
por una circular del miniateiio de relaciones. (1.,)

Garza se presentó en México, é Iturbide no 8010 lo recibió bieD,
echando en olvido su conduct~,sino que le conservó el mando lI1i· '\1---
litar de la proTincia; error gravfsimo que tan caro costó ántes de
dos aftos al mismo Iturbide.

Al ministro de Colombia Santa María, se le expidió pasaporte
en 18 de Octubre para salir del imperio, seftaláudole seis dias para
ponerse en camino para Veracruz, habiéndole manifestado el mi·
nistro Herrera el sentimiento que le cansaba ~l tener que dar este
paso, que no podía e1cusar, hallándose comprometido su nombre.
en las declaraciones de JOB cómplices en la conspiracion, por las que
aparecía haberse tenido en su casa la última de las juntas, eu la que
se trató del plan de la rebelion. (17) Santa María en la correspon
dencia que sobre esto siguió con Herrera 'y que publicó ántes de
su partida, pretendió que se le hacia agravio sin causa suficiente,
pues no lo eran las declaraciones de Ovi(do y Zerecero, sin más
prueba que su dich~; más Herrela insistió en que bas~'\ba lo que
resultaba del proceso para una proYidencia acostumbrada entre to
das las naciones, y que debiendo ser cOl:.siderada como de mera
conveniencia, en nada ofendia lag buenas relaciones que el empera
dor deseaba cultivar con la república de' Colombia, ni al carácter
público ni privado de su enviado.

Los supuestos reos continuaron en los diversos conventos y cuar
teles en que haaian sido distribuidos, hasta qUb acontecimientos
posteri.>res vinieron á sacealos, como en su lugar veremos. Los que
se c(lnsideraban más importantes, como Fageaga, el Padre Mier y
otros, fueron puestos en Santo Domingo, quizá por la cO~lfianza que
inspiraba á Iturbide el Padre Carrasco, provincial de aquella órdE'n.
Obregon y Echenique además de la molestia de la prision, sufrierOll
pérdi:las en sus intpreses, habiendo sido robadas sus casas durante

(16) Circular de 19 de Octubre, ioserta en la caceta de 20 del mismo, nt-
mero 112, folio 859. .

(17) Estas contestaciones se publicaron por Santa María con el título d.
"Despedida del ministro de Colonlbia." Habiendo dado á é.te 8U gobierno el
tratamiento tie "honorable," en Méxioo se )e llama con este 8010 adjetivot eo
mo nombre ó titulo propio.
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su detcncion, sacando de la del primero cantidad de alhajas, por
Talor de treinta mil pesos, siendo este el ramo en que comerciaba.
Algunos fueron puestos en libertad, con consulta del consejo de
Estado, al fin del año por auto de pa~cuarcomo si fuera una gracia
que se les concedia: uno de estos fué F9.goaga quien quiso Iturbide
que se le presentase para darle una especie de satisfaccion, pero' la.
",jsita más bien contribuyó á aumentar que á disminuir la ántipatia
t}ae entre ambos sa habia formado. A los demás Me les conservó en
prision, no por lo que resultaba á su cargo en el proceso, sino por
e.,it-ar el daño que pudieran causar estando en libertad, en especial
el P"dre Mier, quien desde la misma prision no cesaba de hacer la
guerra á Itllrbitle, satirizando con décimas picantes todos los
aetos, ó glosando de una manera mordaz algnnas composiciones
aganas. (18) Todo este ruidoso suc('so contribuyó mucho á la caida
de Iturbide; el número de sus enemigos se aumentó con los parientes
y amigos de los presos; muchos que le eran parciales ó indiferentes
se declararon contra él, como Gomez Farías y otros diputados;
eonfirmóse la idea que ya se t9nia de su ligereza é indiscrecion,
pues "sf como en los sucesos de Abril, fué un ac:o muy poco me·
ditado acusar de traicion á once diputados, sin mas prueba que la
carta de Dávila, no lo fué ménos en esta vez proceder á 180 prision
tle tantas personas respetables sin datos suficientes para. conven
cerlas, y como estas prisior.es recayeron en sujetos borbonistas co
JDO·republicanos, resultó mayor union entre unos y otros, y que se
robusteciese el partido que le era contraio, que más puede definirse
ean carActeres negativos que positivos, pues los que lo formaban
sin estar conformes con lo que querian, lo estaban en no querer á
lturbide. Si.en vez de estos pasos inciertos, se hubiese resuelto á
eastigar pronta y ejemplarmente á unos pocos de los que se habian
indudablemente comprometido, habria afirmado su autoridad y aca.
80 se habria librado de los nuevos embates á que hubo de su
ewnbir.

No fueron estos los únicos motivos de diferencia con el congreso•.
La inquietud que se notaba en los ánimos, y la inseguridad en las

El8) Puede verse en el Cuadro histórico de BU8tamante, varias de e.ta1
,"Itas.
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personas y propiedades que se atribuia al entorpecimiento de 1
administracion de justicia, hicieron que el gobierno, COll consulta
del consejo del Estado, propusiese al congreso la creacion en Mé
xico y en las capitales de provincia, de tribunales especiale3 CODl·

puestos de dos militares y un letrado, para conocer exclusivamente
ó á. prevencion con Jos juecos ordinarios, de los delitos de sedicioa
y conspiracion contra el Estado, y en los de robos, heridas y homi·
chlios, con apelacion al capitan general de la provincia, suspendiéa
dose el cumplimiento de los artículos de]a ConstitucioJl que emb&
razaban el procedimiento rápido del poder judicial, yestableciéndo
se además unjefe de policia, encilrgado de cuidar de la tranquilidacl
publica. (19) Tal propuesta fué resueltamente desechaJa por el COll

greso, en el que por el comercio se preseutó un proyecto de ley pa.
ra honrar la. memoria de los promovedores de la revolucion de IBIO..
que desagradaba altamente á. Iturbide. :En estas deliberacione6; ea
la muy empenada sobre quien habia de nombrar los jndividuOl
del tribunal suprfmo de justicia, y en otras de menor importanci~

como la designacion de épocas para el calendario y de los dias de
tabla ó en que se cierran los tribunales, corrió el tiempo hasta fines
de Setiembre. Las cosas habian llegado á un punto Je acrimon~

que no podian subsistir Ó Iturbide ó el congreso. Aquel sin decidir
se á disolver á este, como se lo aconsejaban la mayor parte de IOJ

jefes del e;jército, pensó en reformarlo, mas 'luiso que e::,to fuese por
una medida dictada por el mismo congreso.

La idea naci6, Ó por lo ménos se apoyó, en la exposicion que leyó
en la sesion de 25 de Setiembre D. Lorenzo de Zavah, en la que
con muy sólidas razones presentó el esta~o verdadero de las cosas,

.acusando á lo junta provisional de haberie excedido de sus faculta·
des, y censurando los procedimientos del congreso, que calificó de
ilegales, por no haberse dividido en dos cámaras, 8?gun se prev~Bi&

en la convocatoria, y por haberse considerado soberano; demostró
la irregularidad que habia en el número de diputados de las pro.
'Vincias, que no estaban calculados segun la poblacion de cada una
de ellas; atribuyó los continuos choques entre el poder ejecutivo 7

(19) Véase la exposicion del gobierno con la consuUa del oonsejo, en la ga.
ceta de 17 de Agosto, núm. 82, fol. 629. .
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legislativo, á la falta de reglas fijas que dut~rminasen la extencion
tie cada uno, pues aunque el emperador hubiese jurado obSérvar
provisionalmente la Constitucion española, el congreso en 8U calidad
Be cosntituyenta, no se consideraba obligado á. cumplirla; por todo lo
eual, y por la imposibilidad de que las provincias asistiesen con l~s

dietas decretadas á tantlls diputados, prop.so que se disminuyese
el número de éstos y que los que quedasen formasen un proyecto
de reglamento provisorio, en que se arreglase la convocatoria de la.
segunda cámara, fijando sus atribuciones. (20) Gran sensacion hizo
tal propuesta viniendo de un diputado, por lo que otro de los mienl
bros del congreso, D. Francisco Garc1a, que despues adquiri6 tanta
celebridad como gobernador de Zacatecas, presentó para que se
leyese en la sesion de 8 de Octubre, ur.a villdicacion de aquel cuer
po, impugnando las teorías moderna~.adoptadaspor Zavala, y sos
teniendo los principios más exagel'aios de la revolucion-francesa:
pero reconociendo que la disolucion del congreso' estaba en el 9r.
den de los acontecimientos y que no se podía evitar ya, terminó
proponiendo, para que la conducta del congreso se arreglase á las
obligaciones en que estaba constituido, que la Constitucion su con
duyese lo más pronto posible, y que estándolo se abriese un regis.
tro general de votos pa,ra su admision,. pues que el consontimiento
de los pueblos es la única sancion legítima de este género de pactos.
(21) Pmeba clara de la obcecacion que ofuscaba los espíritus, pu.es
no puedQ haber pretension más absurda que presentar á la masa de
la poblacion de Mexico, un código de esta naturaleza para su aproo
'bacion.

Para poner en práctica el pensamiento de Zavala, que en parte
convenia más que ninguno otro á Itllrbide, reunió éste en su pala
cio el 16 de Octubre á algunos diputados, mas no habiendose fijado
en nada, el dia siguiente se tuvo una junta numerosa á que concu
rrieron los consejeros de Estado, los generales residentes en l-léxico
y más de cuarenta. diputados de los más adictos á Iturbide, 6 que
eran considerados como más imparciales. Iturbide abrió la dicuaion

(20) Se imprimi' con el titulo de "¡¡Proyecto de reforma del congrellO, pro
puesto por el diputado D. Lorenzo de Zavala." SeJtun se dijo en la nota 11,
las actas de 1.. lesiones de este periodo uo 8e imprimieron.

(21) Se imprimió tambien con el titule de: Tiudioaoion ttc.
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haciendo una fuerte acusacion contra el congreso, que apoyaron
todo~ Jos que tomaron la palabra de los concurrentes, y despues de
doce horas de sesion, se aprobó el dictámen de la comision que se
nombró, la. cual prvpuso que el congreso Sd redujese al número de
letenta tliput~dos, en vez de ciento cincuenta que debia tener. El
18 del mismo me&, se pasó el proyecto al congreso, el cual, como
era d~ esperar, no lo admitió, y en su lugar propuso como por vía
de transaccion, que se observase la COllstitucion espanola proviso-

. riamente, teniendo conforme;Í ella el emperador el veto y el dere·
cho de nombrar los individuos del tribunal supremo de justicia.
Antes do discutir este proyecto, se pasó al gobierno para sabe~ si
con él quedaban· satisfechos sus deseos, el cual lo devolvió el 22,
insistiendo en la diminucion del número de diputados para que
quedasen en proporcion de la pl.blacion de las provincias, y ademas
de )a~ concesiones que se le hacían, pillió que el veto se entendiese
ex~nsivoá los articulos de la Constitucion cuando se discutiesen:
que se adoptase la ley excepcional de las Cortes de Espana de 15 de
Abril de 1821, para juzgar á los delincuentes de ciertos delitos, y
que se le autorizase para levantar y organizar un cuerpo de policía.
El congreso·, ademas de serIe repugnante decretar la exclusion de
cierto número de propios individuos, veia bien que destruido con
esto el principio de la eleccion popular, el cuerpo qUA quedase, no
tendria representacion legítima ni aun apoyada en las ilusiones en
qUE! se funda el sistema representativo, con lo que seria del todo
inútil, y por otra parte no queriendo tampoco atacar las formas qua
protegen la seguridad individual con la adopcion de los medios re·
presivos propuestos por el gobierno, se rehusó á. todo: su disolucion
Tino con esto á ser del todo inevitable (22).

Excitaban á.Iturbide para que la hiciese, losjefe3 militares de las
provincias: los generales resident~s en México pedian á competencia
el encargo de ejecutarla, que Iturbide cometió al brigadier D. Luis
Cortazar. Presentóse éste á las doce del dia en la sesion del dia 31
de Octubre, anunciando tener que comunicar una 6rden de} empe·

(2'..a) Para todo lo relativo IL las juntas de 16 y 17 de Octubre, véaae el En·
.yo histórico de Zavala: este autor habiendo aaietido 'ellaa, refiere con
~itud 1 buen juicio todo lo que pasó en aquellas reuniones 1 en la dilo·
Jocion del oongreto.
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rador; algunos diputados se opusieron á que se admitiese, por ser
desusado este conducto, siemfo los ministros la vía de comunicacioD
COIl el gobierno. Rizose sin embargo entrar al comisionado, el cual
leido el decreto dado por el emperador para la disolllcion del con
greso y entrega de la secretaría y papeles, manifestó que no podía
conceder tiempo para deliberar, y que estaba dispuesto á firmarlo.
en viItud de las órdenes que se le habían dado. En ellas se le pre
venia que lo intimase así al congreso, y que si éste no se disolvia al
cabo de diez minutos, amenazase con que emplearia la fuerza, Jo que
en t:fecto ejecutaria haciendo uso de la misma guartlia del congreso.
que para este fin se puso á su disposicion por una 6rflen del capitan
general que lo era Andrade, el cual se habia separado del congreso
con permiso de éste hacia pocos dias. Los secretarios del congrE"So
extendieron una certificacion de lo que habia pasado, que Cortazar
firmó; pero al hacerlo, queriendo dAjar abierto el camino para lo
que pudiese ocurrir en lo de adelante, segun el sistema de bl\lancoo
entre los partiJos que tlesde entónces adoptó,· que alguna vez estu
vo para costarle caro y que }.) condujo á la especie de independencia
en que se constituyó hasta su muerte en el Estado de Guanajuate,
añadió de su letra estas palabras: "Dejando á salvo mis respetos y
en ahorro de mayores males, he procedido,,, El presidente y secre
tarios pusieron ácontinuadon la ra~on siguiente: "En consecuencia,
dijo el soberano congreso. que quedaba entendido, y se di:;olvió le·
vantándose la sesion.u (23) Los diputad~3 entóllces se retiraron
sin intentar resis~enciani hacer protesta alguna.

Para justificar su determinacion, Iturbide en el' preámbulo del
decreto con que disolvió el congreso, recopiló todos los cargos que
podian hacerse á éste, dándoles todavía mayor extension en UD: es·
crito quú hizo pnblicar con el título de: "Indicacion del orígen tia

'08 extravíos del congreso mexicano, que han motivado su disolu-

(23) Tengo en mi poder el dQcumento originul. que he podido adquirir ea
el extravio de papeles que ha hl\billo en la secretlUill del congreso. DespueI
de la caida de Iturbide, se publicaron por sus enemiJto8 las órdenes dadas"
Cootazar para la disolllcion del ceugreso, pretendiendo que aquel general ha
bia procedido con la mayor repugoancia, pero no se hizo mérito del documea-·
to citado que sale ahora á luz por primera vez. - .



BI8T6IUA.. DS IlÉXIOO. 505

cion.1I '(24) Todos los que escribian bajo el influjo del gobierno
I

se desataron en acusaciones contra el congreso disuelto, en multitucl
de foUetos con los titulos más extranos, (25) como era entónces In.
costumbre: por el contrario, el diputado .Timellez (26) tomó á. su car
go contestar al gobierno, volviendo contra él todas las imputaciones
que éste hacia al congreso, copiando !iasta. el título del papel pu
blicado por aquel, pues tituló el suyo: i,Indicacion sobre el origen
de los extravíos del gobierno de México,,, y como desgraciadamen
te tanto habia. que decir contra el congreso como contra el gobierno,

. todas parecian tener razono ~ste papel de .Jimenez no sé publicó
inmediatamente, habiéndose impreso en Puebla. cuando la fortuua
de Iturbicle iba ya de caidl.. Este en su manifiesto, compen-dió en
estas pocas palabras los procedimientos del congreso: "Examínese,
dice, lo que hizo el congreso en ocho meses que corrieron de3ue su
instálacion hasta su reforma. Su objeto principal era formar la
Constitucion del imperio; ni un soja rengloll se escribió de eJla: en
el país más rico del mundo, el erario estaba exhausto, no habia con
que pagar el ~jército ni á los empledos: no habia de hacienda ni
aun sistema bStablecido, pues el que habia en tiempo del gobiemo
t'spanol, se habia suprimido sin sustituirse otro: el congreBo no
quiso ocuparse de negocio tan importante, á pesar de las reclamacio
nes repetidas y urgentes que hice de palllbra y por medio de los se·
cretarios de :Kstado. La administracion de justicia estaba aBando
nada, pues en un trastorno como el acababa de suceder, unos mi· .
nistros habian salido del imperio, otros abrazaron diversos destinos,
y los partidos (27) y bs tribunales, se hallaban casi disueltos: tam
poco sobre esto .se tomaron providencias por los vocalea del con
greso, y en una palabra, necesitando la patria su auxilio para todo;
nada hicieron en un imperio naciente. Los discursos que se dijeron,
de ninguna importancia, y'si alguno se versó sobre. materia dig-

(24) Ademas de haberse i.uprcso y circulado ó. las provincia~, Ba insertó e
las gacetas del rnca de Noviembre:

(23) Tilles como la "~~l'jcllrl!itin!\ del soberano <'ongl't'i'o," á 10 que contestó
\1D partidario del congreso con dl'o, titulllUC': "Solo un vil perro acomete á
otro perro ya rendido." .

(.a,) Es actu:\lmente individuo do la corte suprema do justicia.
• (:¿7) Q1liel'c decir, 108 juzg¡dos de 108 partidos.
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na, rué á lo ménos impertinente, porque no era. la ocasion de trae
tarla.

Qué honores fúnebres debían hacerse á los jefes de la insnrrec
cion que ya. habían fallecido: cómohabia d~jurarel ar2obispo: quién
babia de nombrar el supremo tri@unalde justicia, y reclamar un
fraile apóstata (28) presQ t'n ~l castillo de San Jua1'\. de Ulúa .
estos fueron,con otros se'lle-jantes, los graves I\suntos de que se. GCl1

pó un cuerpo por su institucion tan respetable." (29) A es~as acu!.
Baci()nesconA~'tó <-,} diputa40 JimQQ.lt11,¡ (:OO)¡ ;qua el ~QaÓlld~n j ~a~ Ja
J¡apien~a prp,vjno (leLmjsmO" I~IlJ:bid~; q\lim:~t·pr.QC\a.rf .ltt .1Qd81
pe~d~n;cia enJ~s provi~~i~s, habilJ. (~~pr.i,m:ido· .toC!f\.il lilas; pan$iQl\eS
e~t~blecidas POI:, el gobiernp es.pa-ñol,iY .qu~.~i·llo h~l)iáipl'OíCedid(H~l

congreso á decretar otras, 'hahia S\tlo PQrq~e~unQaI ~lp.b;abi~n qa"l
4~ por. el gobie¡rp.o lo~ datl)s.popr~.ing.re.sos f·gastos,· qJle; repfl\id$h
¡qente. ~.e h~bi~ D,la11-4~do~dir á: los iq~D.den'6S.. Otr,$s 1~nUos.dtt
la ;d:e;fensa adol~cen d~ Jfl. ideaqq~ .~J. ~qlilg~~' ~l\b. r.cunnabi¡jQ ¡.de
~Rpqder; y to<\>o co~curre á u.eIl1Qstn~r, q.ue.f'$t~~f~sog principlu.~de

¡~b~rania,. ~ .faJt~ 'de ,flujecion á:;~()llstituciptl:ó. ~~g1~ 1 $1guna,: y la
~~r.et\c~a a:b$ptu~~ d~ platl'~n sus ppera,e¡()p~~tonlí<) suc~~,siem¡'re
jW1!PS ~cuerp.os rep1j~~ent~ti,yos. en qu~ el.datf)clw deinici&tiva,~&ili.

JDita~oJ: :tueron .lascau~ai~ qp.~; hic~ron J1¡ftucto..6S(lS ~1~8trabaj.q~ fle
\ln c()ngres~J en que·. no-.se: pneJlen..de~onoQer lilft ·bu~nPs ·deseOB
qll~ lo 'animaban,' y...~~ b.llI¡€ma: ié. d$ :la. mayor parte (te'áua,jndiivi~

. puo~. . r .•• '. .. :". • .' 1 ; • '. • • r

..Querin Iturbide .evitar qu:e se le .acusasll de,hllbar·asumido eL~
der legislativo, y por esto pretendió. conservar una' sombra de éste
declaI'and<? en el artí~ulo.2?del decreto de disoluci~n del congreso,
que la representacion nacional continuaba., ínterIn se reunia.el nue
TO congreso, en una juuta á que se dió ~l título de "Instituyente,"
~mpuestade dos diputados por cada provincia de las que tenian
mayor número de estos, y de uno solo de los que no hubiese más,
y como la designacion de los individuos se la reservó á sí mismo,
Jajunta se compuso de pocos hombres independientes de opinion,

(28) Dícelo por el P. Mier.
(29) Ma.nifiesto de Iturdide, edioion de lIIéxico do 1827, Col. 26.
(30) Véa81 el papel d. Jim.nez, impre.o en Puebla en 1823.

: '. '¡
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1 de tlOa. mayoría de aquellos que en el congreso se habían mani
festado más adictos á la persona del emperador y más obsecuentes .
'á su voluntad. La instalacion de la junta se efectuó e~2 de No
iVieIT!bre, circunstancia de triste presagio, por ser el dia en que: la .
Iglesia celebraba. con 'lÍgubre aparato la conmemoracMB de los fiel.
les difuntos, y fUé nOll'brado presidente el obispo de Durango.
Iturbi{le. ~sistip al. la apertura ti. las· seis de la tarde, hora; desusada
para tales ceremQnias, y en el discurso q~e prbnnnció reconociendo
que. no tenian otro orígen.108 extravíos de tajUllt.ta,pro~¡onaly del
congreso, que el demasiado poder qU8'8e,hablan.arOOgado,·propuso·:
V~IV~l', áJp.~.prip.Qil?iQ..J,e~~~Qlepidl)8..an el. plan ,dq :Iguala 'en:cuabtó .
á ~~~imitac!QnAe l~~ ~J~.d~ ,d.eJajunta., i'eooqJ.s4ó Ctmo:asmu. .

. t<w l' rr~~.~ep~&)Jf.1JJ ,r.~i:Yo.~; 4 h&oiefad'a~ y, oemutiiéando.al .rcá~piJ .
II}HfptQ:4e }.a.E¡ 49~.tm~a~ por. patt~.del¡com~D.ilte. de;:S1a: Juan..
d~l pr~a" ~e q~~,J.tt6~o.,l1al)J;p.t~mDS,.llamó ~~átencion\Q.~lajll~a:80~':
~ ~a,.esca&~¡;d~~~~'l()~<.leque hAbln.ba:el iutend(lllie d~¡MeqerllZ j

. en(Qfici~ e~ :q~,4ip, )ey,t\ll'a ~l ministro de.hacfen~ enci~Éi8Ineif\&

d9; h,allarli~ ,Q.~~*~~i~.q· :r~~qte:~1l~¡~i»ldu~tp..d-e<r6ftleslquelse :dirÍr
• g¡~ á~q~~IJ~ .~~daP.'iP~r~ne~i~ll~ eij ..la. ~ay.qrpa.rj¡e .á. ,espanoles .
q»~.lw~n ~ali4p. p,~~~b;\~ p~l;fl,lil\lir del iJ~ppr~o.: . :::, l' • •

~1:~~a; .e~cq.se~;q>~t'n:y~ d~ reCUf&()S,. do:que. '~n .Ull aflo·DQ llabin~:

p?d~dq- .s~, ~If e,~rio la~ Pl~9videncias de 1.. j unta ni delcongneso,
6f~: la4~crultad~n$uperable que el g()bi~rno-encontraba para todo,
Y: ~l: IP~ÚYD principal de sus diferenciQ,S con el podel' legi$lativC? El.
cD.ngr~sq..aumentó.los derechos 'sobre .0.1 pulque y autwizó al gobier
no,. para. cqI~tratar un préstamo extronjero de treinta millones, con
cuya. facultad en 24 de Julio se trató uno de diez millones con un
aventurero inglés, llamado D. Di~go Rarry, al ioteres de diez'p~l'

ciento al año, con hipoteca de las rentas uacionales, especialmente
la del tabaco, comprometiéndose Barry á entregar desde luego un
millon de pésoS en letras contra la casa.de Morton Jones dé Lon
dres. Como estas libranzas no inspiraban confianza alguna, se en
cargó el giro de ellas bajo la seguridad de su firma á D. José J a
vier de OlazábaJ, de Veracruz, mediante una comisíon qu~ se le
asignó, y para asegurar la operacion, por si no tenia. efecto ~l con
traro hecho COD &rry, de que él mÍdmo parecia dudar, puas ¿ntes
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de SU salida de Tampico previno al gobierno que no se pusiesen en
giro las letras ·hasta que dieae aviso desde Lóndres, se autorizó al
D. FrlJncisco de Borja Migoni, mexicano establecido en Inglaterra
y cuftado de Olazábal, para qUtt negociase un préstamo de doble
cantidad de la contratada p<Jr &rry. Todo esto se hizo por el .mi·
nisterio de hacienda, al mismo tiempo que por el de relaciones y
sin conocimiento del de hacienda, para mayor seguridad «el pago
de las libranzas de Barri, se autorisó al autor de esta obra, que se
hallaba ent6nces en Paria, para que en el caso de que las libransas
no. fuesen pagadas por Morton J ones, ni Migoni pudiese cubrirlas,
lo verificase. á toda costa en virtud de las amplias facultades que al
efecto se le dieron: pero como Olazábal no se obligó á comprometer
su firma más que por cien mil pesos, y D. Pedlo Miguel de Echeve·
fria y D. Pedro del Paso y Troncoso á quienes se hizo la misma pro- .
puesta que á Olazábal, no la admitieron, el primero por ninguna
suma y el segundo solo por una cantidad mny pequeña, este re
curso produjo muy cortos auxilios de pronto y ningunos en lo sucesi-
vo, pues las libranzas de Rarry no solo no fueron pagadas, pero ni
aun se-encontró la peISona á cuyo cargo se giraron; Migoni no pudo •
por entónces celebrar préstamv alguuo, y el que esto escribe no llegÓ'
á recibir la autorizacion que se le di6, ni hubiera probablemente podí-.
do hacer uso de ella. (31) Estrechadl\ la junta por estos motivos. el
primero de sus decretos fué establecer un préstamo forzoso de dos
millones' y ochocientos mil pesos, (32) pero siendo este arbitrio du
doso y de lento efecto, cuando las necesidades eran urgentes y del
momento, Iturbide ocurrió al medio más expedito de tOlJlar los
caudales detenidos en Perote, de que habia hecho mencion en la
apertura de las sesiones de la. junta, de la manera que vamos á refe-
rir más individualmente.

Se .habia retirado de la capitanía general de Puebla, que COrol

prendia. como en su lugar se dijo, las provincias de Oaxaca y Ve
racruz y la plaza de este nombre, el mariscal de campo Luaces, paro
curarse en Tehuacan, en donde poco tiempo despues murió. Por
esta causa, Iturbiue nombró para sucederle en aquel empleo á fines
de. Setiembre, al brigadier D. José Antonio Echávarri, encargán-

(31) Memoria d.l ministro Medica, presentada. al congreso en 1023.
(12) Deo~to de la junta inatituyente d. 5 tIe No,iembre. Gaceta de 14 de

ii., nám. 125. foI. 950. Lo. decret.. de la junta iQJtituyente no 18 purie
rOn en la colepcion de decretos de 1i22.

•
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dele custodiase la conducta de reales, cuya salida estaba anunciada.
Los comerciantes dudaban poner en ella sus fondos, por la descon
fianza que inspiraba el robo cometido con otra en Tortolitas y el
riesgo que habia corrido la qua se mandó depositar e; Veracruz;
pero siendo espailoles todos 6 los más de los interesados, se tran·
quilizaron por ser Echávarri el"encarga10 de escoltada con su regi.
miento número 1 de caballería. Aunque este general se detuvo al·

.gunos dias eil Puebla para encargarse del mando, la conducta con
tinu6 su marcha y Echávarri fué en su alcance; mas por 6rden del
ministerio de relaciones de 9 de Octubre, comunicadlJ. al de hacienda
e114 del mismo, se dispuso quedasen depositados en el castillo de
Perote los caudales, retrocediendo á aquel punto los que de él
hubiesen pasado. con el fin de que no cayesen en poder del goberna
dor de Ulúa, y por nueva órden de 19 delmismo mes, se di6 avi
so al consulado de México de quedar depositados en .Jalapa en po·
del' de Echeverrfa 557.000 pesos. y en Perote 740.200 á disposicion
de los interesados, haciendo el total de 1.297.200 pesos. Echávarri
recibi6 en Jalapa órden de marchar prontamente á Veracruz, 6londe
Santa Anna 'que era comandante de la plaza, tenia formado un
plan, de que habia dado aviso al gobierno, para hacerse duefio de~

castillo, y por el miuisterio r]e hacienda se dispuso segun el minis
tro Medina. en virtud de la facultad concedida por la junta institu
yente al gobierno en ~ de Noviembre, de Jos caudales depositados;
de los cuales los 740:200 pesos que habian quedado en Perote, se
mandó volviesen á México, y dejando alguna pequeOa parte en Puel
bla; ingresaron en la tesorería de México: de los 557.000 que esta
ban en Jalapa, fueron remitidos 200,000 á las Villas do C6rdova y
Orizava para pago de tabacos á los cosecheros, y el resto se invirtió
en gastos de la provincia y plaza de Veracruz. (33)

Pretendi6 Iturbide en su manifiesto descargar lo odiose de esta
expoliacioll sobre el congreso, por haberlo éste autorizado lIá tomar,
para las necesidades públicas, de cualquier fondo existente,,, (S-4:)
añadiendo que algunos diputados IIsecretamente le aseguraron, que
al dictar 01 congreso aquella resolucion, habia tenido la mira espe-

(S3) Memoria de Medios.
(34) Manifielto fol. 63, edicion de México.
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cialmente, en los caudales de la conducta Beferida:lI pero aunqu&
esta fuese la idea de algunos diputadQs, los mismos acaso que án
tes habian propuesto que el gobierno se apoderase de los caudales
depositados en Veracruz, el congreso ent6nces desechó con indig
nacion tal propuesta, y es <le notar que el mismo ltw-biJe cuand~

habló á la junta instituyente de la existencia de estos fondos en Pe·
rote, no hizo meneion alguna de que el congreso disuelto hubiese
dado autorizacion para usar de ellos y ántes bien pareció pedirla.
yel ministre Medina en su Memoria dice positivamente, que lajun
ta fué la que se la dió Pero ni la. autorizacion de la junta, ni ~a

del congreso, ni mén08 las razones con que Iturbide pretende jus
tificar este suceso, pueden disculpar una &ccion que fué un golpe
mortal para su crédito, '1 que acabó de enagenarle las voluntades
de toda la genta sensata.

Echávarri llegó á Veracruz el 25 de Octubre, (85) y allí se le in
formó por Santa Anna que los agentes que mandó al castillo con oro
para seducir á los soldados, habian sido presentados por estos al
.general Dávila, quien.los habia devuelto á la plaza con el oro que
llevaban, previniéndoles dijesen nque en el castillo habia mucho ho
nor y mucho dinero:1I que Dávila habia dejado el mando del castillo
premián:losele por el gobierno espaDo} su lealtad con el empleo de
teniente general: (30) que le habia sucedido en el mando el briga
dier D. Francisco Lemaur, quia. el dia anterior 2~ habia publica
d,? una érden del dia dándose á reconocer, y en ella ajaba mucho el
honor mexicano, ofendiendo al gobierno 1 tropas del imperio. lns-

(35) Para formar la relacion del ataque de Veracruz, he tenido que combi
Dar el parte de Echharri al miniatro de guerra, inserto en la gaceta e:rtraor
dinaria de l~ de Noviembre: lo que ee dijo en varias gacetas posteriore8: l.
proclama de EchILvarri contra Santa Anna cuando é.te comenzó ia revoln
cion: la exposicion de Iturbide al consejo de Eatado sobre 108 motivos de su
viaje' Jalapa: muchos impresos de aquel tiempo: el manifiesto de It.urhide 1
108 apunte8 que EcMvarri despue8 de la reyolucion, dió á Don Cárlos Busta
mante y éate publicó en el Cuadro histórico, y como tod08 estos documentos
har. aido e8crito8 en di verlWl y c.u opue8taa circuo.taociu, .a dificil conci
liar 8n contenido. Habiendo, pues, presentado fielmente 108 hecboll, tales co
mo resultan de lo. documentos que he tenido' la viata, el lector juzgará se
gun le pareciere mas probable.

(36) DILviJa tué nombrado en Espafta gobernador del real alc'ar de Sevi
lla, que es el empleo mas de.caneado y agradable de la monarqula eapafiol.,
y murió ejerci6ndolo.
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truyólo además el mismo de la intriga que tenia tramada para ha
Cerse <Iueno del castillo; que consistia en haber hecho creer á Le
maur qu~ iba á entregarle 18 plaza, á cuyo fin en la noche del 26
se dirigirian á ésta dos fuertes destacamentos de tropa del casti
llo, guiados por oficiales enviados por Santa Anna, es;ando conve·
nidas las ~enas y puntos por donde habian de 11esembarcar, y dando
Por seguro que habian de rendirse sin ruido ni resistencia, los sol
dados mexicanos disfrazados con los uniformes quitados á los aspa.- -

•
noles y en las mismas lanchas en que estos hubiesen venido, habían
de entrarse en el castillo, de que se apoderarian con tacilidad pOI'
sorpresa. Echávarri, sin conocimiento algulto de la plaza á que aca·
baba de llegar, y confiando en Santa Anna, convino en todo lo dis
puesto por este, queda.do arreglado que el mismo Echávarn se si
tu.aria en el baluarte de la Concepcion, al que Santa Anna manda
ria cincuenta cazadores del regimiénto número 8, quedándose este
con el resto del cuerpo en el baluarte de Santiago para acudir á
donde el caso lo pidie3e, sin hacer en el dia movimiento alguno de

.'
tropa que pudiese inspirar desconfianza á umaur, quien por la
frecuente comunicacion que habia entre el ~stillo y la ciudad, te·
Dia noticia de cuanto en esta pasaba.

Dispuesto todo de esta manera, Echávarri poco ántes de media
noche del odia 26, se dirigió al baluarte de la Concep~ion con D~

Pedro Pablo Velez, dos ó tres b.yudantes, el coronel D. Gregorio
Arana, su secretario y su guadia de honor, compuesta de un sar·
Itente y dos soldados 1e S11 reKimiento: mas ántes de !legar al punto
observó' que el baluarte inmeniato estaba desamparado. por lo que
dejó en él su Kuardia' con uno de su ayudantes. Al entrar en el
dt3 la Concepdon con Velez, su secretario y ayudantes, ni t6 COIl

sorpresa que los cincuenta cazadores del número ano habian nega
do, y que solo habia en el puesto doce hombres del campo de 101

que llaman 'jarochos." ·Pensando que los cincuenta cazadores del
8 estarían acaso en la estacada, mandó auno d'3 su ayudantes que
bajase á reconocer ésta, el cual volvió precipitadamente diciendo
que por un portillo a'bierto en ella por las olas d~l mar, estaban en
trando los espnnoles que habian sido conducidos á aquel punto por
el ayudante de Santa Anna Castrillon, qyéroBs6 al mismo tiempo
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nnas palmadas que dió el comandante del destacamento espanol,
á cuya seña, por una escala de argamasa que subia de la estacada
al-baluarte, se echaron sobre éste ocho ó diez granaderos del regi
miento de Catalufla con nn oficial, el cual disparando su pistola,
hirió á Velez y los soldados mataron á la bayoneta tres de los jaro
chos. L'l. precnucion con que los españoles procedieron, dejando la
mayor pllrte de sus fuerzas fuera del haluarte. salvó·á Echávarri,
quien notandú S(}f pocos los que lo ata<:aban, cargó con denuedo
sobre ellos siguiéndolos sus ayudantes y los jarochos, y habiendo
tendido muertos á cuatro de los asaltantes, obligó á los demas á
arrojarse á In playa, é hizo retroceder á los que intentaban subir,
que se atrincheraron en la estacada. Entre tanto el ayudante de
Santa Anna Castrillon, que de la lancha en que venia con los espa
ñoles habia saltado á la playa, U(>gó corriendo al muelle en donde
estaba el teniente D. Eleutdrio Mendez con un piquete del r de
caballería, el cual habiéndole dicho Castrillon que su general que
daba muerto ó prisionero, a(;udió á su auxilio á todo escape y echan,
do pié á tierra subió al baluarte, con cuyo refuerzo atacados viva
mente los españoles, se reembarcaron dejando algunos heridos, un
capitan, un sargento Yocho soldados prisioaeros. En el baluarte de
Santiago, que está en el extremo opuesto de la ciudad, en el que
se hallaba Santa Anna, la accion fué más empeliada y 'Con mayor
pérdida por una y otra parte, habiendo tenido tambien los españo·
les que reembarcarse.

E9tas fueron las hostilidades de que Iturbide habló en la insta·
lacion de la junta, la que pbr ')u insinuacion declaró estar la nadon
en necesidad de continuar la gnerra de independencia, y prohibió,
so lwna (lo comiso, la extraccion de dinero para Espana y cualquie
ra ele sus posesiones, no pudiendo sacar los espaftoles que quisiesen
emigrar, mas·qn'J sus equipajes, sin permitirles nevar en ellos alhaja
alglUla de valor. (37) Por disposicioneR posteriores del gobierno,
se exi~ió la presentacion á las autoridades, de los espanoIes que
babian servido en el ejército real y obtenido su licencia, y con con·
sulta del consejo de Estado, se previno que se hiciese nueva inti
macion al gobernador del castillo de Uhia, para que lo entregase -

(37) Gaceta de 19 de Noviembre, número 127, fol. 965.

•
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dentro de ClAarenta y ocho horas, y no haciéndolo, se procediese al
embargo de todos los bienes y propiedades de súbditos espattoles,
dictándose para el descubrimiento de esta clase de bienes, las más
severas providencias. Todas estas medidas no tenian otro efecto,
que impedir el comercio y molestar á los espaiíoles que trataban de
salir de~ paíi. pues aunque se queria persuadir que el dinero que se
extraia era para el gobierno de Espana, en nada ménos pensaban los
individuos á quienes pertenecia, que en entregarlo á éste, y por
otra parte,era un absurdo pretender que los que querian emigrar no
extrajesen sus intereses, al mismo tiempo que se habia establecido
el giro de letras sobre Lóndres rara hacer efectivo el empréstito de
:Rarry, pues si aquellas hubiesen estado suficientemente autoriza
das, no habria habido necesidad de otros medios pnra 1a traslacion
de fondos. Por ebte tiempo tambien mandó Iturbide secuestrar los
bienes de los descendientes de D. Fernando Cortés, que actualmenl
te poseen sus descendientes los duques de Terranova y M~nteleone

de Sicilia y formaban el Estado y marquesado del Valle de Oaxa·
ca, para lo que se habian hecho repetidas proposiciones en el con·
greso, así como para que se mandase quitar de la iglesia del hospi
tal de la Purísima Concepcioll y Jesus Nazareno, fundado en Méxi·
co por el cont¡uistador, el sepulcro en que estaban sus huesos, siene

do lo más notable que el mismo Palre Mier, que habia sido el ora
dor en 01 entierro solemne que de ellos se hizo algunos anos ántes,
apoyase estas proposicion6ls, con solo la rnodificacion de que se tras.
ladasen á un museo la inscripcion y banderas que servian de ador
no á. aquel munum~nto, n'lda de lo cual se ejecutó por ent6nces.
El conde d9 Lucchessi que vino con poieres del duque, representó
contra este despojo, pero no obstaJ;lte haber apoyado el consejo de
Estado su solicitud para el alzamiento del secuestro, éste continuó
.hasta que vnriaroH la~ circunstancias.

En los pa~tes del ataque de Vcracru~ cuyo extracto se publicó
en la gaceta del gobierno, se presento la accion como un asalto in·
tentado pc.r Lemaur para apoderarse de la plaza, mientras se estaba
tratando de un armisticio, de que habiendo tenido noticia antici·
pada Santa Anna, se habian tomado las medidas necesarias para
rechazarlo, como se habia logrado por el bizarro comportamiento

TOMO '-65
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de los jefes, oficiales y tropa, por lo cual el emperador concedió"
Echávarri el ascenso á mariscal do campo, á Santa Anna las letras
de servicio, el grado de brigac1i{'r á. Arana, diversos grados tí algu- .
1108 otrüs oficiales cun una medalla á estos y un escudo á la tropa,
con inscripcion alusiva al suceso: (38) pero en el infurme reserVA
do que Echávarri dió al emperador, manifestó la sospecha que ha
bia concebido por la combinacion de todas las circunstancias, de
haber sido todo una trama urdida por Santa Anna, resentido por
no habérsele nombrado capitllD general de la provincia, pnra qui
tar la vi(h~ al mismo Echávarri 6 hacerlo caer en manos de los eII

panoles, aun á riesgo de que éstos se apoderasen- de la pInza. A
estas sospechas se agregaban las quejas repetidas que contra. San
ta Anna ·habian dirigido al gobierno el anterior capitan general, la
diputacion provincial, el con8ulndo, muchos vecinos en partif~ular,

y el teniente coronel de su mismo cuerpo, (39) acusándolo de in l

-subordinacion, del estado de indisciplina en que tenia la tropa. or
gullo con que trataba á los oficiales, y desfalco en la caja del regi
miento.

Era pues preciso por t.odos estos motivos removerlo del mando.
pero esto ofrecia wles dificultades, que para superarlas y evibr
mayores males, Iturbide ('reyó necesaria su presencia, por lo que
resolvió marchar á Jalapa, no obstante estar próximo el parto de
la emperatriz. Púsose en c8mino ellO de Noviembre, saludándolo
á su salida una salva" de artillería y las plegarias de todas las igle
sias, acompafiándolo todo el aparnto de la casa imperial, y habie.n
do sido recibido en Puebla con el mayor aplauso, continuó aJala
pa en donde entró el 16 e,n la tarde. Pudo notar desde luego que
reinaba en aquella villa otro influjo que en Puebla; los comercian
tes españoles de Veracruz predominaban en -ella, y descontentos
entonces con la. ocupacioll de la conducta y medidas yejatorias que
habian seguido á nquel acto, el recibimiento que se le hizo rué tan
frio, que le hizo decir que pal'ecia que España empezaba. e11 Jala'

(3S) Decreto do ti de NoviEmbre. Gf\cE'ta de 14 de idem.
(39) En tan delicada materia, creo tl~ber limitarme á copiar' la letra lo

que ltuibide dice en su manifiellto y el ministro DomingneB expuso al COQ8Óo

jo de Estado, informándole sobre IOl! motivos del viaje de Iturbide i Jata~

en nota de 7 de Diciembre, que corre impresa.
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les mandó él mismo el manejo de la arma, y les manifestó su satis
faccion con un discurso á que contestaron con la voz de: Ilviva el
emperador.1l

Echávard acampanó al emperador en parte del camino, y Santa
Anna vino á felicitarlo, siendo esta la ocasion que Iturbide habia
querido proporcionar para ejecutar su i'ltento. Durante)a ausen·

o cia de Santa Anna, quedó la plaza de Veracruz á cargo del tenien·
te del rey, coronel Don Pedro Madero; (40) mas por una comunÍl
caeíon reservada de 26 de Noviembre, firmada por el ministro Do
minguez que acompanaba á Iturbide, se previno al brigadier Don
Mauuel Gual, oficial de artillería, encargado del reparo de las for-

. tificacionea, que en el caso que no era de temer, de renovarse el
ataque por el castillo, 6 en cualquiera otra circunstancia que re
quiriese providencias extraordinarias, tomase el mando presentan
do la órden misma que para ello se le daba. (41) A Santa Anna,.
sin hacerle manifestacion alguna de desagrado, s~ le dijo que el
emperador necesitaba sus servicios en México á donde debia acom'
panarlo, y aunque entre otras excusas alegó la de no tener dinero
para el viaje, Iturbide la removió f~anqueándole quinientos pesos
de su bolsillo.

Para sucederle en el mando de la plaza y provincia, fué nombrado
el bl·igadier Don l\fariano Die.z de Bonilla, comandante del castillo
de Perote, y habiendo ofrecido Santa Anna presentarso en México
dentro de pocos dias que pidió para el arreglo de sus cosas y entre
ga. de la comandancia, Iturbide despues de cometer con el alcalde
de Jalapa un acto de violencia, que hubiera sido menos reprensi
ble cuando era comandante del Bajío, que en el alto puesto que
abora ocupaba, (42) satisfecho 4e haber logrado su intento y como
si ningun cuidado le quedase por aquella parte, dispuso su regre-

(40) Tomo 2~ .
(41) El gf'neral Gnal consena f'n flll poder eda órden, que he visto.
(42) No aprontando el alcalde D. Bernabé Elfa8, espailol res]letable, veci- o

no de Jalapa, con numerosa familia, las bélltias de calga nfcM8rias para"el
tren de la familia imperial, Iturhide atribuJó la demoJ a á la' mala voluntad
que notaba en todas los jalapefios, y mandó echar una albarda al mismo al
calde. r\o habria yo dado crédito á tal atropellamiento que reñere D. Cárle.
Bnshmante, si no la viese confirmado en los apuntu que lL é6te diO el gene
ral Ecbávarri, testigo presencial del suceso.
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80 á México, para donde salió el 1· de Diciembre. Santa Anna lo
acompañó hasta alguna distancia de la villa, y respirando venganza
por 5U destitucion y por algun desaire. que se le hizo con motivo del

/ ceremonial del palacio, (43) se puso inmediatamente en camino pa·
ra Veracruz, dándose prisa á lle~ar ántes que en aquella. plaza se
supiese que habia sido destituido del mando, y en la tarde del dia
2 del mismo Dici~mbre, dió principio á la revolucion que debia
echar por tierra el trOlio.

Ronováronse los aplausos al paso de Iturbide por Puebla, ha·
biéndose hecho la jura con inmenso concurso de gente ymucho re
gocijo. En México se l~ preparaba un suntuoso recibimiento, no
dudando sus fldictos y el pueblo que 'volveria triunfante de los es·
pal"101es, habiendo hecho rendir el castillo de Ulúa, lo que se hahia
divulgado ser el objeto de su viaje: pero des~zonado con la noticia
QU6 recibió en Puebla de la revo1ucion de Sa~t;l Anna, llegó de im
proviso á la capital y no quiso admitir aquella pompa, mandando
se reservase el carro que le estaba' prevenido, para llevar en él la
imágen de la Purísima Concepcion en la fiesta anual de la Univer.
sidad que se celebraba en aquellos dias, haciendo poner su retrato
, los piés ele la Santa Imágen. (44) Otras fiestas no ménos solem·
nes señalaron este último período del im.perio. La emperatriz habia
dado tí luz un niflo, al que se le puso el nombre de Felipe, Andrés,
:lIaría de Guadalupe, el primero por el santo mexicano y patron de
la t!imlad San Felipe de J eSUR, el segundo por el dia de su naci
miento, y el tercero por la clevocion general á aquella célebre imá
gen. Aunque se le echó el agua, se reservó la ceremonia solemne
del bautismo para la llegada del emperador. Rizose ésta en el pa·
lacio, 'que era siempre la casa de Moneada, conduciendo al príncipe
recien nacido toda la servidumbre imperialen procesion ~or el corre·

(43) Contaba el mismo Santa Anna, que habiéndose sentado en presencia
de 1 urbide, el capitan de la guardia le dijo: "sefior brigadier, delante del
emperador nadie se sienta,,, y que viendo desde lo alto de la cuesta qne for

. ma 111. entrada de Jalapa, á Itnrbide seguir su camino con su comitiva para
ft'gresar á Mé~ico, dijo para 8í milimo: "pronto veremos, 8~fior brigadier, si
delante del emperador nadie r;e sienta.'" .

(44) La descripcion de todas estas fiestas, del bautismo del príncipe D.
Felipe, y de las funciones de .1" Onlen lle Guadall1pe, se halla por menor en
las gacetas del mes de Diciembre.

•
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dor á la gran sala en que estaba colocado el trono, y allí Ee le puso
e~ santo óleo por el obispo de Puebla y fué armado caballero por
el emperador BU padre, como gran maestre de la Ordp-n de Guada·
lupe. Esta celebró·su funeion titular en la iglesia del Oratorio de
San Felipe Nen, mas conocida con el nombre de la Profesa, can·
tando la misa el obispo de Puebla: al Evangelio, todos los caballe
ros que rodeaban el trono, vestidos Qon sus insignias, ee pusieroD
los sombreroJi¡ y desenvainaron las espadas, y en seguida el ex-re
gente Bárccna, cún las mismas insignias, .predicó un sermon ade
cuado á las circunstancias: el dia siguiente se celebraron con igual
magnificencia conforme á los estatutos de la Orden, las honras de
los caballeros difuntos: aunque todavía no hubiese muerto ninguno.
Con motivo 4el parto de la emperatriz, se hizo una promocioll en
la claSe de generales, concediendo el ascenso á tenientes generales,
á. Don Alejo Garc!" Conde y á Sotarriva: á mariscal de campo, á
Cordero: diéronse letra8 de servicio á. los brigadieres Bonilla, Ar:
mijo, Ramiro, Torres Barragan y Lobato, á varios coroneles ~l gra
(10 de brigadier, y los hóno.l·ea de comisario de guerra á algunos emt

pleados d5 hacienda. (45)
La junta instituyente habia continuadú entre tanto sus trabajos

legislativos. Para salvar las, dificultades que á. cada paso ofrecia en
su ejecucion la Constitucion espanola y por reiteradas excitaciones
del emperador procedió á. ocuparse de formar un reglamento de go-
bierno que rigiese hasta que se hiciese la Constitucion, cuyo pro
yecto presentó la comisiono Opúsose Zavala en un voto particular,
manifestando que la. junta no podia considerarse con facultades pa
ra entrar en P'8te género de asuntos, debiéndose limitar á. ocurrir á
los casos urgentes, y á. formar la convocatoria <1~1 nuevo congreso
para que éste constituyese á. la nacion. Las circunstancias impidie
ron que la junta entrase en discusion sobre este proyecto, ni sobre
otro que con igual objeto presentó l1O0 do sus individuos, pero sí
aprobó el del establecimiento de tribunales especiales, para juzgar
los delitos contra el Estado y los robos y homicidios, que el con-o
greso habia rehu:3ado admitir: estableció nuevas rustl'iccioues á la.
libertad do imprenta, con el fin principalmente do impedir la, circu.

(45) Gacéta de 31 de Diciembre) número )52, folio 1l38.

•

•
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lacion y reimpresion de los papeles que se publicaban en Veracrnz,
despues de comenzada por Santa Anna la revolucion en aquella
plaza: hizo un decreto de colonizacion, y prohibió la illtrcduecion
de t€'jidos ordinarios de algodon y lana y de algunos comestibles
que perjudicaban á la agricultura r.adenal.

Ocupóse tambien la junta del exámen y aprobacion del presu
puesto de gastos para el ailo inmediato y de los medios para cubrir·
lo, con el nomhre de plan de bac:e.lda. A la caS1\ imperial se le
asignó milIon y medio de pesos, y el total de los gastos de la n&ocion
se calculó en 20,328,740. Regulóse el producto de las rentas en
~ 328;140 'pesos, segrln l~ illgresos'del aAo corriente, sobro los cua·
les se SllpUSO que habria:un aumento de 5:00(},OOO en el inmediato,
por la permanencia y organiz~cion del e;:;tnnéorlcl tabáco decfétad3,
por el congreso ántes de Su diS'O'lucion, y 'por los mayores 'produc
tos de las a<Íhanas interiores; en 'Virtud del réstableCiniien'to de ~las',

alcabahis báJo el pié de'la tarifa (lel-aüo de 1816: mas como' toda
vía ré~!'ultaba un 'deficiente de '6.600,000, 'se decreto'tina contribá
cion directa que ascendia á esta St.iIll~ repartida entre todas lis p~o~
viucias, mediante una capitacion de cuatro reales pOl- éadaindivi
uuo de UTlO'y otro sexo üesdo catorce á sL'Scntaaños, sin' más' ~
cep~ion qoe los religiosos de ambos seXos y'pel'Sónas absolntathen
te impedidas do poder trabi:lJa1",'y un 'dere~ho de eonsutho né ~O
por 100 'calculado sobre el pié dtdos arrendamientos c.uadrui>liéñ.
dos de las casas, lo que 'venia ~í sei~ 40 por 100 sob~e los alttenda
mientos actuales; y como los hlgresos que estas contribuciones ,de
bian producir, no habinn de comenzar á percibirse hasta l\Iatzo
siguiente, y en los primeros meses del ano no solo no habia produc
tos algunos, sino quo bra menester devolver el préstamo de 2.800,000
que se habia decretado y estaba comprendido en el presupuesto; se
mandaron crear 4 millones de papel moneda, haciéndose desde 1
de Enero del afio entrante todos los pagos de las oficinas con una
tercera parte en este papel, que debia ser recibido en la misma pro
porcion tanto el). las propias oficinas como en 01 comercio, en todas
las compras y ventas que excediesen del valor de tres pesos, y como
lo que por esta vía entrase en las oficinas habia de quedar amorti
zado, se calculaba que todo el papel emitido, quedaría extinguido
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en el mismo año de su creacion. (46) Tambien se dispuso se acu
Dase medio millon en c'obre, y para que la operacion fuese más
pro~uctiva,_Sf,. mandaron recoger la artillería y municiones inutili
zadas para: destinarlas á. este objeto. Este fué el primer plan de
hacienda que se formó con cierta regularidad, qebida á. Zavala, y
aunque los cálculos de los proJ~lctos fuesen exagerados é imposible
llacer efectivoli lQS seis millones de cOlltribucion directa por los me
dios establecidos por la j únta, la crellcioD; de papel moneda en los
térmiI~os 51ue se 4ispuso, fué juiciosa, y en el estrocho en que la
jUI)~,\ so .h.alIaba, era. un IllCllio sujeto ~l. ménos inconvenientes que
cualquiera; otro. que hubiera podido imaginarse; mas como el <tia·
gusto pú.blico habia llegado ú. l)l~uto que todo cllanto venia de !tur·
birle y do la junta era lUal recibido, esta tué la Cbusa de que el papel
corri~ge con descrédito desde el día mismo .en que se puso en cir
cuIacion.

De todo e::te plan de hacienda, lo único que se pnso en práctica fué
la creacion de papel moneda, y aunque los egresos fuel'on menores
que lo que se ha:bia calculado, habiéndolo sido tambien y en -mucho ,
mayor proporciou los iugresos fué preciso echar mano de los últimos
recursos. !turbide, con el noble desinteres con que' se condujo desde
que tomó ~n ~s manos las riendas del gobil'lrIlO, yen el que no ha.
tenido muchos imitadores, aplicó al fomento de la Minería 500,000
pes@s, del millon y medio asignado para gastos de su casa, aplicacion
que no llegó á tener efecto, y del millon que se reservó solo perci
bió desde 1° de J,ulio de 1B22 hasta 31 da :Marzo de 1823, que es
el período en que fué ministro de hacienda Medina, (47) la cantidad
de 184,415 3 3, en lo qua se comprende 6985 3 3, costo que tuvieron
las insignias para su coronacio~. (48) El ingreso total en la tesorería
de México en este mismo tiempu ascendió á 5.249,8581 7, y aunque
el flgreso fué solo de 3.b30,878 8 8,. per lo que parece haber habi10

(46) Véase el dictámen de la comision;impresQ con el título de "Proyecto
del plan de hacienda para el afio económico de 1823," Entonoes el afio eoo
nómico empezaba como el civil en 10 de Enero, y acababa en fin de Diciem-
me. l.

(17) Todos estos estos datos está.n tomados de la Memoria de Meuina. ,
(48) Mal ha cOltado cualquiera de los entierros de presidenteó presidenR

de la. Rep'ltb1i<,}a; presidente de la corte Buprema Ó del senado, que se han
_00 posteriormente.
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un sobrante de 1.418,980 3 11, pero comprendiéndose en esta suma
la de 1.338,2.?6 en papel moneda creado que no babia tenido giro,
y 27,203 que babia sido amortizado, quedó .el sobrante reducido á
1,719 Ó 5 en dinero, y 6,801 6 6 en plata pasta yalhajas. En los in·
gresos, ademas de los productos ordin.arios de las rentas, que fuero.
generalmente muy escasos, aun los c1e la Aduana de Mexico, pues
en nueve meses no pasaron 37~,656 67, se incluyen 366,194 del·
préstamo de las catedrales; 286,460 3 7 del préstamo forzoso de
los 600,000 pesos distribuido por los consulados, y 693,702 O3 de la
conducta detenida en Perote. Obligado el gobierno por la fif;ceSi
dad, hizo uso de lo último que quedaba de los fondo~ de la Casa de
Moneda, mandando se pasasen á la tesorería aun los 25,000 peso.
del fondo de rescate de Pachuc8, que hace parte de los 443,382
exhibidos por aquel establecimiento: prevínose á la Audiencia que
entregase con calidad de reintegro cuanto hubiese procedente de.
depósitos judiciales, y habiendo contestado el decano qu~ daba 6r·
den al superinte1ll.1euto eJe Ja Casa de l\-fonoda, para que exhibiese
71,351 pesos que en ella habiade esta pertenencia, resultó qu~ esta
suma hacia parte de lo enterado en )a tesorerí" por la misma Casa,
no quedando otra existencia que tierras y barreduras sin benetlciar:
lo mismo se mandó á llJs juzgados de letras respecto tÍ los fondos
depositados en AlIos por concursos ó pleitos pendientes, lo que pro
dujo muy poco. Del prést\mo de Barry, sola se percibieron por li
branzas giradab bajo la garantía de Olazábal, 56,000 pesos, y del pa
pel moneda, aunque se crearon 2.395,000, únicamente se pudieron
realiztlr 460,299 en los pagos hechos por la tesorería general, pues
aunque se trató de enagenarlo con descuento en clase de especula
cion mandando cantidades de él á las ciudades principales en las
que se nombraron comisiones para esta operacion, no se consiguió
vender más qoo muy pequellas sumas.

El aflo de 1822, que habia vista instalar y disolver un congreso,
motivo de tantas esperanzas; elegir y coronar un emperador; ~n

cuyo curso habian ocurrido intentos de conspiracion, prLioues 1
seuiciQnes ue fuerza arm:.::.da; en que la escasez ~le fondos para los
gastos públicos habia conducido á las medidas más vejatorias: ter
minaba, pues, uejando un erario exl..musto, sin otro recurso qUll nu
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papel desacreditado; todos los f,mdos públicos destruidos; el comer·
cio aniquilado; III confianza extinguida; los propietarios hostilizados
con loa préstamos forzosos, de los que no estaba acabado de colec-
tar el uno cuando ya se decretaba el otro; restablecidas las gabelas,
cuya sllpresion había sid~ el primer fruto de la independencia, y
aumentadas otras muy gravosas; .n gobierno sin crédito ni presti·
gio; un trono caido en ridículo desde el dia que se erigió; las opi- 
niones discordes; los partidos multiplicados y solo de acuerdo en el
objeto de derribar lo que existia; la bandera de la revolucioll levan·
tada en Veracruz, y el suelo minado por todas partes con las lógias
escocesas multiplicadas en la~ ciudades y á que-estaban nacritas los
principales oficiales del ejército. No era pues difícil prever que una
catástrofe se preparaba, y que el ai'1o que iba á comenzar ~eria me
morable para MéxicJ por los gl'andes sucesos que en él habían de
acontecer.

TOMO t-66



•
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G1ida d. Iturbide.-Car'cter de Santa .llllla.-Llega á Veraenu y proclama la repúbliea.-orguÍla
.sata Ilaria la revolucion.-Preeéntue Victoria en Veracnu.-Vuelve IturbiJe á Méxieo.-Provi
.a••cias que toma.-Bev_ lufridCII por los republieanos.-Evasioa de Guerrero y Bravo.-Prill.

: leiPio de 1& reY81ueion en el Sur.-Fllga y reaprehenlion del P. Jlier.-El P. Karehena.-Aecllll
4. Almolonc&.-Huerte d. Epitaeio Sanches.-Es Guerrero herido ¡ravemellte.-Betirada de Iba
vo.-JIII'& d.Iturbide.-Loa apaches y loa eomanehes.-Ccmiaiollldoa espanoles-Batado da 1&

.=l'tToluciJn.-Nueft direcei~n q.ele dieren les muones.-8itio de ,Vereenul-Plan de Casa }Ip

4a.-HotivOl' de ..te plu.-Vuelve á prr..atarse Bravo en Ouaca.-Comilionado. IlOmbraioa
por Iturbide.-Deelára.. por el plan ie Casa Hata el marqués de Vivaneo en Puebla.-Bapides con
~ue la revolueion .. propep.'-Ejéreito libertador.-Sitúase Iturbide en I.tapeluea.-VariacioB
de ministrCII.-Beatabledmiento del eonlflSo:-AcéreanSl á México lo.libertadol'll.-.A.bdioaoioa
d. Iturbide.-Declaraclon del eongr....-Estableeimiento del poder ejecutivo proTisionaI.-Ea

-'~IlducidoIturbideá Veraenu.-Embáreuele Para Italia.

L'l. Historia de México desde el periodo en que ahora entramos,
pt:.diera llamarse con propieda.d la Historia de las revoluciones de
Sant..'l. Anna. Ya promoTiéndolas por sí mismo, ya tomando parte
en ellas bxcitado por otros; ora trabajan para el engrandecimiento
ageno, ora pnra el propio; proclamando hoy unos principios y favo
reciendo manana los opuestos. elevando á unpartidopara oprimirlo y
anonadarlo despues; levantar al contrario, teniéndolos siempre como
balanza: su nombre hace el primer papel en todos los sucesos polí
ticos del pais, y la suerte de éste á venido á enlazarse con la suya,
á traves de todas las alternativas que unas veces lo han llevado al
poder mis absoluto, para hacerlo pagar en seguida á las prisiones y
al destierro. Pero en medio de esta perpetua inquietud en que ha
mantenido incesantemente á la república; con toda esta inconse
cuencia consigo mismo, por la cual no ha dudado sostener cuando
ha convenido á sus miras, ideas enteramente contrarias á sus opi
niones privadas;" entre los inmensos males que ha causado para su
bir al mando supremo, sirviéndose de estecomo medio de hacerfortu
na, se le ve tambiencuando losespañoles int~ntaron l'establecersu an....
tiguo dominio desembarcando en Tampico en 1829, presentarse "
rechazarlos sin espe~ar órdenes del gobierno y obligándolos á rendi.t
las armas; correr en 1835 á las colo'lias dublevadas de Tejas y llevar
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las banderas mexicanas hasta la frontera de los Estados Unidos..
para asegurar la posesion de aquella parte del territorio. nacional,
como lo habria logrado si la desgracia que en la. guerra es casi siem·
pre efecto de la imprevision y del descuido, no lo hubiese hecho
caer en manos del enemigo ya vencido, y al que no quedaba máe:¡
que el último ángulo del terreno que pretendía usurpar. Si los
franceses se apoderan del castillo de San Juan de Ulúa é invaden la
ciudad de Veracruz en 1838, Santa Anna les hace frente perdiendo
una pierna en la refriega: y por último, en la guerra mAs injusta de.
que la historia puede presentar ejemplo, movida por la ambicioDt
DO de un monarca absoluto, sino de una república que pretende
estar al' frente de la civilizacion del siglo XIX, cuando el ejército
de los Estados Unidos penetra en las provincias del Norte, Santa
Anna comltate con honor en la Al1gustora; traslada con increíble ce
leridad el ejército que habia peleado en el Estado de Cohahuila á
defender las gargantas de la codillera en el Je Veracruz, y derro.
tado allí, todavía levanta otro ejército con que d~fender la capital,.
con un plan tan acertadamente combinado" como torpemente ejecuta
do, y mereciendo el elogio que el senado romano dió en circunstan
cias semejantes, al primer pleve!Io que obtuvo fasces consulares,
de lino haber desesperado nunca do la salvacion de la república,,,.
los invasores lo consideran, así como. al desgradado general Pare
des, como los únicos obstáculos para una paz que hizo perder más.
de la mitad del territorio nacional, y todos sus esfúerzos se ende· .
rezan á apoderarse de su persona.

Conjunto de buenas y malas.cualidades; talento natural muy cl~ro

sin cultivo moral ni literario; espíritu emprendedor, sin designio fijo
ni objeto determinado; energía y disposicion para gobernar oscu
recidas por graves defectos; acertado en los planes geBerales de uaa
revolucion 6 de una campaña, é infelicísimo en la direccion de una.
batalla, de las que no ha ganado una sola.; habiendo formado avenl
tajados discípulos y tenido numerosos compañeros para llenar de
calamidades á su patria, y pocos () ningunos cuando ha sido menes·
ter presentarse ante el cañon frances en Veracruz 6 á los rifles
americanos en en el recinto de México, Santa Anna es sin duda
uno de:los mas notables caractéres que presentan las revoluciones.
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-americanas, y este el hombre que dió el primer golpe al trono im
perial de Iturbide.

Santa Anna, como hemos dicho; se separó del emperador en J a~

lapa. ello de Diciembre, ofreciendo seguirlo á México dentro de po
cos dias, y caminando dja y noche sin detenerse, llegó el dia 2 á.
Veracruz, ántes que se supiese que habi" sido removido del mando:
recojió la guardia del principal y la de la capitanía general, se diri
gió al cuartel del regimiento nlÍm. 8 de infantería de que era coro
nel, mandó tocar generala y al frente de unos 400 hombres que reu
nió, reccorrió las calles proclamando la república en medio de los
repiques de las campanas y de los vivas del pueblo, siendo el de
aquella ciudad poco adicto á la monarquía. (1) Lemanr, oyendo
tal estrépito desde el castillo, pasó un oficio y mandó á su secreta~

rio para informarse de lo que pasaba, y con las explicaciones que
Santa At:na le dió, se manifestó tan satisfecho, que ofreCIÓ todos
los auxilios que pudiesen necesitarse en la plaZ1.: su intento de in
troducir entre los mexicanos una division de que pudiese resultar
alguna ventaja á sus miras, estaba logr.ado. Pero aunque la revolu
CiOR Ele hubiese hecho, Santa Anna no habia atendido niás que á.
satisfacer su resentimiento, contando con la. opinion que era con
traria á Iturbide, pero no tenia plan alguno y la empresa podia to
davía fracasar por falta de conveninte direcciono

La fortuna que tanto lo habia favorecido removiendo el obstácu
lo que hubiera podido ofrecer In presencia en Veracruz del briga-

. dier Don 1\{anuel Rincon con el regimiento núm. 9, el cual habia
salidó pocos dias ántes pl\ra Alvarado, desde donde debia seguir á
Guatemala, lo favoreció igualmente proporcionándole un utilísimo
auxiliar. El ministro do Colombia DQn Miguel Santa María, á quien
vimos habérsele expedido pasaporte, seOalándole un corto número
de dias para ~a1ir de México, s~ habia detenido en Veracruzá pre
texto de esperar ocasion oportuna para su embarque, y habiéndos e
dirigido á él Santa Anna pidiéndole formase un plan y redactase

(1) ParA toda eata revolneion y 10. 800('8011 correlativos, puetlen verse las
«aceta8 tle aqnel tiempo, los mnchos pa.peles 8uelto9 que 8e publicaron,.1o que
dice BlIstamante, quien ha inlertado en el Cuadro histórico, tomo 6'!, tod81
laa proclama. y planes de Santa Ann,,; Znala y d3mas escritores de aquella
"poca.

""
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una proclama, se prest6 á hacer uno y otro. En la proclo.mel. se di 6
por motivo de la revolucion la violencia hecha al congreso para la
eleccion del emperador, la prision de los diputados, la diso1udon del
mismo congreso y la ocupacion de la conducta; con cuyos hecaoa
babia violado Iturbide el juramento que prest6 cuando fué elegido~

rompiendo él mismo el único título que obligaba á obedecerlo, yen
.consecuencia el plan se reducia á la declaracion de nulidad del nom
bramiento de emperador, reunion del congreso en punto libre para
que declarase la furma de gobierno que habia de establecerse, ob
servándose entre tanto las garantías del plan de Iguala y la Cons.
titucion espaiiola, todo sostenido·por las tropas que habian heeho la
revolucion y las demás que se les uniesen, formando un ejército que
habia de denominarse 11 Libertador; 11 pero conociendo el hábil autor
de este plan, la importancia de quitar al movimiento el aire de una
asonada militar, quiso que interviniese en él la autoridad política.
haciendo que la diputacion provincial 10 aprobase con algunas adi
ciones, reducidas á restablecE'r el comercio con Espaiia y Sl1S pose
siones, permitir la extraccion de dinero y celebrar un armisticio con
Lemaur, para que la ciudad quedase segura no teniendo que temer
bostilidafl alguna del castillo: cosas todas, como se vé, relativas á.
los intereses comerciales de aquella plaza. La revolucion S6 propa
g6 velozmente por Alvarndo y pobla~ion es de los márgenes de aquel
rio, así como entre la gente del campo conocida cón el nombre de
jarochos. Don Guadalupe Victoria, que habia logrado salir no solo
del cuartel en que estaba preso, sino de :México, auxiliado por los
diputados espaiioles Echarte y Carrasco, hallándose desde cnt6nces
oculto en la hacienda de Don Francisco Arrillaga, cerca de Vera
cruz, se presentó en la plaza, su asoció á Santa Anna y éste des
pues le cedió el mando superIor, aunque reservando para si el de la
tropa.

Gran sensacion causó en todas partes la noticia de la revolucioD
comenzada por Santa Anna; Iturbide que la supo en Puebla, aulJ,o
que afectó despreciarla, conoció bien toda su importancia, y dejan
do las fiestas de la jura, volvió á México como hemos dicho ánte&.
entrando en la ciudad cuando no se le esperaba, para evitar el so
lemne recibimiento que le eataba preparado, el que las cil'cunsta.

..'
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cias hacian muy extemporáneo. Como e8 costumbre en todas las
revoluciones, publicáronse proclamas, hízose saber el acontecimien
to por circalares á las autoridades excitando su fidelidad y su celo,.
á que todas c¡ontestaron protestando una y otro. Santa Anna fué
declarado traidor y despojado de sus empleos, y se pfreció el más
completo perdon á los que 10 habian seguido engafiados, presentán
dose dentro dlJ cierto número de dias; todo conforme con lo que se
hizo por el virrey Apodaca contra Iturbide. cuando éste comenzó la
revolucion en Iguala. Tambien se dió por cierto habeTse solicitado
del cabildo ec1esiáatico una excomunion, contra todos los que abra
zasen los principios republicanos. (2) La imlJrenta se puso en ac·
cioD. publicándose en la gaceta del gobierno y otros much~s pape
les. todo cuanto podia hacer odioso á Santa Alma. y habiendo es·
crito éste una carta á Iturbide, fundando su pronunciamiento en
los mismos motivos expuestos en su proolama, y además, en la es·
casez de recursos del país para sostener el lujo de una casa impe.
riRI. se encargó de contestarla Don Francisco de PauIa Alvárez. se·
cretario del mismo Iturbide. y lo hizo de la manera más acre que
puede inspirar una ofensa reciente, recopilando todos los extravíos
de Santa Anna desde su mocedad, el principio de sus ascensos en

. la revoIucion por el grado que Apodaca le concedió y que admitió
despues de haberse declarado contra el gobierno de aquel virrey, su
rendimiento y hun humillacion para con el emperador y su familia
y las instancias que le habia hecho para disolver el congreso. decla·
rarse a1;)soluto. y echarse sobre la conducta, que eran ~os pretextos
que ahora tomaba para el levantamiento, lo que ha dado motivo á
que esta contestacion se reimprima para desacreditar á Santa An·
na en todas las revoluciones que despues ha promovido éste.

Tomáronse igualmente las medidas militares que el caso exigia,
(2) Public'ronlle con este motiTo unas décimas muy picante! atribuida. al

P. :Mier. Décia Ja primera:

r tDizqne pretendia el tirano
Que nna excomunion saliera
En que ípso fado incurriera
Todo hombre republicanof

tY por qne crímen' Es llano:

y por este estilo eran las dema••

Porque de In majestad
Se opone con libertad
A la infausta monarquía.
tPuede darse más impía
Herética parvedad1
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... haciendo marchar á las órdenes de los brigadieres Cortazar y Lo·
bato, algunas de las tropas que habia en México, otras salieron de
Puebla, y los granaderos impel'iales que habian permanecido en
Jalapa, so adelantaron hasta Plan del Rio. Para aumentar las fu~r.

zas de que ~e pudiese disponer, se di6 prisa á la formacion' de los
cuerpos de milicias provinciales, que ItUlbide habia mandado res
tablecer conociendo su importancia, á los que habia dado los títu·
los de la familia imperial, llamándose los que debian levantarse en
~uebla, de la Emperatriz, del'príncipe de la Union y de los princi l

pe'3 mexicanos; los de México debian nevar los del emperador y
príncipe heredero, yen Michollcan y Guanajuato 103 de los prínci
pes Don Angel y Don Felipe, mas apénas se hizo mas que nombrar
los jefes y pocos llegaron á tener alguna fuerza; pero como pam to
dos los preparativos de guerra se necesitaba dinero que no habia,
el emperador invitó á un donativo voluntario, al que se suscribió
el Consejo de Estado con 5,000 pesos á razon de 500 por cada uno
de sus individuos; el colegio de franciscanos de Sa.ntiago Tlaltelolco
cediu toda la plata de su iglesia. que eran unos 200 marcos, manifes
tando el Padre rector en la. exposicion que dirigió nI gobierno, que
lo hacia por creer que la tolorancia religiosa sería la consecuencia
precisa del establecimiento de un gobierno republicano, é Iturbi- .
de no queriendo ser ménos generoso, admitiendo el ofrecimiento,
mandó. enterar en la tes~reríael importe de aquellas alhajas, pagán.
dolo de la suma que se le habia asignado para los gastos de su casa y
las donó para el servicio da la. misma iglesia:.otras corporacio
nes y particulares se suscribieron tambien, pero nunca por sumas
considorables, y todo lo que se colectó no llegó á cuarenta mil
pCl';os.

El principio de las operaciones militares fué feliz para Iturbide;
habiendo CortRzar y Lebato obligado á re~ir~rse á las partidas que
se h3.hian extenuido hasta cerca de Córdova por el rumbo de las Vil
llas, y con la reaccion que ejecutó en Alvarado el comandante de
marina D. Pedro Saenz de Baranda, apoyado por Lobato, volvieron
á In obediencia del gobierno todob los pueblos de la costa de Sota
vento. Las tropas imperiales sufrieron sin embargo un reves de
consiueracion en Plan del Rio: Santa Anna, con la destreza para esta
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clase d~ operaciones de que ha dado frecuentes ej~mplos:~.
dió á los granaderos que se hallaban en aqu~l punto, é hizo prisio- ,
nero á todo el cuerpo, quedando herido· el coronel Mauliaá que in·
tentó hacer resistencia. Dejando libres á los oficiales é incorporando
á los soldados en sus filas, Santa Anna envanecido con este triunfo
intentó tomar á Jalapa, y quedando Victoria en el Puente del Rey,
se adelantó con su reginllento número 8, alguna caballería y dos
cañones sobre la villa. :Mandaba en ella el briglldier D, José María

·Calderon, por ausencia de Echávarri que habia pasado á Puebla á
recibir instrucciones y recursos, y la guarnicion se componia prin
cipalmente del n\lmerO 6 de infantería con su coronel D. Juan
Dominguez..

Santa Anna efectuó el ataque el 21 de Diciembre al amanecer,
entrando en columna cerrada por el Cármen: f\n~on~ró viva resis
tencia, y l1abiéndose pasado á los imperiales los granaderos incor
porados en el número 8, tuvo que retirarse abandonando un cañon
y dejandó mue!to al teniente coronel Mirandn (e), qne mandaba el
ataque. Los republicanos se hicieron entónces fuertes en la iglesia

. de San José, y habiendo sido gravemente heri:lo el coronel D. Joa·
quin Leño, aunque se defendieron valientemente tuvieron que reno
dirse. Casi toda la infantería fué muerta ó quedó prisionera; Santa
Anna huyó con la caballería, y dando la empresa por desesperada,
al pasar por el Puente del Rey, propuso á Victoria embarcarse para
Jos Estado~ Unidos en un buque que tenia á prevencion. Victoria.
co.ü la constanc:a de carácter lJue lo habia distinguido en todo el
curso de la insurreccion, le dijo que volviese á poner en estado de
defensa á Veracruz, y que podria embarcarse cuando le presenta
Ben la cabeza del mismo Victoria, En todas las revoluciones prol
movidas por Santa Anna, sus prill'eros pasos han sido siempre des
graciados, haciéndolo triunfar despues una combinacion de circuns·
tancias qne han sobrevenido y que estabRn léjos de su previsioll, y
el general Calderon comenzó desde entóRces á derrotarlo, en todas
las oc<'uiones que hl tuvo al frente sin saber nunca sacar provecho

.de sus victorias.
Ilurbide dió órden para que10s prisiol\eros de 'Jalapa fuesen fu·.

sitados con las casacas vueltas al reveso cuya ejecucion impidió
TOXO '.-67
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Echávarri, creyendo muy peligroso dar tal ejemplo de severidad
en el estado delicado en qua se hallllban la.! cosas. Lo mismo su·
cedió en Guatemala, en donde Do. Ignacio Córdova y Don José
Font, oficiales del regimiento de caballería núm. 7, intentaron una
revolucion en Chiapas con 50 hombres de aquel cuerpo. Iturbide
mandó desde Perote el 2 de Diciembre, que se diezmasen los sol·
dados, y con los oficiales fuesen fusilados, parte en el mismo Chia·
pas y parte eu Guatemala, lo que Filisola dispuso se cumpliese, lo
cual no se hizo VOl' haberse opuesto el ceronel Don Felipe Coda'
110s, á quien se diél la 6rden para la ejccucion. )tstas disposicioneJ
fueron presentadas por los enemigos de Itutbide como otros tantos
actos de crueldad, pero no pueden considerarse tales, si se atiende
á que un gobierno necesita sostenerse pcr los medios que las leyes
ponen en SUI manosl Y soJo habria de reprensible en los casos
rid08, el no haberse conformado ni en el uno ni en el otro á. las foro
mas establecidas por las mismas leyes, para juzgar á los delincl1f:n'
tes. (3)

Dado el impulso ell Veracrnz, los ánimos comenzaban á agitar'
se en todas partes. El día 5 de Enero, se evadieron de México los
generales Guerrero y Bravo, saliendo por la acequia de la Viga co·
mo por vía de paseo, hasta el pueblo de .Mejicalcingo~ no teniendo
dinero con qué emprender la marcha, les dió mil pesos en oro la se·
nora Da Petra Teruel, esposa de Don Antonio Velasco, una de las
senoras me~icanas más entusiasmadas por la libertad, habiendo te
nido que empenar algunas de sus alhajas para f(mIlir esta suma. (4)
El alcalde de Mejicalcingo, José Maria :Moya, dió avi~o al gobier
no de )a evasion do los des generalE-s, é Iturbide despachó á apre·
henderlos á un teniente coronel de dragones de San Cárlos, con UD

(3) Ellluc~so de Guatemala S9 publicó en un papel suelto con el titulo de
u Noticia intere.aDte al público de la tiranía del Sr. HurLidt'!," impr~8o en l.
imprenta nacional t'n el palacio, eon rfOferencia , documentos existente8 en la
.eccioD central del ministerio de Knerra.

(~) Esta miama ""J\ora contribuy6 á la fUgR de Victoria por medí", como
Be ha dicho antfOll. d.. Carrasco que t'ra 1111 df'pendiente"1 Eeharte que ca.ó con
nna de lue hija.; oft" de e8tae fué mujn <1tll ~tnE'r"l !J. Manutl Ter.u. Bul
tamant.e compara la accion de f'mpt'nar "lI" Alhajas .sta ee!\ora ('on elite obje
to, oon ]a de la nin" Doh babf'] que vt'ndi6 las "lIyes rara llabilitar ]8 ex
pedicion ceo que Colon deecubrió la América. '1 duda á cuAl de 18S dos dar la '
preferencia.
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piquete de este cuerpo. Alcanzólos en la haciendo de Ajalco, y te:
niéndolos ya en su poder, Guerrero quiso persuadirlo á que se reti·
rase dejándolos libres: TacHaba en su resolucion, y notando BlaVct
que estaba pensativo, apoyado sobre el arzan de la silla, se acercó
á él y decidió BU incertidumbre poniéndole en la mano diez onza.
de las que la Sra. Velasco le habia dado. No contento con este
aquel codicioso oficial, dijo á los dos generales, que para camiaar
con seguridad, debian cambiar de traje, y con este ardid los des·
pojó de sus bueRos arneses de montar, dtíndoles en cambio otros de
poco valor, y así en traje humilde pudieron llegar al pueblo de C6.
palillo, desde donde dieron aviso al briga dier Figuerua. y al mayor
Ordiera, para que los ebperasen en Chilapa, teniendo reunida 1&
gente que pudiesen para dar principio á 1a revolucion en el Sur.
Iturbi(IA. impuesto de lo ocurrido, dió órden para que se buscase
con empefto al oficial que habia dado lugar á la evasion, y. que se
le fusilase donde se le encontrase; mas él pudo entrarse en lféxice
donde es tan fácil ocultarse, y habiéndose puesto en comnnicacioa
con los diputados presos en ~an Francisco, Don Cárlos' Bustamall
te le propordonó fugarse á los Llanos de Apam, en la sgunda no
che en que se quemaban en la plaza mayor los fuegos para festejar
la jura de Iturbido. El coronel Don Antonio Castro, que mandab&
un destacamento de caballería en Guadalupe, y babia estado á lu
6rdenes de Bravo en los Llanos de Apam al principio dE\ la revol.
cion de' Iturbide, siguió á los dos generales fugitivos con la fuerza
que mandaba, y se incorporó á el os el 11 de Enero, continuandG
todos juntos IÍ. Chilapa. Llegados á aquella villa, se celebró un..
junta militar en la que Guerrero expuso los motivos por qué hflbi.
salido'de la capital, y leido el plan que Santa Anna les habia t'emi·
tido, acordaron adherirse á él publicándolo con nna proclama, e.
el periódico que comenzó á redactar el auditor de guerra Don Jo
sé Sotero de Ca.stafleda. (5)

Con motiTo do la revolucion de Veracruz, se redoblaron las pre
cauciones en México con los conspiradores y presos, y se trataba
de trasladar al Padrf' Mier dol convéntó de ~auto Domingo, á pri.
sion más segura en el cuartel del número 1 de infantería. Un rer...

-(5) 'Véa.e sobre este individuo lo dicho en el tomo .(!
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gioso domínico, aventurero del Perú, llamado el Padre Fr. ,Tosé
:Haría Marchena, el'a capellan de este cuerpo, y sabiendo con este
motivo lo que se trataba de hacer con 1\1ier, prevalido del hábito y
haciendo lo vistiese tambien éste, lo sacó d 1': de ERero por la tar
de, por entre la guardia que lo custodiaba, como si fuesen dos frai
leb que salian del convento, y lo condujo á casa de únas buenas
mujeres sus conocidas, una de las cuales haciendo escrúpulo de te
Der oculto á aquel religioso, lo denunció al capitan general Andra
de, con lo que fué re~prehendido el padre Miel', y escoltado por
doce granaderos, fué conducido al calabozo llamado del lIo1vido,1l
en la cárcel de Corte, y trasladado despues á la de la Inquisicion
que ya le era conocida. El Padre Mar(;hena pudo ocultarse y salir
de México para unirse con Bravo.

El brigadier D~n José Gahriel de Armijo habia vuelto á la co
mandancia de Cuernavaca, y con motivo de la evasion de Guerre
ro y Bravo, se le dió la de todo el Sur, aumentando las fuerzas de
aquella demarcacion con los granaderos á caballo que se le manda
ron de México á las órdenes del brigadier Don Epitacio Sanchez y
la seccion que á las del coronel Matiauda estaba en Tierra Colora·
da. Armijo marchó de Apango á ühilapa con el deaignio de ocu
par aquella villa, y Guerrero y Bravo resolvieron salide al encuen·
t.ro, ocupando la fuerte posidon de Almolouga, cuya altura fortifi·
caron, quedando en ella Bravo con parte do la gente que habian
reunido, y e~cargándu3e Guerrero de defender el atrincheramiento
que Sd habia formado en el descenso de la loma.

Armijo atacó éstos en la mañana del 25 de Enero, subiendo con
denuedo al asalto la compañía que habia sido de realistAS de Jiu
tepee, en cqyo acto cayó Guerrero herido gravemente por Ulla ba
Ja que le entró en el pulmon: su gente~ suponiéndolo muerto y
amedrantada con el suceso, comenzó á. entrar en desórden, yen·
tonces para decidir la aecion, mand6 Epitacio avanzar á sus grana·
dero~: él iba á su frente, cUAudo una bala atravesándole la cabeza
le hizo caer muerto del caballo. Jl.etrocedieron los suyos urredra
dos con la muerte de su jefe; no ménos atemorizados los de Gue·
rrero, abandonal'on la artillería y el campo, sin .que pudiese dete
_erlos Bravo que fué arrastrado en la fuga: á Guerrero lo tomó' un
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soldado en su caballo y lo ocultó en una barranca, de donde lo
retiró á su choza un indio yen ella se curó tan imperfectamente.,
que quedó enfermo to~a su vida. Bravo se retiró con los que pudo
recoger há~ia Putla. y se situó en un rancho llamado de Santa. Ro·
sao Armijo llegó en el. mismo dia de la accion á Chilapa, en donde
fué recibido con aplauso. Dió desde allí parte oe lo acaecido al em.
perador, suponiendo muerto do Guerrero y concluida con foSto la
guerra, por lo que mandó volver atras alguna tropa que se le mano
daba de refuerzo, y suspendió la reunion que por su órden estab:l
hacien:lo en Iguala el coroDel Ortiz de la Pefia. .

La noticia de esta victoria y otros motivos de regocijo, entrete
nian la atencion de la CDrte imperial de ~Iéxico. El 24 de Enero
se celebr6 en aquella capital la jura del emperador con las solemni·
dades acostumbradas. El consejo de Estado hizo acu"flar una meda.
lla, que presentó en oro el general Negrete, como decano del cuer
po, al emperatlor, emperatriz y príncipe del imperio, con.un discurse
análogn. Para ltls conidas de toros, se formó la plaza en la mayor.
y para despojarla, se destruyó el hermoso adorno que formaba la"
plaza de armas, al rededor de la estátua. ecuestre de Cárlos IV.
Aunque Iturbide no habitase el palacio de los virreyes, iba á él para
todos los actos públicos y fiestas, y para que pasase desde uno de
los balcones á la lumbrera que le estaba destinada, se disp\lsO UD

pasadizo ó puente de madera. Pasando una vez por él, $6 hutl'.lió
una. de las tablas que lo formaban, lo que alarwó mucho á Iturbide
creyendo que era trampa dispuesta para~hacerlo perecer, pues los
sucesos de la revolucion comenzaban á hacerlo desconfiauo y asom
bralizo. Aunque se procuró dar á las fiestas toda la solemnidad
posible, estuvieron tr.istes, hallándose la gente temerosa por el re
sultado de la revolucion, y los elem~ntosJ como por un funesto pre
sagio, se mostraron desapacibles, habiendo un torbellino de viente
arrebatado las cortinas y gallaldetes que adornaban las casas con
sistoriales, Para los gastos de esta funcion, vendió el Ayuntamiente
algunos de los terrenos que póseia en las in~ediaciones de la cia
dad, á la que eran muy útiles como recipientes de agua para impedir
se inundase, cuando las lluvias eran demasiado abundantes.

Habia venido á ~éxico, mandado por el comandante de provio.-
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eias internas, un capitan de la nacion comanche liamado Guonique.
á tratar de paz con el gobierno. Los apaches la hahian celebrado
fa con el general Bustamante, nombrado cómandante general de
aquellas provincias, y se atribuia en las gacetas del ~obierno esta
eisposicion pacifica de las tribu1 bárbaras á la ind~pendencia, pues
enemistados con los espanoles por la conducta del general Arredon
io, tratal'an con confianza con el gobierno imperial, todo por influjo
del respetable anciano Pitnipampa, cuya elocuencia como lade COI

locolo en la Araucania, habia prevalecido en los consejos ó juntas
de los ccmanches. Guonique, entre cuyas recomendables calidades
le contaba la voracidad, segun la gaceta imperial, fué recibido co
Jl10 un enviado de llna nacion civilizada: á su comision se daba el
Rombre de IIl...egacion de la nacion comanche, cerea del gobierno
mexicano:" confirióse el encargo de tratar con él como plenipoten.
ciario á. D. Francisco Azcárate, nombrado ministro para Lóndres.
'1 e&te celebró un tratado con Guoniqne, en el que se establecieron
las reglas que debian ohservarse pllrn el comercio entre las dos na
erones, y para su cumplimiento, debia residir en Béjar UIl enviado
4le aquellll tribu, que se habia de entender directamente con el mi
mstro de relaciones en México, enviándose á los cdegios de esta
eapital cada cuatro anos, doce jóvenes comanches ~ara instruirse
eH ellos. Despues de despedido Guonique, sabiendo la evasion de
Guerrero y de Bravo, pasó una nota al gobierno, aunque no sabia
escribir, jurando por el sol y por la luna, que se habia llenado de
iBdignacion, y se comprom6tió á situar en la frontera en toda la lu
na de '!tlarzo,' para auxiliar al imperio mexicano, cuatro mil hom
bres de su nacion, mandados por su companero Barbaquista, cus
todiando con otros tantos las provincias internas de Oriente,y eD
Ja nueva audiencia de despedida que se le dió el 12 de Enero, ex
iendió su oferta hasta veintisiete mil hombres, que podria reunir en
leís meses. Todo esto, que no merecia más que la risa de todo hom
ke sensato, acabó de cubrir de ridfculo al gobierno imperial, que
tiaba crédito á tales patrtlnas.

Pero despues llegó un enviado de los cherokees, nacion bastante
eivilizada, que obligada á saHt del territorio de los Estados Unidos
T~nia á solicitar terreno en que establecerse. Llamábase FieldinCl
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(6) Yaunquo hablaba inglés, trajo un intérprete que era D. José
Antonio Mejía, quien al volverse Fielding á su país, se quetló en
México y de esta manera vino á radicarse en esta nacion, uno de
]os hombres que más perjudiciales han sido en ella. D. Nicolás
Bravo, que habia admitido ya en su compañia al Padre Marchena,
redbió tambien en ella á Mejfa, haciéndole dar el empleo de capi
tan, y ambos le callsaron los mayores pesares.

Por este tiempo llegaron á S.•Juan de Ulúa los comisionados es·
pafl(lles nomhrados á consecuencia del acuerdo de las Cortes, para
tratar con los gobiernos establecidos eu las provincias de América
que se habian separado de la obediencia al gobierno español. Eran
estos D. Ramon de Odés, que bahia siJo magistrado de la audien·
cia de México, en la que se ha~ia echo estimar por su probidad é
instruccion, el brigadier D. Santiago Irrisarri, y por secretario D.
BIas Osés, hijo del primero, no ménos apreciado en Méxi~o que
su padre.

Fueron nombrados para tratar con ellos, el capitan de navío co·
mandante de la escuadra imperial D. Eugenio Cortés, el coronel
Alvarez, secretario que habia sido del almirantazgo, que gozaba la
contisnz<l. de Iturbide, y D. Pablo de l!, Llave, diputado en las Cor
tes de España, de donde acababa de regresar. Aunque por una y
otra parte estuviesen animados todos de los mejores deseos, las cir.
cunstancias que poco desnues sobrevinieron, impidieron que se en
trase en contestaciones, en las que tampoco-podia adelantarse de
nin guna manera, pues siendo la cuestion sobre un punto único y
absoluto que era la independencia, .sobre el cual una y otra parte
estaban resueltas á no ceder, la negociacioll venia á ser inútil, no
habiendo posibilidad alguna de avenencia.

La revolucion pudiera decirse que estaba terminada, é Iturbide
aseguraba al contestar las felicitaciones que se le hacian con moti-,
vo de la jura, que dentro de pocos dias lo estaria: Santa Anna se
hallaba reducido á los muros de Veracruz, habiendo sido sometidos
Alvarado y todos los puntos inmediatos: dábase por muerto á Gue-

(6) Fielding parecia mas bien yankee que cherokees, por sn figura, lenguaje
y modales. Lo conocf cuando entré en el ministerio de relacionel en Abril de
este mismo año de 1823, y con este motivo conooi tambien desde entOIle81 á
Mejfa.

•
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rlero Y SO ignoraba el paradero de Bravo: un movimiento de loS
Jiogros de la Costa chica de Acapulco proclamando á Fernando VII,
habla sido reprimido por Miota (e), comandante de Ornetepec, 1
alguna otra inquietud de poca imp(lrtanch~ promovida ~n Oaxaea
por una reunion de españoles, habia sido disipada, dispersándose
aquellos. No quedaba, pilOS, más qne extirpar la sedicion en ellu
gar de su ne.cimensto, que era tlmbien su último refugio. Con este
fin el gemlral Echavarri marchó á tomar el mando de las fuerzas
destinadas al sitio de Veracruz, d{'jando inttlriull.mente la capita
nía general de Puebla al marqués de Vivanco.

Las tropas que habian bajado á Alvarado por las Villas á las ór
denes de los hrigadieres Cm'tazar y Lobato, lle~aron á la vista de
Veracruz siguiendo la costa, al mismo tiempo qne las que marcha.:
ron de Jalapa con Echávarri, quien situó Sil cuartel general en la
Casa Mata, así llamada por ser el depósito de la pólvora, extendien:
do su derpchll. é izquierda hast~ la playa. En el Puente ~el Rey
qu~d6un cuürpo de observacion bloqll~alllto á Victoria, que se habiu
fortificado en aquel punto qUb le era tan conocido, ocupando el
fortin del rey Fernando, levantado por ].tiyares.

Pero miéntras el gobierno ha.bia obtenido todas estas ventaJas.
la revolucion habia cambiado de carácter y recibido otra direcciono
Santa Anna al comenzarla, no habia tetlÍdo, como hemos dicho,
ningun plan, ni contaba con combinacion algllna: parece que tamo
poco la habian formado Guerrero y Bravo al propagarla en el Sur;
y todas las provincias habían permnntlcido tranquilas, esperando el
resultado de. los sucesos, que las proclamas ,de Iturbide y las noti
cias publicadas en la. gaceta del gobierno, no dejaban duda en que
seria feliz. En tal estado de cosas, los masones resolviel'on aprove-. \

chal' un movimiento que no habian teuido parte en excitar, para del
rrocar el trono de Iturbide, volviendo contra él las mismas fuerzas
con que contaba para sostenerlo, como habian hecho ellos mismos
en España para obligar el rey Fernando á jurar la. Constitucion, 1
como Iturbide lo lJabia ejecutado para echar por tierra el dominio
español en Nueva Espaiía: mas para esto era neceslt.rio proceder
bajo otro plan, con el que en último resultado se llegase al mismo
objeto, sin alarmar con el nombre de repúl>lica á los que la temia.n,
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.... ni retraer á l~s adictos á Ituroide de tomar parte en un movimiento

en que se u('ja~e á salvo su persona y dignidad.
EcbtivRITi, luego que supo en Perote hasta donde habia acompa'

nado á Iturbide, que Santa Anna se dirigía preclpitadamente á Ve·
racruz, por pArte que le dió ~l coronel Mauliaá y por algunos que
lo eDco~traroD en el camino, pres9miendo sus intentos, volvió SiR
L'udanza á JaIaps, é informado del pronunciamiento; puso un oficio
al brigadier Gual, afeando la conducta de Santa Anna y reconvi
niendo á Gual por no haber tomado el mando, como le estn.ba pre·
venido, como si hubi~ra sido posible preTer lo que iba á suceder.
(7) Publicó en seguida l'lna vehemente proclama ci'utra Sai'ta. Anna,
en la que dió por cierto que éste habia intentado hacerlo pE>recer en
el ataque de Veracrl1z, acusándolo ademas de haberse conducido en
éi con cobardía, (8) y en todas sus providencias se mnnifestl) decidi·
do á custigar severamente un atQnta<lo cometido no ménoH contra
la persona del emperador, que contra la seguridad d~l imperio.
"Echávarri," dice Iturbide,(9),"me habia merecido las mayoru" prua·
bas de amistad, lo habia trabdo sifHnpre como tÍ un het'mallo, lo
babia elevado de )a naüa en el órden político, al alto rango que ocu
paba, le babia hecho Jonfianza com9 á. un hijo mio." llEra Echá·
varri," elice el mismo Iturbide en una nota <fe su manifiesto, amplian
do este pasaje, "capitan de un cuerpo provincial, (10) olvidado del
virrey y sepultado en uno de IOb peores territorios del virreinato; en
poco más de un año lo ascendí á. mariscal de campo, caballero del
m\mero de la Orden' de Guadalupe, mi edecan, y capitan general

I de las provineias do Puebla, VerRcruz y Oaxaca: este t\spaiiol era
de los que yo colmaba (le beneficios, y uno de los que destinaba.
á que formasen el vinculo de union y fraternidad que siempre me
propuse establecer entre americanos y peninsulares, como tan con·
venit'nte á l\mbas naciones." (11) Iturbide por todos estos motivos,
tenia en Ehávarri la más ciega confianza. .

(7) Véas este curio8o documento, en el Apéndioe J)úmero 22.
(~) En 108 apuntes que el mi8mo EchávEtr'ri di6 lI. D. Cárlos BIll;tamante,

dice qne estR proclRma le fué remitida impresa desde Pueb411 por Iturbi,le.
(9) Manifie..to, folio 57.
(ln) De drll~one8 de Isabel, al que habia pasado de teniente do Fieles del

Potosi CUAndo se formó aquel cuerpo.
(ll) Dljose que Iturbide trataba de casar lI. Echlinrri con 811 hija ma,or.

TOMO '-68
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Figurábase sin embargo la empresa más fáeil de lo que v"rdade
ramertte era. La plaza de Veracruz no tiene más defensa por el·
lado de tierra, que UDa tápia con algunos bastiones artilladoSi pero
aunque sea muy débil para un enemigo que la ataque con todos los
medios n.ecesarios, puede considerarse como inexpugnable para los
que han podido ~mplear contra ella los gobiernes mexicanos, cuyas
fuerzas han estado en el caso de sitiada. lturbideasegura en su
maai'iesto: "que nada faltaba á Echávarri, puea habia puesto á. su
disposicion tropas, artillería, víveres y dinero; ql1e la guarnicion es
taba acobardada y losjef~s dispuestos á abanJonar la plus; que la.
poca elev'acion y debilidad de las:mnrallas,hacian muy fácil un asalto
cuando no se quisiese abrir brecha, y por cualquier parte podio. ha·
cerse practicable en una hora:" pero la verdad es, que las tropas
empleadas en el sitio no llegaban á tres mil hombres, mucha parte
de elIas de caballería, y por tanto Pt)CO útiles para tal empresa; que
la artillería era de campana y no del calibre suficiente para abrir
brecha, ni aun en aquellas débiles murallas, y los soldados sin ti~nl

das ni otro abrigo, como sucede siempre en los ejércitos mexicanos,
sufrian mucho de un temperamento á que no estaban acostumbra
dos, carecian de socorro.y aun estaban escasos de víveres. Por el
contrario la guarnicion, Iéjos de tener el desaliento que Iturbide
suponia, estaba poseida de aquel entusiasmo que Santa Anna ha.
sabido inspirar siempre á. los que lo han seguido en sus revolucio
nes, yero. bastante para defender la ciudad contra las fuerzas que
podian atacarla; la artillería de los bastiones era de calibre superior
á la de los sitiadores, y ademas Santa Anna contaba con todos los
auxilios que le franqueaba el comandante dl' Ulúa, el coalla babia
provisto de galleta, armas y munciones, y si hubiera sido menester
habria pasado tambien tropas del castillo á defender la ciudad, de
manera que nada faltaba en la plaza, excepto los víveres frescos,
miéntras todo eseaseaba en el campo siti_dor. Iturbide, apreciando
poco estas dificultades, se hJlpacientaba de la demora; su secretario
Alvarez recohvenia á Echávarri por ella en su correspondencia par
ticular, y el mismo Iturbide llegó á. pe1'luadirse despues, segun dice
en su manifiesto, de que el error gravísimo que habia cometido, ha
bia sido no haber marchado prontamente á ponerse al frente de las
tropas que formaban el litio de Veracruz, en lo que hubiera come-
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tido un error más grave todavia, pues puede asegurarse que aunque
Ilubiese llevado consigo todas las fuerzas del imperio, su reputacion
., Ilahria estrellado contra las tápias de Veracruz, y habria tenido
-que levantar el sitio, como sucedió en 1832 al ejército del gobierno
d.eI vice-presidente Bustama~te,mandado por el general Calderon,
jefe de cuya fidelidad nunca se ha dudado, con tropbs" animadas
por una victoria decisiva y reciente, y provista de artillería de mayor
calibre que la que Echávarri tenia.

Hallándose, pues, Echávarri en estas dificultades, y nq. sabiendQ
eomo salit· tie una posicion que comprometia su honor mUitar, los
masones. se propusieron ponerlo de acue~do con Santa Anna, y ha.
ear qne ámbos caminasen de concierto á un mismo fin. Echávarri
habia sido recibido recientemente en las lógias y tenia toda la obe
diencia de un novicio: lo mismo sucedia con Cortazar, Lobato, 11a
mayor parte de los jefes del ejército sitiador, todos además persua.
didos de que no pJdia llevarse adelante el sitio, y que tendrian que
levantarlo con mengua de BU reputacion, considera~ion entónces de
gra n peso. Por otra:parte, en el nuevo plan se guardaba el respeto
debido al emperador, y con esto no dudaron obedecer lo que se les
ma.ndaba por sus ocultos ~uperiores, tanto más fácil cuanto que de
esta manera creian dejar á cubierto sus deberes y salir honrosa.
mente de uu paso tan difícil. En cOllsecuencia, en 10 de Febrero
formaron una acta, que por el lugar en que se firmó, se llamó de
Casa Mata, la. que suscribieron todos los jefes y un individuo por'
clase del ejército sitiador. En ella, partiendo del principio de qUé
la patria se hallaba en peligro por falta de representacion nacional,
-.rordaron la convocacion de un.nuevo congreso, pudiendo ser reele·
gidos los diputados del congreso disuelto, que por sus ideas libera·
les y firmeza de carácter, se habian hecho acreedores al aprecio pú
blico, ratificando los cuerpos que componian aquel ejército, el jura
mento solemne de sostener á toda costa la representacion nacional.
De~ian mandarse oomisionados á poner este acuerdo en conoci
miento del emperador, de los jefes de la guarnicion de la plaza y
del Puente del Rey, así como de la diputacion provincial de Vera
c:ru.z, la que habia de ejercer elgobiemo político entre tanto le efee·
'-ha la reunion del congreso. En la acta se asentó, que el ejérci:
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to no atentaria nunca contra la persona del emperador, por cons¡"
derarlo decidido por la represen~acionnacional, pero protestaba el
miJmo ejército no separarse mientras el congreso no 10 dispusiese,
atendiendo qne era el que lo sosteniaen su~ deliberaciones, situán.
dose en las Villas ó en donde )a necesidad lo exigiese. .

Tal fué el célebre plan de Casa ?tIata, por el que Jos maSODf!S
caUlbiaron con suma habilidad el aspecto de la revolucion y hacién
dolo depender todo del congreso que habia de reunirse, consideraban
seguro su triunfo, pues no podian dudar que ellos serian Jos que-.
dominasen en aquel cuerpo. El Ayuntamiento de V~racruz se d&
claró por él 'el dia 2, por lo que lleva aquella fecha. Los jefes de
la plaza, iniciados en las lógias, lo ~dopta)'on tambiel1, desistiendo
de )a proc1amacion de )n república que habian heGho y de )a idea
de restablecer el congreso disuelto, así como Echavarri olvidó sus
resentimientos contra Santa Anna, dando justo motivo de:que Itur·
bide lo acusase de haber olvidado tambien su amistad y los favoreS7
de que lo habia colmade. Sin embargo, no es cierto lo que insinúa
Iturbide, aunque dejándolo al juicio de los que no pueden ser ta
chados de parcialidad, que Echávarri ohrase en 6Sto acordándose
de su origen, como no lo es tampoco que Santa Anna procediese
fñStigado y dirigido por los espanoles de Ulúa, como el mismo Itur·
bide se empenó en persuadirlo para hacer odiosa la revo)ucion._
Desde entónces ha sido el tema favorito de Iturbide y sus parciales;
así como del partido qub estos despues formaron ó robustecieron,
atribuir todas las revoluciontjs á la illtiuencia de los espanoles que
habian quedado en el país, como si unos hombres inclinados á la
tranquilidad por SU3 intereses y familias, anonad:ldos por las cir6

cunstancias, tan llenQs de terror que apénas se atrevian á h!lblar~

pudiesen ejercer tal influencia cuando todo les era tan desfavora
ble. Todo en la revolucion fué momentáneo y sin relacion ccn los
espanoles ni con ninguno otro, y no vino á tener una direccion sis
temática, hasta que se apoderaron de ella los masones, los cuoles y
no el recuerdo de su origen fueron los que decidieron á EchávalTi
al partido que tomó, así como decidieron tambien á Cortazar y á
Lobato, de los cuales el primero no habia nacido ~n Esparta, yeF
segundo no tenia en su sangre ni una gota de aquella. nacion.
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'TamptJco es cierto, como se ha dicho, que el plan de Casa Mata
tuviese por objeto la ejecucion del de Iguala, en favor de la fami
lia de Borbon. Los que se pusieron al frente de la masonería en
Méxieo en aquel tiempo, fueron algunos de los diputados que ha
bian estado en las Cortes de España, especialmente M:icheleoa yRa
mos Arizpe, los cuales muy léjos de pretender llamar á los Borbones

-habian repngnado su venida aun en calidad de delegados del rey,
etlando se presentó á las Cortes tal proyecto, y en los partidos que
en Madrid se formaron entre los mismos diputados, pertenecie-
ron al que era contrario al plan de Iguala. El único aunque disi- t
mulado objeto del de Casa Mata fué, derribar á Iturbide, á lo que
concurrieron llun sin entenderlo, los numerosos enemigos que este
se habia hecho con la prision de los diputados, disolucion del con
greso, préstamos forzosos, ocupacion de la cOllducta, medidas con-
tra Jos españoles, proclamll.cion y coronacion de emperador; y tantas
otras causas que habian ido acumulando materiales para el incendio
qne tan pronto se propagó en todas direcciones. Los masones, pues,
desde que preponderaron en ellos los diputados que regresaron de
España., siempre quisieron una república central: que dependiese
4mteramente de ellos ó de sus amigos y gobernada por las 16gias, .
y como loa principios que profesaban eran respetar 1M propiedades
y las personas, una libertad moderada, y hacer todas las reformas
intentadas por las Cortes de Espafia con prudencia y medida, aun-
-que este último ohjeto trascendiese poco y fuese ménos conocido,
nada tien.e de extraño que á un centro pequeño pero organizado de
masonel;a. se uniesen sin pOl'tenecer á ella y muchos aun sin en
teUller que favorecian sus miras, los nntiguos borbonistas que re
'ducidos á ideas meramente especulativas~ ya que éstas no podian
1:'ealizarse, querian más una república que el imperio de Iturbide,
D6 por despique, sino por la conviccion que tenian de que una mo
narquia con una dinastía de nuevo orígen, reune todos los males de
una. república. á todos los inconvenientes de Id. monarquía; los es
pll.t\oles que encontraban en aquella apoyo y defensa en las perse
cnciones que se lus suscitaban; los propietRrios que querian seguri-
dad; el clero que Be vein. atacado en sus principi.s, su respeto y sus
bien.os, y rodas las demas clases que bllsca~ tranquilidad, dec~)f(~ y
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proteccion, Esto fué lo que dió tanta fuerza á los escoceses;, 14>
que ha hecho que este partido, mudando á veces de medios para..
llenar el mismo objeto y aprovechando las experiencias de lo pasa
do, en medio de las vicisitudes de las revoluciones, baya seguido
por diversas graduaciones hasta venir á ser hoy, aunque sin forma
alguna de lógias.pi ningun género :de organizacioD, lo que se en
Boce con el nombre de conservadores: con lo que se demues'ra, qua
cuando un escritor muy apreciable de nuestros dias ha dicho qua
les monarquistas fueron 101 que crearon la re,ública, hay en este:)
más bien un juego ingenioso de palabras que una verdsd históri·
ca. (12)

Sin conocimiento de lo que pasaba en Veracruz, Don Niooláa
Bravo, desde el rancho de Santa Rosa, á donde como hemos visto•
..se retiró despues eJe la derrota de Almolonga, trataba de excitar ..
revolucion de la Mixteca, para lo que intentó reunirse en IIuajua.
pan á Don Antonio Lean, con quien aunque no estaba de acuerdo..
creia poder contar por el conocimiento que tenia de BUS opiniones.
Leon, sin embargo. le manifestó que nada podio. hacer, 1 babiend~

interceptado Bravo un correo que Armijo despachaba á Matiauda.
previniéndole acelerarlile su marcha á Chilapa para combinar el golpe.
que pensaba. dar al mismo Bravo, éste se fortificó en E'l paraje lla
mado la. Junta de los Rios. La. desercion que experimentaba era:
tanta, que su propia escolta estuvo para abandonarlo, lo que evitó>
el coronel Don Antonio Castro con el destacamento que sacó da
Guadalupe. Las cosas mudaron de aspecto con el pronunciamieD.~'
de Leon en Huajuapan el 1! de Febrero, y habiéndose unHo á él
Bravo, 8u'llentada su fuerza con las partidas mandadas de Oaxaea
contra él y que se le juntaron, se dirigió á aquella ciudad, en la qU&

entró el 9 de Febrero, siendo recibido con aplauso, é instaló una
junta de gobierno de que nombró presidente á D. Manuel Nicolás
de Bustamante, hermano del escritor de este apellido, y aunque

(12) El Sr. D. Luia CueT8s, en la segunda parte que acaba de salir .. lu
de su obra titulada: "Porvenir de México."

El autor de esta Hiateria con motivo de lo dicho en e8te párrafo, debe pro
testar solemnemente, que ni en México ni en Europa, ha pertenecido llunca
.. sociedad alguna secreta, de ninguna cIIIs8 Ó denominacion, pero por au. re
)aciones de amistad con los principales escoce,es, cree no equivocaree en lo.
que dice sobre SUB proyecto. ~ intenciones.
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tambien nombró individuo de ella al obispo Don Manuel Isidoro
Perez, éste no quiso admitir retirándose algun tiempo despues á
Espafia. Bravo en su marcha á Oaxaca tuvo conocimiento en Hui·

.zo del plan de Casa Mata, con el que no pareció estar conforme,
tambien se f'IlContró con el intendente de Rquella prJvincia Iruela
Zamora, que regresaba á Méxi~ó y era amigo particular de Iturbide,
mas aunque tuvo con él una larga conferencia, no parece que pro
.dujese ningun resultado.

El ejército sitiador .1e Veracruz se situó en las Villas, conform 6"

á lo acordado en el plan de Casa :Mata, quedando en la plaza Victo
ria y Santa Anna. CaIderon con la tropa que guarnecia y ~abia

defendido á Jalapa, se adhirió al mismo plan, y Echávarri puso en
aquel p.nt~ su <'uartel y formó una junta Je guerra compuesta de
los generales y jefes y de un individuo por clase, hasta la de solda
do de cada cuerpo del ejército, que tomó el título de: IIEjér cito de
operaciones en la provillcia de Veracruz, y restaurador del sistema
constitucional:" este congreso militar de una naturaleza democrá
tica, pues el soldado teniA el mismo voto que el general, y que para
que fuese más popular, propuso el coronel Dominguez que se reno
vasen cada día los representantes de las clases de CRpitan abajo, se
acordó se reuniese si~mpre que el caso 10 demandase, nombl ando
un presidente, vice-presidente y dos secretarios, y una diputacion
permanente de cinco individuos, que formase un consejo el qUA con
el general en jefe pudiese acordar las providencias E"jecutivas que
no pudiesen demorarse para ser tratadns en la junta general. La
eleccion de presidente rocayu en el mismo general en jefe EchávaJ
fri; la de vice en el brigadier Cnlderon, y para secretarios fueron
nombrados los curoneles Dominguez y Hernandez. La diputacion
permanente ó consejo, se compuso de los brigadieres :Miñon y Gual,
y de los coroneles Don Juan Corlallos, Iberri y Puyade. (13)

Aunqua Iturbide se hallabl\ inquieto por la lentitud de las opa·
raciones sobre Voracruz y habia resuelto ir á dirigirlas por sí mis·
mo, para lo que debia haber salido de 1vIéxico el 6 de Febrero, ha
biéndoselo impedido las reflexiones que se le hicieron en el Conse-

o jo d~ Estado, no p~dia imaginarse que la terminacion fuese poner
(13) ,Actas de J8 jttota degoerra desde su instalacion, comunicadas lI. Don

Cárlo8 Bustamaote por el general Echáyarri, cuya copia está en mi poder.
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se de acuerdo sit.iadores y sitiados por medio del plan de Casa Ma
ta, cuya noticia recibió al ir á una de las corridas de toro) que se
estaban haciendo todavía por RU jura. Hizo saber el suceso l.ll pú
blico por un manifiesto que public6 el 9 de Febrero, (14) en el que
ponia en duda el objeto del plan, pues en cnanto al fin principal
que en él se llevaba que era el establecimiento del congreso, dijo
estar conforme y haber recomendado á lajunta la pronta conclusion
de la convocatoria, e~perando para aclarar todas las dudas, la lle
gada de los comisionados que conforme á uno de ~os artículos del
plan, debian ponarlo en sus manos, y en la tarde del mismo dia se
presentó en la junta instituyente que citó á sesion extraOldinaria.
En ~lIa manifestó cuál era el esta:lo de las cosas y la resolucion en
que estaba de reRistir. liSO me quiere imponer con la fuerza arma
da,lI dijo, IIY yo hl\ré ver que no ::;e ha debilitado el brazo que con·
quistó la independencia. de este pais;~e ha sorprendido á parte del
Pjército, yo lo deliengafiaré.1I Sin embargo, en vez de tomar ningu-
lla providencia enérgica en consonancia con estas palabras, se re· •
solvió mandar unos comisionados para que fuasen á tratar con los
jefes que habian firmado el acta. Los nombrados fueron el general
N egrete y el canónigo Roble~, del Consejo de Estado; el Lic. Espi·
nosa do los l\fonteros, magistrado electo por el tribunal supremo
de justicia, (15) el Lic. Martinez de los Rios, individuo de la junta,
y Don Cárlos Garefa, jefe político do Puebla, los cuales se pusieron
inmediatamente en camino.

Echá \Tnrri habia. circulado su plan desde el dia mismo que el acta
se firm{l, á todas las diputacioneb provinciales, comandantes y au
tori<lndes de todas las provincias, invitándolas á adherirse á él. El
manfllés de Vivanco lo dió á COllocer á la de Puebla por una pro
clamfl, para ocurrir conforme en 'ella dijo, á la divergencia de opi
nilJlH'~ que causaban las noticias que se 11abia~1 esparcido, aunque
esperando todavía el remedio, de la. resolucion que tomase el eme
perador, (16) pero en 14 dE1 Febrero la diputacion provincial, de

(1 1) Se in~ert6 en la gaceta de 11 del mismo, ntim. 19 del tomo 1~ de la
lluenl fllrmll. en pliegos grandell, publiclfondoll8 cada dos diaA.

(li» Por este motivo en las actas de la junta de guerra aque concurrió
Espino,a en Jalapa, 8e le da. el tratamiento de IIImo. señol', que debían tener
los lltin istros de aquel tribunal, que r.o se instaló. •

(l6) Bnstamante. totDo6·, fol. I:H, ha publicado 'esta proclama que le im-
primi68eparadamente. .: .
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acuerdo con el Ayuntamionto y de conformidad con el mismo mar·
qués de Vivanco, no sólo adoptó el plan sin restriccion alguna, "por
las razones, segun expresó, de conveniencia, necesidad y justicia,
que eran las que habian obligado á la más sana parte de la nacion
á dar el gran grito do libertad y rehacerse de sus derechos," sino
que comunic6 su resoluciolJ á todas las corporaciones d~ igual na
turaleza de las demás provincias, teniendo esta- medida por objeto,
Umantener la tranquilidad pública y evitar los horrores que causa
rla precisamente la guerra en que de otro modo se empenaba la na
cion, por la causa justa de conseguir la noble libertad que aprecian
en tan alto grado los pueblos."

Entónces rué ~uando la revolucion se propagó rapidamente por
todas partes: diputaciones provinciales, jefes militares, Ayuntamien
tos, todos se apresuraban á adherirse al plan de Casa Mata, y si
alguno lo resistia, era arrastrado por el torrente~ el comandante de
San Luis Potosí D. José Zenon Fernandez, contest6 á la invitacion
de Echávarri afeando la conducta de éste y reusándose á tomar
parte en la sublevacion, pero la cliputacion y Ayuntamiento de la
capital y gran parte de lvs vecinos principales, movidos por el juez
de letras D. Victor M<írquez, adoptaron el plan en junta que se ce
lebr6, y Fe~nandez quedó depuesto del mando: en Guadalajara,
aunque el capitan y jefe político Quintanar, fIlese de toda la con
ñanza de Iturbide, sevió obligado á ceder por evitar una conmocion
popular: en el Saltillo la. hu~:)O, y Ramos Arizpe montado en una
mula, con un trabuco en el arzon, excitaba al pueblo con el lenguaje
y movimientos mlls violentos. Aun el brigadier Armijol siempre el
último en dejar el partido a quien servia y que tantas pruebas de
lealtad acababa de dar á Iturbide, se declaró por el plan en Cuer
navaca, uniéndose á la tropa que mandaba Villada, que ya lo habia
hecho. Lo mismo hizo Barragan en Querétaro y Otero en Guana
juato, y tal fué la rapidez con que la rE'lvolucion se ext€lndió, que
ántes del fin de Febrero; el imperio de Iturbide estaba redu
cido á la ciudad de l\léxico. En todas partes protestaban que nal
da intentaban contra la autoridad del emperadur y que obraban
en el mismo sentido que ésto, pues en su manifiesto habia asegurado
'estar decidido á restablecer bl congreso, y como con el plan de

TOJIO v.--69
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Iguala Fernando VII fué despojado por ~us Estados proclamándolo
emperador, con el de Casa Mata Iturbide fué derribado del trono al
son de no intentar nada contra su persona. La imprenta le hacia. al
mismo tiempo la guerra más activa: todas sus palabras, toda~ sus
protestas eran glosadas de la manera más mordaz, hasta fijarse en
las esquinas á manera dE\ proclama, un impreso titulado: "Manda.
nuestro emperador, que ninguno lo obedezca,lIen el que se copió lo
que dijo aljurt4r como emperador en el congreso, que queria no ser
obedecido, si no hacia la felicidad de los mexicanos.

La comision nombrada por Iturbide para tratar con los jefes de
Jo. revolucion se acercaba entretanto á .Talapa, y habiendo dado
aviqo d. Echávarri, éste, de acuerdo con la diputacion permanente
del ejército, dispuso que fueso una comision compuesta de un indio
viduo por clail~, á conferenciar con aquella Oll Perote; mas dada
cuenta á la junta de guerra, ésta dispnso que los comisionados del
emperador continuasen hasta. aquella villa, para tratar con la jun
ta misma. Hiciél'onlo así, y habiendo llegado el 17, asistieron á la
sesion que en aquella noche se celebró, en que aunque se habló
largamente svbre el objeto de la revo~ncion y modo de la convoca
toria para la reunion del congreso, uada pudo resolverse por no es
tar present.es todos los jefes que habian suscrito el p1an, habién
(lose acordado que se llamase á los que estaban en Veracruz y
en el Puente; pero como entretanto se dificultase bacer subsistir
en las Villas las tropas reunidas en ellas, en)a sesion que se tuvo
el 18. determinó la junta que éstas marchasen á Puebla, para que
en aquella ciudad y sus inmediaciones, se situasen los cuerpos en
los puntos más á propósito para lo. comodiclad de la infantería y
conservacion de la caballería. Los comisionados de Iturbide. vien·
do por esta disposicioll que en vez de llegar los jefes ausentes que
se esperaban para tratar se alejaban otr03, sQlicitaron otra confe·
rencia que tuvo lugar en la noche del 20, par!\ dejar en ella Irre·
glados los puntos de !lll comision, que por entonces se fijaron en
las tres siguientes: modQ determillRr las disenciones, que po
drian conducir á nna guerra. civil; sefíalamiellto de una línea di
visoria entre las tropas de una y otra parte, y paga de las que for
maban el ejército libertador.
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Acerca de lo primero, se convino en que no habia otro modo de
satisfacer á la nacion, que el pronto restablecimiento del congreso.
pero la dificultad oonsistia en el modo de convocarlo; en el plan de
Casa Mata Ee decia que habia dé procederse tí nuevas elecciones,
conforme á. la misma convocatoria que había servido para las de!
congreso disuelto: á esto oponían los comisionados que aquella con·
vocatoria habia sido mal recibida y estaba llena de defectos, y aun
que alguno de los vocales propuso que sobre esto se consultase á.
las diputaciones provinciales que se habian dc<:laradu por el plan.
el estado de las cosas no permitia la demora y dificultades que ~g

te paso ofrecia: por lo que se acordó que si los pueblos no repuiP
naban el modo de eleccion de la Constitucion espaHola, este fuese
el que se adoptase, de lo que nacia sin embargo otra dificulta4.
pues no se decia qué cosa eran estos pueblos que habian de mal&
restar su voluntad sobre este punto, ni en qlié modo habian de
hacer esta manifestllcion. •

...En cnanto á la linea divisoria, t=e reservó señalarla para cuando
la junta se hub:ese trasla lado á Pue')la, y aunque el ~rig.ldiJr MoL

na que era uno de los vocales, manifestó desconfianza acerca de
las disposic¡"lles de Iturbide, por baber éste mandado levantar
gente en México, se le contestó por E!t>inosa que nada tenia de eJlic

traño que el emperador tomase las medidas necesatias para. la 8&'

guridad de su persona, cuando el coronel Calvo con un cuerpo de
los sublevados se habia situado en San Martin Texmelucan tí corta
distancia de la capitp1, desde donde habia dirigido una proclama ¡
la tropa y habitantes de esta, excitándolos á tomar parte en 1" re·
volucion. Sobre el último punto se acordó, que luego que el 6m
~rador aprobase este convenio, las tropas del ejército libertador
serian pagadas por la tesorería general :le México, qu~dando á dig
posicion de ésta las rentas todas de las provincias ocupadas por laa
mismas tropas.

Para afirmar la fidelidad. de los soldados, Ituraide les dirigió una
proclama en it de Febrero. en que les recordó que á su frente habia
hecho la Independencia; que él era quien los habia ~ sostenido,
cuando en el congreso aIguno9 di putados los habian llamado IIcar·
ISa pesada é insoportable," caracterizánd~I08 con el odioso nombre
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de "asesinos pagados," y atribuyendo.la revoll1cion presente á in'
trigas del gobierno espanol, con las cuales habia mantenido ~n con
'tnuas discordias á Buenos Aires, Colombia y el Perú. los exhortó
á la union para preservar al imperio de iguales desgracias. (17)

El dia siguiente tí la peblicacion de esta proclama, ccrrió la voz
de que iba á estallar una revolucion contra los españoles; éstos, en
la inseguridad é inquietud en que vivian, creyeron llegado el mo
mento de su ruina, y uno de ellos sacó unos fardos do su cajon
en el Parian para llevarlos al lugar más seguro, con cuyo ejemplo
todos cerraron las puertas de sus casas de comercio; Iturbide hizo
poner las tropas sobre las armas, recorrió á caballo sobre las calles;
acompailándolo uua muchedumbre del pueblo más bajo, que se tu
'YO entendido haber sido pagado para que fuese á aplaudirlo, y esto
mstó para calmar por entónced los ánimos. Aumentáronse las pre·
auciones: dióse orden para prender á ~ichelenl\, pero éste f(,celán
411010 se habia puesto en salvo; fueron arrestados muchos oficiales y
otros sujetos tenidos por sospechosos, ent.·e ellos el provincial del
Cármen y su secretario que se pusieron en San Francisco, miéntras
fllIe de éste y de los demás conventos, fueron sacados los dipu.
tados y otros presos por causas políticas, para reunirlos en las cárcel
Jes de la lnquisicion; y por último, para cortar la comunicacion con

. el ejército sublevado é impedir la desercion, Iturbide con algunas
fuerzas le situó en el pueblo de Ixtapaluca, camino á Puebla á
corta distancia de la capital, llevando para el despacho ,le los nego
GOS á.su secretario el coronel Alvarez, al cual la junta declaró el
ejercicio de decretos, C011 lo que vino ti. ser un ministrv universal.

El do justicia Demingudz, renunció el empleo IU9go que se tuvo
aviso del plan de Casa Mata, viendo cumplidos sus anuncios cuan·
do se opuso á algunas de las providdncias que habian conducido las
cosas á tan triste estado. y fué aeemplazado por D. Juan Gomez
Navarrete, amigo particular de Iturbide, quien le habia. conferido
el empleo de recretario del consejo do Estado ~uego que regresó de
las Cortes. El de relaciones Herrera. á quien la qpinion pública
atribuia todas las medidas desacertadas y violentas que se habian
t1ictadó' por Iturbide, no creyéndose seguro, no solo hizo dimision

(11) Se insertó en la gaoeta de lo de Febrero, tomo }'\ nliD}. 21, folio 80,
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del ministerio, sino que '3ali6 de México retrráudose á Gnadalajara.
en donde permaneció oculto por mucho ~iempo. Iturbide persuadido
de que era preciso transigir con la revolncion, para poder eonte
nerla, nombro para ~sto encargo á D. José del Valle, uno de los di·
putadoR dEl Guatemala. preso desde el 27 Je Agosto, encargando le
instase para la admision al Padre Canaseo, pr"viucial de Santo
DomiNgo, en cuyo convento estaba. Valle gozaba la reputacion de
muy instruido, pero gustaha demasiado de lucir su saber, y tantet
en la tribuna. como en sus comunicaciones oficiales, usaba un estile.
didascálico que llacia muy pesado y fastidioso cuanto salia de Sil

boca ó de su pluma.
La desercion habia venido á ser tanto 6 más general, que cuande

Iturbide sitiabll á México para hacer la inuependencia, pues no era
c(..mo entÓnees por indivicluos 6 partidas considerables de tropa,
sino por cuerpos enteros con músicas y bander.1s: En la noche del
23 de Febrero, los restos que quedaban de los regimientos númeroa
9 y 11 <.1e infantería, salieron de sus cuarteles en formacion, y reu
niéndoseles en el tránsito los cuerpod <.1e guardia y patrullas que en·
contraron, se dirigieron á la InquiRicion, sacaron á cuantos presos
habia en aquella prision, excepto Iturribarría, que por enfermo J.tO

quiso salir, y Zerccero contra quien se tenian sospechas, y poniendo
en dos coches que á prevencion llevaban, á los que) como el Padre
Mier, 110 podian caminar á pié, atravesaron la ciudad en número de
unos trescientos hoinbres por 188 calles principales, y pasando por
el puente de Alvarado delante de la casa de Buenavista, (18) en la
que entónees residia la familia imperial, vitorearon á la libertad 1
á la república, en medio del concurso de gente que habia acudido
á la novedad: nombraron por aclamacion- por su jefe al coronel D.
Eulogio Villa Urrutia, que era uno de los presos, y tomaron el ca
mino de Toluca, á donde llegaron sin ser inquietados en su marcha..
aunque el capitah general Andrade destacó algunas partidas de dra
gones á seguirlos. El siguiente dia se salió tocando los clarines el
resto del regimiento número 4 de caballería, y en la noche inme
diata lo que quedaba qe los granaderos á caballo de la misma guara

(18) Esta hermosa-casa, perteneciente entonces á. la condesa viuda de Pe
rez Galvez, y que todavia poseen sus descendientes, ha lIido habitada despuel
por el general SaDta Anna en algunos de las .periodos que ha gobernado.
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tlia del emperador, no quedánJole más trQpa que la tIue tenia con
ligo en Ix;apalu:a.

Habian variado segun las· cIrcunstancias las ideas de Iturbide S~

1)re restablecimiento dd congreso; en el decreto de disolndon del
antiguo, indicó la reunion de otro como cosa inmediata, no debiendo
eonsiierarse la junta que quedó en lugar de aquel, más que COIl'O
meramente provisional. Empeñ6se despues en persuadir que la re·
,resentacion nacional existia en aquella junta, y dándole el título
de instituyente, le señaló facultades que la hacían un verdadero con·
greso constituyente, pues entre otras tenia la de formar el proyec
to de la COl1stitucio...1, proponiendo el modo en que habia de discu
tirse y sancionarJe, y miéntras esto se verificaba, se le previno for
mase un IIreglamento político <.le gobierno del im'perio,u que pre
sentó la comision en 18 do D:ciembre, el que como hemos dicho, no
se llegó á discutir. Este reglamento, que estaba evidentemente des·
tinado á permanecer en vigor por ll\rgo tiempo y á perpetuar la jun
ta misma como poder legislativo, era el desarrollo del plan de Igl1Rla,
y por lo mismo en uno de sus artículos, no solo se conservaban el
fuero y preminencias del clero, sino que se declaraba el restable
eimiento de los jesuitas y religiones hospitalarias: todo esto cuando
1a Santa Anna habia comenzado la revolucion en Veracruz, pero
que se esperaba poderla reprimir por las ventajas obtenidas eu Ala
Tarado y sus inmediaciones; mas á medida que las cosas tomaron
lIn aspecto más sério, Itul'bide instó á la junta para la formacion de
la. convocatoria, cuyo proyecto se presentó en 20 de Enero. Segun
il, el nuevo congreso debia instalarse el 28 de Agosto de aquel ano,
eonservando para las votaciones los tres grados establecidos en la
Constitucion es~ai'J.ola, bajo el pié de un diputado por cada cien m!!
labitantes y teniendo el derecho de vetar en las elecciones prima
rias todos los mexic8nos mayores de veinticinco afios, que poseye
aen alguna propiedad ó tuviesen arte ú oficio q~e les pro(;urase
modo honroso de vivir. El congreso habia de limitarse á solo COI'..
mar la Constitucion, sin ocuparse de otra materia alguna, y aquella
Ilabia de ser conforme precisamente al plan de Iguala, con la,. diCe
Jencia de reconocerse por emperador á IturbidA, siendo la corOD&
llereditaria en su familia.
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Aprobada la convocatoria por la junta, la pasó esta alseeretario
de relaciones para que la presentase al emperador para su sanciono
Quintana Roo. que despachaba aquel ministerio como subsecretario
al remitirla á Jxtapaluca al secretario general Alvarez, la acompaft6
con sus observaciones como habia. mandado Iturbide se hiciese en
su ausencia, reduciéndose é~tas, á qne siendo el punto en cuestion
con ~s sublevados el modo de las elecciones para el futuro congreso
no debia el emperador tomar una resolucion definitiya, ántes de sao
ber lo que sobre esto se hubiese convenido por sus comisionados, y
que tampoco era conveniente establecer re~tricciones al congreso en

,materia de tolerancia religiosa y forma de gobierno, en lo que debia
dejárse absoluta libertad. Ql1int~na Roo se adelantó á publicar es
tas observaciones, ántes de que se diese cuenta de eHas á Itarbide.
lo que causó grande inquietud en el clero por lo relativo á la tol6'
rancia, y mucha irritacion en Iturbide por esto mismo y por lo to
cante á la forma de gobierno, por lo que destituyó inmediatamente
del empleo á Quin~alla, sin perjuicio de hacer efectiva la rE'SpOnSal
bilidad en que habia incurrido, no qucdándole á este otro recurso
que fugarse á Toluca, que habia venido á ser un lugar ele asilo.

El ejército restaurador del sistema constitucional, ó libertador;
cuyo epíteto quizá por más corto. empezó á darsele más frecuente.
mente, y que con todos estOta pomposoS' nombres no pasaba de tres
á ,~uatro mil hombres, se habia trasladado á Puebla viniendo tamo
bien con él á aquellá ciudad los comisionados de Iturbide; y como
éste se esforzaba en persuadir que la revolucion era obra de los es
pañoles y que Echávarri se habia puesto en comunicacion con 108

comisionados de aquel gobierno residentes en el oastillo: habiendo
se insinuado l.a misma especie en el dictámen de la comision de la
junta instituyente. que consultó las medidas convenientes para con
tener el movimiento, á consecuencia de la comunicacion de Iturbi
de á la misma junta que hemos referido, y en el manifiesto que la
junta hizo con este motivo, aquel general, luego que el ejército lle
gó á Puebla, conTocó la junta de guerra y en ella hizo renuIlcia del
mando, como lo habia hecho ya desde Casa Mata, sin que hubiesen
querido atlmitirla los jefes reunidos en aquel pnnto; pero en esta
vez no obstante haber encontrado igual resistencia, se le admitió-
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habiendo manifesta.do Echávarri la firme resolucion d~ no continuar
en él, y fué_ nombrado en su lugar el mu.rqués de Vivanco, quiell
quedó d~8de entónces constituido enjefe principal de la revoluéioD,
pero sujeto á las resoluciones de la junta de cuerra, la que en Pue
bla mudó enteramente de naturaleza, por los nuevos individuos que'
fueron-Hamados á:componerla, pues no solamente asibtian á sus se·
siones cuando se trataba en ellas de ml\terias graves los jefes (te los
cuerpos, con ~xC'Iusion de las clases inferiores, sino tambien los di·
putados del congreso di~uelto que se halluban en aquella ciudad,
los individuos de la diputncion provincial comisionados por ella, los
curas de las cuatro parroquias de la misma y lllgunos miembros del
Ayuntamiento. (J9) •

Muy lejos entónces de sospecharse de la fidelidad de Echávarri
en esta parte, recibió los mas claros testim'onios de confianza yapre
cio de los que despues se declararon sus más acérrimos enemigos
El gelleral Guerrero le decia E'n carta escrita en San Agustin de las
Cuevas en 30 de Abril, estando Echávarri en Puehln, y dudando
Guerrero si podria pasar á l\léxico para la cmacion de su herida:
IIde mejor gana volaria á los brazos de V. y á estrecharlo en los
mios; no es una hipérbole ni una lisonja: lo amo á V. y lo respeto
como á un padro y protector de la patria: sus servicios por ella,me
son inestimables y quisiera ser capaz de mallift.st~rlemi puro reco
nGcimiento. Perfeccione V. la obra de su libArtatl h!\sta hace:la en
telamente feliz, y elltónces todos acabuemos de colmarlo de bendi
ciones,,, y Victoria usaba de estas expresiones, on carta que le es
cribió en Veracruz an 9 de Mayo: ,,~fucho debe esperar esta gran
nacion de la sabiduría y prudencia de todos los dignos jefes que han
afianzado su independencia y libertad, pero aun nmcho más del
génio bizarro, amable y conciliador del inmortal Echávarri. Esta!
brillantes C8lidades empeñarán eternamente hAcía su benemérita.
persona,' todo el aprecio y admiracion de qne sin sombra de lisonjel,
es V. deudor á su muy apasionado amigo, etc.-Guadalupe Victo·
ria." En postdata, le recomienda "salude con la mayor oxpresion al
general Arana." (20) Las supuestas comunicaciones de Echávarri
con los comisionados españoles, 110 descansar. en otra. prueba qu.e

(19) Véanse las a~t88 de la junta, publicados en aquel tiempo.
(20) Estas cartas fueron comunicada. á D. Olirlos Bust-amantepor Echá-
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con los comisionados espailoles. no descansan en otra prueba ql1e
el decirlo en su manifiesto Iturbide, de donde lo han tomado
todos los. que lo hall repetido despues, y cuando se habian acumu
lado tantos materiales para la revolucion que estalló pretender atri·
buir ésta al influjo de los espanoles, es tan absurdo como atribuir la
revolucioD francesa al influjo "in~lés. La circunstancia de haber,
quedado Victoria de comandante en Vera.cruz. es Ulla prueba de
que no habia las pretendidas comunicaciones con los espanoles del
castillo, pues de otra suerte se habria puesto en aquel punto impor.
tante otro jefe que no hubiese dado las pruebas de decision por la
independencia que Victoria; y por otra parte, si Echávarri, Arana
y OtIGS militares españoles se' declararon contra Iturbide, lo eraR
tambien D. Antonio Teran, y los coroneles Cela y Matill~da, que
le fueron fiE'les hasta el fin. Ciertamente la geneIalidad de los espa
fioles deseaba la caida de Iturbide, porque seria menester 110 co·
nocer el corazon humano para negar que esto lisonjeaba la indina'
cion que tenian por su país natal, y estando opl'imidos en sus per'
SOllas y bienes, aspiraban á mejorar de condiciono La opresiun pro
duce siempre por frutos el aborrecimiento y el deseo 11aturalde
librarse de ella, pero los grandes trastornos de las naciones no son
nunca cfectod de.causas parciales y aisladas: vienen siempre de mo·
tivos más generales y poderosos.
. Los comisionados de Iturbide volvieron a México sin concluir
nada con los jefes de la revolucion, á los cuales se remitió la cont
vocatoria acordAda por la juntll, conto habia propuesto Quinjana,
(21) sin publicarla hasta saber si con ella estarían satisfechos, y aun·
que se convino en I~ demarcacion de una linea divisoria entre las
tropas de ambos partidos, (22) esta fué imaginaria, puec á Iturbide
no le quedaba más tierra que la que ocupabl\con su regimiento de
Celaya, y con alguna más tropa que permaneció fiel á su persona.
Sin embargo, de los comisionados el principal, que era el general
Negrete, no volvió á :México, y como esta circunstancia daba lugar á
vani, quien en' los apuntes que le dió, dijo tener otras muchas de la misma
Daturále~a, de muchas personas notables porlos pU68tes que ocupaban.

(21) Circular del ministro de rehieiones, de 28 de Febrero: Gaceta de 4 de
Marzo, número 36, folio 3.

(22) Gaceta de 6 de Marzo, mimo 32, folio 118.
TOllO '.-70
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que corriesen voces poco favorables á la causa del emperador,
éste las hizo desmentir por un "aviso al público,,, suscrito por el
capitan general Andrade, por él que aseguraba que Negrete habia
permanecido en Puebla por asuntos corcernientes á la comision
de que habia ido encargado; mas Negrete en un proclama que PUl

blicó en aquella ciudad el 8 de Marzo, (23} puso de manifiesto que
la comision estaba concluida y habia dado cuenta al emperador de
todo lo ejecutado, pero que habiéndo cumplido de esta suerte con
los deberes de hombre de Estado, los que le imponia la calidad de
ciudadano libre lo habian i'llpelido á quedarse y despues á adhe
rirse al plan proclamado, estando convenciJo de que la causa que
el ejércitQ defendia era la más justa, y de que cuando el Estado se
vé agitado ~or convulsiones que amenazan una guerra civil, el ciu
dadano no puede spr neutral, sin hacer traicion á la sociedad á que
pertenece. El marqués de Vivanco quiso ceder el mando ANAgrete,
á quien correspondia por su graduacion, pero éste rehusó admi
tirIo, por las mismas razones que habian decidido AEchávarri á. re
nuciarlo.

A su regreso, los comisionados manifestllron A Iturbide en una
exposicion que le dirigieron en 28 de Febrero, que en medio de la
incertidumbre de opiniones que habian observado' entre los jefes
del ejército, creian que la reunion del mismo congreso que habia
sido d!suelto, seria lo más conveniente para salvar las dificultades
que de otra manera se ofrecian; esto pidi6 tambien la diputacion
provincial de México, y este mismo fué °el dictámen' del consejo de
Estado. (24) Tres caminos se presentaban AIturbid~ para salir de
la crisis difícil en que se encontraba: restablecer el congreso disuelto,
segun el dictAmen del consejo; convocar otro nuevo: ó ponerse al
frente del ejército reunido en Puebla, dejando el título de empera
dor como le invitaban á hacerlo Vivanco, Negrete y Cortazar. (25)
Este era sin duda el partido más seguro, pues por el momento el

(23) Impreso Iluelto. o

(24) En la gaceta de )5 de Marzo, nlim. 37, fol. 135, con el titulo uSobe
ranta nacional," se publicó la consulta del consejo con inaereion de la expo
aicion de los comisionados y representacion de la diputaeion proTinciaL

(25) Dicelo asi el mismo lturbide en 8U manifiesto, foja 72 de la ec1icioa.
de México.
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curso de la revolucion se interrompia, y como contaba con el afecto _
de los soldados y aun de muchos jefes y oficiales, que por una
especie de sorpresa se habian dejado llevar por el torrente rev.>la
eionario, "conservando, segun él mismo dice en su manifiesto, el
mando supremo con un nombre ó con otro, el tiempo le habria dado
mil ('casiones de ejer~erlo á su placer.n Pero el título de emperador
que habia tomado, tenia entre otros inconvenientes el de no admitir
ninguña honrosa retirada, y esta fué probablemente la razon que
tuvo para no aceptar aquellas ofertas, pues los motivos que asienta
en el mismo manifiesto, de "no tener ambicion, serIe odiosos los
negocios y pesado el cargo," son demasiado pueriles para que pue
dan creerse. Tampoco es verosímil que, como dice en aq'lel docu
mento y repitió tantas veces en sus proclamas, el deseo de evitar el
derramamiento de sangre fuese el que lo inclinó á medidas pura
roen_te conciliatorias, pues las órdenes dadas á Echávarri fueron
p1lTa que obrase activamente contra VeraCiruz, y esto no podib. ha
cerse sin derramamiento de sangre, siendo más probable que arre·
drado por la defeccion casi general de sus tropas, no quisiese avene
tUl'¡\rse con las pocas que le quedaban. "He sabido, dice, vencer con
50 hombres á más de 3,000, y con 3UO á. más de 14,000: jamás me
retiré en campana sino una sola vez, que como he dicho, fuí mane
dado por otro, (26) y no teniendo miedo, ibabria incurrido en la
necedad,de dejarme matar por no defenderme?u (27) Mas no repara
en que e11 aquellas brillantes acciones contalDa con la decision de la
gente que mandaba y era de ménos valer la que atacó y.venció; y si
creiatener gente fiel para sostenerse, fué un error no hacerlo. Qllien
se decide áhacer una revolucion, debe resolverse á llevarla al cabOJ y
el que como Iturbide sube á un trono, ne debe bajar de él· sino en~

vuelto en sus ruinas.
En cuanto á la convocacion del nuevo congreso, adem.as del tiema

po que requeria y de la contrariedaa de opinion sobre el método de
elecciones que debia adoptarsp, Iturbide la temia, persuadido de
que en las circunstancias, la mayoría de los diputados le seria con
traria, habiendo dejadó pasar la oportunidad de tomar esta medida

(26) En eóporo. Tomo 4~

(27) Manifieato, fol. 67.
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con ventaja suya, y así ,se decidió por elrestabJecimiento del antiguo
sin otro motivo que la brevedad, sabiendo que en México habia
10~ diputados que podian reunirse inmediatamente, con el fin de
evitar que la uacion cayese en una completa anarqufa, pues en cuan
to á sf mismo estaba convencido de que los individu(ls de aquel
cuerpo seguirian siendo sus enemigos c<..mo ántes lo habian sido. (28)

En consecuencia, por decreto de 4: de Marzo, el emperador, par.
suadido, segun dijo en el mismo decreto, de que la opinien general
era que el congreso se restableciese, asl como lo habia estado de

. que la voluntad de la n.lcion habia querido que se reformase, mandó
convocar á los diputados residentes en México y á los ausentes,
para que á la mayor breved~d se ve.ificase la instaladon, hacién
dolo saber asi á loe jefes del ejército, á fin que viendo con esto cum
plidos sus deseos, cesase todo motivo de discordia, dejando á la re·
solucion del mismo congrt'so luego que estuviese~reunido,continuar
sus sesiones en México ó trasladarse á otro punto, si lo tenia por
conveniente. (29) Aunque el número de diputados que habian po
dido reunirse, algunos de los cuales habia.n salido de la prision para
este acto, (SO) no fuese más que el de cincuenta y ocho, yen la
junta que estos celebraron el 7 de Marzo se dudase si podia insta·
larse con estos solos, se resolvió que poclia procederse á la apertura
de las sesiones, aunque no á dictar ley alguna, miéntras no hubiese
la mayoría que para esto requeria el rt'glamento; (31) Yhabiendo
dado aviso al emperador, este se present6 con el príncipe delimpe
rio, los ministros y el consfjo de Estado. En el discurso qu~ leyó
procuró disculpar la disolucion de aquel mismo cuerpo, y pasando
ligeramente subre este punto, dijo que no era aquella la ocasion de
hacer cargos y exculpaciones, siendo esto el dia feliz de la recon
ciliacion. Protestó su disposicion á obsequiar la voluntad general

(28) Manifiesto, íol. 69.
(29) Gao. extra de 5 de Marzo, núm. 3}.
(30) Desde aquí comienza .1 tomo 4~ de las actall del congreso.
(31 D. Cárlos Bustamante no quiso salir de S. Francisco. mientras no se

1. dijese por qué babia estacio preso '1 se le diese una satisfaccion, , lo que se
l. contestó por el ministro Valle, que acusa86 de responsabilidad á IU antece
sor Herrera¡ pero andando 68te prófugo S8 dió por satisfecho con esta respues
ta, y todavia más oon el progreso que rué haciendo la revoluciona
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l1un á costa del mayor sacrificio, y recomendó al congreso declarase
$U legítima continuacion, que eligiese el lugar que creyese conve
niente para su residencia, y determinase los que debian ocupar las
tropas que se habian separado de la obediencia del gobierno, pro·
feyendo de los me<lios necesario~ para cubrir el presupuesto de és
tas; todo segun el ac~ celebrada en J alspa con los comisionados
del mismo gobierno, y además recomendó la concesion de una ama
nistía que disipase toda memoria de ofensas ó errores pasados. El
vice-presidente Becerra contestó en términos generales, y todo se
efectuó con aquella frialdad que era de esperar entre hombres ofen·
didos, y que desconfiaban los unos dl:3 los otros. Es una circunstnn·
-cia, aunque casual digna do notarse, que 'tres afios ántes en el mis
mo dia, publicó Fernando VII el decreto plra el restablecimi~nto

<le la Constitucion en E.~pana.

Las discusiones en los dias sucesivos se versaron sobre las dudas
~ue el mismo congreso tenia acerca de sus facultades y poder: en
cuanto á lo primero, no la habia en que miéntras no concurriese el
número suficiente de diputados, nada podia hacerse, pues aunque
se habian presentado algunos más, entre ellos Fagoagay Tagle
que no asiStian á las sesiones desde la proclamacion tumultuaria de
Iturbide, todavía no pasaban de setenta'. Mayor era la dificultad
en cuanto ti las facultades que podia ejercer, pues pidiéndose en eJ
plan de Casa Mata la convocacion de nuevo congreso, y habiéndose
adherido á éste casi todas las provincia~, era de temer que no fue
se reconocido el antiguo, y que PQr lo mismo no fuesen obedecidos
sus decretos. En este estado de incertidumbre, un incidente produjo

, un movimiento popular, que hizo temer á los diputados por su se
guridad. Restablecido el congreso, Itnrbide ereJó inútil permanecer
en el campamento de Ixtapaluca y volvió á la capital, para pasar
de allí á Tacübaya, residencia que preferia ~ las demás. La salida.
debió verifica!'se en la tarde del 10 de Marzo, y se dió órden al COa

ronel Cela (e), que se hallaba en Guadalupe con un batallon del
lll1mero 1 de infantería (Celaya), para que con aquella fuerzfl y dos
piezas de artillería, se dirigiese al mismo punto atravesando la ciil-

,da1. Al ba~eTlo, la gente del pueblo 'vitoreando al emperador, se
fué mezcla.ndo entre las filas, de manera que era difícil· gúatdar 'la.
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formacion y seguir la marcha. Salió al mismo tie~po Iturbide del
palacio provisional con direccion á Tacubaya, y los grupos de gente
que rodearon su coche, quitaron las mulas haciéndolo volver á ma
no á su habitacion. En medio del tumulto, se oyeron voces contra
el congreso, é Iturbide para sosegal' al pueblo, publicó el dia 81
guiente una proclama, anunciando que en aquella tarde verificaria
IU salida, por ser conv'3niente en el estado de las cosas, y así lo eje
cutó sin oposicion. .

Todos estos movimientos de la clase más baja del pueblo, que se
tenia entendido estar pagada para hac'3rlos; las veces que corrian
de haberse repartido armas á la plebe de los barrios, d~ la que tam·
bien se habian levantado algunos cuerpos, al uno de los cuales se
dió el nombre de nDefensor de la fé,n tenian en continua zozobra
á la gente honrada de la ciudad, que deseaba con ansia la pronta
venida de los libertadores. El congreso no considerándose seguro,
pidió informes á los ministros, algunos diputados propusieron que
fuese removido del manio militar el general Andrade, de quien no
se tenia confianza, y que además debia volver á ejercer sus funcio
nes como individuo de aquel cuerpo, y se dió licencia al brigadie~

Herrera para que le) admitiese. habiendo ofrecido Iturbide conferir.
selo, lo que no tuvo efecto, rehusándolo Herrera por no haber que·
dado casi tropa alguna ea la ciudad, pues habia marchado á Ta
cubaya con Iturbide toda la que ha.bia.

Este, con tal motivo, nombró para este encargo al brigadier Go
lllez Pedraza, con quien te-nia antiguas relacion~ de amistad, y en
las circunstancias presentes habia manifestado su conformidad de
ideas con las del emperador en· una proclama, (82) que al principio
de la revolucion de Veracruz, publicó en Ozuluama en la Huasteca,
en donde se hallaba de comandante, en la que asentó que "esas teo·
rias brillantes de republicanismo, no son realizables en'nuestro suelo,
eiendoeste el dICtámen de Iftgente juiciosade lturopay el voto de los
que meditan con madurez nuestrascircunstancias pollticas:" acuSó en
el mismo documentoá los espanoles, de ser losprovocadores de todas
las inquietudes,amenazándolos con que serian las primeras víctimas,

(32) Se insertó en la gaceta d. 13 de Febrero núm, ~O, rol. 77, remitida
por el A1ontamiento ~e Huejut1a.
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siendo su ruina justo caQtigo de ~u ingratitud, y exhortó á 108 mexi·"
canos á. la union y fidelidad al emperador.

No satisfecho con esto el congreso, quiso que se disolviesen los
cuerpos nuevamente levnlltados, que se r6cogiesell "la3 armas re
pat'tidas á. la gente del pueblo, y que se levantase 11\ milicia nacio
nal conforme al reglamento "que estaba ya aprobldo, d('jando para
más adelante revisar los puntos que habían ofreeido dificultades-"é impeií<lo su publicacion.

Cada indclente de estos daba ocasion al ministro Valle para pUl
blicar alguna de sus dogmáticas circulare3, en que se empeñaba en
demo~trar la teoría del sistema representativo, cuando el cuerpo
que ejercía todo el poder era la junta de Puebla, y lo más digno de
admiracion, es que este ministro escogiese este momento de desór
den general, en que no se sabia si habia ó no congreso, ni si éste
seria reconocido ó no, cuando todas las junta9 departamentales ha,
bian venido á ser inl1ependientes y sob~ranas, para recomendar al
congreso que formase un plan general de estudios, y á las juntas
departamentales que informaseu cuáles serian las medidas adecua
das para remover los obstáculos que impedian los progresos. la
riqueza pública. (33)

La decision de las cosas dependia de la que la junta de Pqebla
tomase, instruida de la reínstalacion del congreso. Recíbi4a la co
municacion que los ministros de relaciones y guerra dirigieron
al marqués de Vivanco, convocó éste á. una sesion extraordina
ria, en la que se acordó que no se reconociese al congreso, mién·
tras no se estuviese cierto de estar en líbertad, trasladándose á la
misma ciudad de Puebla ú otro punto exento del poder de Iturbi
de, y á propuesta de Negrete, se resolvió avanzar hácia México con
todas las fuerzas. medida qu~ habia venido á ser indispensable por
falta de recursos para subsistir en Puebla, habiendo tenido Vivan·
eo que franquearlos de su peculio, además de una contribucion que
se estableció por la diptl.taeion provincial. Los que dirigían la revo
lucion estaban ya demasiado seguros de BU triunfo, pnra contentar·

(33) Circular del mini8teri~ de relacipnes de 9 de Marzo, inserta én ]a gace
ta del 13, y )a misma se publicó por bando el 19 y 8e imprimió por segunda
vez en )a gaceta del 20, nám. 39, fol. 143.
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. tia con obtenerlo, á niedills y por el tono de la discusion de la junta,
en la que solo uno de los que hablaroIl dió á Iturbide el título de
emperador, debió couocer éste que se trataba de llevar al cabo res
Fecto á su persona, cuanto habia sido el objeto de la conspiracion
descub.ierta en Agosto del ano anterior, que dió motivo á la prision
de los diputados, y nada manifiesta tan claro hasta qué punto pue
de llegar la inconsecuencia del espíritu de partido, como ver que
una de las razones que lajunta tenia para no admitir las comunica
ciones del gobierno, era el estar firmadas por el ministro de la gue!
rra Sotarriva, por haber :,ido el mismo que suscribió la. órden para
la disolucion del congreso, miéntras que uno de los individuos de la
junta era el brigadier Cortazar, que babia solicitado con tanto em
peiío que se le encargase de ejecutarla.

Iturbide, en virtud de esta rcsolucion de la junta, consultó á su
consejo do Estado para proponer al congre~o, que miéntras éste
hacia la Con~titucion, se retirasen cuarenta leguaa de la capital las
tropas del ejército libertador, haciéndolo tambien á igual distancia
el mismo Iturbide con las que le quedaban, y gobernando una re
ge~cia de tres ó de cinco individuos nombrados por el congreso, en
qti"ibnes Iturbide legaria el poder ejecutivo. El consejo añadió á.
estos tres puntos, que si el congreso tenia por conveniente trasla
darse á algun luguL' quo eligiese, se le franquearian lvs auxilios lle l

cesarios; mas el congreso creyó más oportuno nombrar nna comi·
sion de dos individus de su seno, que fuesen á tratar con los jefes
del ejército, con el fin de persuadirles que estaba én plena libertad:
con tal objeto, fueron nombrados los diputados D. Raf'lel M:angino
y :C. Francisco Tagle, que inmediatamente salieron para Puebla.
acolilpaiíados del Lic. Conejo, nombrado por la diputacion pro
vincial.

l,as tropas reunidas en Puebla, á las que se juntaron las que
Bravo pudo recojer el! Oaxaca y Armijo con las del Sur, salieron
para México, casi al mismo tiempo') que Santa Auna ciaba la vela
en Veracruz para Tampico. con una expedicion para desembarcar
en este puerto y. dirigirse con su regimiento número 8 á San Luis,
con ~l fin de prestar 8 poyo· á la revolucion en i,quel rumbo, (34:)

(34) El general Tornel ha caido en error, cuando en su Resefta hi.tórica
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Quedó con el mando de la plaza Victoria, á quien so le llamaba gel
neral, sin que tuviese empleo alguno en el ejército. Los comisiona'
dos del congreso encontraron cerca de San Martin á los generales
Moran y Negrete, que se dirigian a. México, y con este motivo vol
vieron desde allí con los comisionados para celebrar nueva sesion
de la junta, á la que concurrieron no solo todos los indivi:luos que
habian acostumbrado hasta entónees hacerlo, sino tambien 103 in
dividuos nombrados por las diputaciones de las provincias que se
habian declarado por el plan. Todo esto no era más que el aparnr
to ostensible que los masones hacian mover á su arbitrio por medio
de Michelena, quo asistia á la junta como representante de la di
putadon do :Michoacan. Este puedo considerarse el origen del siso
tema federal; teniendo entendido que Michelena, para atraer con
más poderoso interés á las diputaciones provinciales, rué el prime
ro que suscitó la idea, aunque ya en una de las juntat: celebradas
en tTalapa, uno de los vocales militares la habia insinuado, propo
niendo que nada se hiciese sino de acuerdo con las diputaciones de
las provincias quo se habian adherido al plan. y Ramos Arizpe la.
habia tambien fomentado en las provincias internas de Oriente.

dice, que esta expedicion se hizo tle órden del Poder ejecutivo, ó del Triunvi
rato, como lo nombra, con el fin (le npa¡tar á Santa Anna del teatro de sus
glorias. El Pocler ~jecut.ivo no filé nombmdo·hasta 8131 de Marzo, y e8ta ex
pedioion salió de Veracrnz el 19, habiéndola hecho Santa Anna espontánea
mente de acuerdo con Victoria.

Todavia estaban á la vista los buqnes en que nave~l\ba Santa Anna con
ID tropa, cuando iba entrando en el puerto el be'rgantin frances Navarro, do cu
yo bordo venian el autor de esta obra, los dos Sres. Fagoaga, Oortazar y Ra·
mire?>, El hrigadier Lem~ur, sabiendo por el parte que de todo se le daba,
que habian ll~gado cinco diputados, nos mand6 nn recado con uno de sus ayu
dantes, lo que nos oblig6 , pasal" nI castillo do hacerle una visita. En ella nos
refirió todos los sucesos de 111 Tevolucion contra Hurbide. que nos cogieron
enteramente de nuevo, y hablando del estado del pafs· nos dijo: "oh!
van ustedes d. ver irandell cosas en su patria, entre otras un ejército en
que es mayor el número de los oficiales y de los músicos, que el de 108 solda
dos." Toclavia vive el general Lem.uT, y si lee estas líneas es regular que
baga memoria de esta conversacion. Habiendo salido' tierra, el ministro de
Colombia, Santa Marta, amigo de todos nosotros, nos llevó á Yillitar al gene
ral Victoria, ti quien no conociamoll, y el triste concepto que de él formé en
esta primera visita, por lo insustancial de 8U conversacioD, contrapuesta al
buen juicio y agradables modales del brigadier Leman', hizo en mi tan fuer
te impresion, que me ha durado toda la vida.

TOMO t-71
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Ella, p<lr otra parte, ocurre naturalmente cuando hay cuerpos
constituidos, como las diputaciones provinciales, en los que nacen
con facilidad pretensiones de independencia: en materia de institu
ciones políticas, basta crear llis cosas y despertar los intftreses lo
cales: ellos se de3arrollan despues por sí mismos.

La discusion fué larga y empeñada, habiéndose acordado contes
tar á los comisionados: "que ~l pjército libert~dor y la junta, reco
nocian como legítimo al antigtto congreso disuelto ilegítimamente y
subsi~tente en derecho, si se completaba el mhnero ,competente de
diputados para hacer leyes, y lo obedecerian tan luego como lo vie
sen obrar con absoluta libertad." Con esta resolucion, Iturbide hi·
zo se reuniese el congreso en sesion extraordiilaria en la noche del
19 d6 Marzo, y en ella se presentó el mini&tro de justicia Nava
rrete, co.) una n· ta escrita de pnño del mismo Iturbide, abdicando
la corona, lo que dijo no h:lber hecho esto ántes, por no haber re
presentacion nacional reunida y reconocida; y para que su presencia
no sirviese -de pretexto para lluevas inquietudes, ofr~ció salir del
país dentro de pocos dias, no pidiendo otra cosa, sino que el con
grese mandase pagar las deudas que habia contraído para los gastos
de su casa, pues no hahia perdbido la asignacioll que para ello
se le hizo, por haber preferido atender el pngo de la tropa y sueldo
de los empleados. (35) En aquella se13ion, nada pudo resolverse por
haber asistido muy escaso número de diputados, porque con motivo
de las frecuentes inquietudes que en la capital habia, en una de fas
cuales fué asaltada.por el pueblo la casa del general Negrete y ro·
tas las VIdrieras á pedradas, muchos se habian retirado á los pueblos
inmediatos. No omitiremos hacer notar otra coincidencia particu
Isr de fechas, con sucesos de España, como la qne poco ántes hemos
observado. recordando qne la abdicacion que hízo Cárloa IV de la.
corona de Espaiia, fué en igual día de 180S.

En la seslon del día 20, se presentó la abdicacion de u~a manera
más formal, on uUJ, nota dirigilb por el secretario Alvar~z al mi
nistro Valle y transcrita por éste al congreso, el cual acordó se pal

sa~e á una ~omision; mas como Itllrbido quería salir de la capital á
(35) E.~a Betlion f06 8ecreta, por lo que se ha tomado todo elto d'e Busta

manLe, que asiati' 'ella, y h. impreso todo• .los documentOl qne aquf ..,
citan.
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algun otro lugar del imperio miéntras se resolvia sobre su abdica
eion, conservando el mando supremo, para cuyo ejercicio delegaria
en pt\rsonas de la confianza del congreso las fa~ultades necesarias
para el despacho de lo que fuese urgente, puntos sobre los cuales,así
como sobre la abdicacion misma, el congreso no podia resolver, miélt
tras no hubiese el número competente de diputados, y por otra parte.
las tropas del ejército liberal á las órdenes del general Negrete, que
mandaba el cuerpo del centro, iban ocupando los lugares inmediatos,
el congreso resolvió el dia 22 comisionar dos individuos de su seno,
que ru~ron el brigadier Herrera y D. Cayetano Ibarra, para que
propusiesen á los jefes de aquel ejército una entrevista con el em.
perador, que estaba de acuerdo en l'sta idea: pero remnidos aquellos
en junta que se tuvo el 23 en ME'jicalcingo, rehusaror. admitir la
conferencia propuesta y acordaro~ que el emperador eligiese para
su resideucia, miéntras el congreso decidia sobre las cuestiones
pendientes, el pueblo de Tulanciogo, ó alguna de las tres villas de
Jalapa, C6rdova Ú Orizava, llevando para su escolta quienintos hom
bres municionados ó se8enta cartuchos por plaza, sobre lo que exi·
gian una resolucion dentro de doce horas_ IturbiJe se lleuó de in.
digoacion con tales propuestas. dijo á los comisionados, que si ellal
tenian el carácter de una intimacion hostil, no estaba en disposicioll
de tolerarla, y que aunque habia procurado por todos los mediol
de prudencia, evitar el caso de un rompimiento, rasistiria con la
fuerza cualquiera agresion que se intentase;que si tales propuestas ne
teniaR aquel carácter, seglln la explicacioll que habian hecho loa
comisionados, el medio mejor para decidirlo todo con brevedad 1
armonía, seria la entrevista indicada, que podria tenerse en el lugar
que sefialasen los jefes del ejércitO; y que en ella no se trataria de
cosa alguna personal, sino solo de conciliar el bien de la nacioo; pero
que si los generales persistian en rehusarla, expondria el dia siguien.
'te al congreso lo qua le ocurria sobre la propuesta que se le hacia.
Muy desagradable debia ser para los jefes del ejército, dcspues de
10 que habia pasado, una conferencia en que se encontrasen cara á
cara con Iturbide, y acaso temían tambien que el influjo que pudie
ra ejercer sobre muchos lle,eUos, los comprometiese á concesionea
que n~ estaban dispuestos á hacer, por lo que insistieron en rehusar
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la conferencia, y con esto los comisionados informaron al con!)reso
del mal éxito de su comisiono

En este habia habido empenada discul3ion en la sesion del 24, (36)
sobre los términos en que habia de entenderse la delegacion de fa
eultades que Iturbide pretendia hacer durante su auseneia, y los
ánimos se enardecieron más con el informe que Herrera bizo en la
del 25, acerca de su comision, por lo qne, y por el estado inseguro
en que la capital se encontraba, su resolvió á ,propuesta de Zavala,
invitar al general en jefe del ejército libertador, para que con UDa

diTiaion respetable ocupase la ciudad á la mayor brevedad, oficia.
tlo á los diputados qne se hallaban en las cercanías para que asis
tiesen á las sesiones. Así se hizo, mas entretanto corriJ la voz en
el campamento de Bravo, situado en San Agustin:de las Guevas
(Tlalpam), que .l}abian salido tropas de Tacubaya para ataearlo: ge
:aeralizose la alarma, y Bravo mand6 que Armijo se adelantase con
lIn cuerpo de cabalIE:'ría: los imperiales Re alarmaron igualmente y
estuvo á punto de suceder un rompimiento, siendo probable que
si en estas circunsiancias todavía Iturbide se hubiese presentado
personalmente á la tropa, ésta no se huhiera atrevido á disparar
eontra él un tiro, y aun lo hubiera saludado con la voz de: viva el
emperador. Para evitar un choque, Gomez Pedraza fué en busca.
del marqués de Vivanco, que tenia su cuartel general en el pueblo
de Santa Marta, y en junta de guerra á que conculTieron el mismo
Vivanco, Negrete, Echávarri, Bravo, Barragan, Calvo, Arana y
Gual, representando por poder tí los generales ausentes Armijo,
Cortazar, Victoria y Santa Anna, se firmó el 26 Ull convenio en
tres artículos, por el primero de los cuales el ejé~'cito se obligó á
~econocer á Iturbide con el carácter con que se le considerase por
el congreso, cuando estuviclse reunido legalmente y en la plenitud
de su libertad: por el segundo se fijó la salida de Iturbide con su
familia para Tulancingo tres dias despues, escoltándolo el general
Bravo, como 10 habia pedido Iturbide, y por el tercero, las tropas
que habinn permanecido fieles al emperador en ~{éxico y Tacuba
ya, debian ser tratadas como si fuesen del ~jército libertador, en-

~G) El acta de e&tasesib)l se halla en el tomo 4· de ellas. .
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tragando el brigadier Gomez Pedraza el mando de unas y otras al
jefe que entrase á ocupar la capital. No hay en la vida de Brav<t
nada que le sea tan honroso, como esta eleccion que hizo Iturbide
para confiar á su honor y probidad su propia persona y familia.
cuando todos lo habian faltado.

}:n consecuencia de esto convenio, se di6 orden para que en el
mismo dia 26 el ejército libertador se aposesionase de las garitas 1
suburbios de la capital, entrando á ocupar ésta el dia ~iguienteque
era.. Jueves Santo, lo.que contribuyó á que la entrada fuese muy
triste. LIl gente del pueblo com. adicta á Iturbide, .0 solo no dió
señal atgun~ de contento, sino que en una garita inJultó á una. par·
tida de caballería, y el Sábado Santo, una de las patrullas destina
das, segun las disposicionp,s de ViVa!lCO, á conservar el órdan, rué
asaltada en el barrio de la Palma, siendo necesario que marchase
á sostene"la el general, entonces coronel Teran, con refuerzo de
tropa, con lo que se empeñó tan fuerte tiroteo, que resultaron.
muertos siete individuos de la plebo, treinta heridos y más de cin-
cuenta presos. .

Tojo cambi6 con la entrada del ejército: los diputad03 que esta·
ban en Puebla llegaron con él: no temieron ya asistir á las sesiones
los quo se habian retirado á los lugares inmediatos, y pudo dp.cir
se que en la de 29 de l\farzo fue cuando se instaló el congrd¡;Co, ha.
biéndosereunido aquellos en número do ciento y tres; presidióla el
mismo Don José Mariano l\fal'in, que presidia tambien el dia del.
disolucion, y aunque propuso qUE\ se procedieso á elegir presideu
te, el congreso Qeclal'ó que debiendo considerarse el cuerpo legíti
mamente subsistente y en el mismo punto en que se hallaba el 31
de Octubre, el presidente adual debia concluir el mes para que ha
bia sido nombrado, que terminaba el 24 del siguiente. (37) Al pre
sentarse el Padre Mier, rué recibido por el público con los mayo
res· aplausos, los que se repitieron al votar el congreso las gracias
á. la tropa que auxilió para la fuga de los presos en México, yal

·(37) Pllrece que el congreso quiso hacer Jo que Fr. Lqis de LeoD, cuaado
despues de haber pasade dos años en la cárcel de Ja Inquilicion, el dia ....
volvió á IU cátedra de Teologia en la Universidad de Salamanca, comeD"_
leccion diciendo á sus disCípulos: "dicebjIDu herterna die:" deciamos ayer;
dando como no pasado el tiempo de su »rision.
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ejército todo que habia tomado parte en la revoluciono Aunque va
rios jefes y oficiales se ofrecieron á dar una guardia de honor al
congreso, solo la admitió ésto por aquel dia, mas no para los siguien
tes.
. En aquella sesion y en las dos siguientes, el congreso declaró es

aRr en número y en toda libertau para el ejercicio de sus funciunes:
haber cesado el poder ejecutivo que habia existido desde e119 de
Mayo, en cuyo lugar so acordó formar un gobierno provisional, sin
&tro nombre que el de 11 Poder Ejecutivo,,, compupsto tie tres indivi
duos, alternando mensualmente en la presidencia uno de los mismos,
y habiendo sido nombrados los generales Bravo por 57 votos, Victo
ria por 54:, y Negrete por 72, como los dos primeros no estuviesen
presentes, se procedió á elegir dos suplentes, que fueron Don José
:Mariano Michelena y Don José Miguel Dominguez, con los cuales
J Negrete so i'lstaló el gobierno, (3S) y nombró ministro de justicia
y negocios eclesiásticos, encargado por entóllces de todos los minis·
terios, á Don José Ignacio Gnrcía Illueca. (39) En estos primeros
dias de sesiones, los generales Vivauco, Negrete y Echávarri, para
llliviar las necesidades del erano, hicieron dimision de sus empleos
reduciéndose al grado Je coroneles, y los jefes y oficial~s de todos
los cuerpos del ejército libertador, con el fin de manifestar que en la
parte que habian tomado en la revolucion, no habian obrado por
obtener ascensos ó grados y si solo por restablecer la libertad, re
llunciaron á todo premio que se intentase darles, y además cedie.
ron la tercera parte de los sueldos quo disfrutaban, miéntras la fal
ia de fondos exigieae esta diminucion; mas nada de esto se admitió
por el congreso dándose~e~ las gracias.

El congreso no se ocupó de la abdicacion de Iturbide hasta el 7 de
Abril, habiéndose declarado la sesion permanente. La comision á
que aquella pasó trató de fundar en su dictámen, que no podia to
marse en consideracion por haber sido la coronacion obra de la vio
lencia y de la fllerza, y por consiguiente nula en todos sus efectos.
por lo que propuso que así se declarase, y que saliendo Iturbide

(38) Todos estos decretos 8e publicaren con feoba 31 de Marzo.
(39) Decretos del Poder ejecutivo de 2 de Abril. gaceta de 5 del mismOt

tomo l'! númere 46J .folio 172.
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del país para 'fijar su residencia en Italia, 86' le hiciese una asignas
cion de veinticinco mil pesos anuales, conservándole el tratamiento
de excelencia. Entre los discursos que se dijeron, hubo algunos
muy violentos, sosteniendo algunos de los oradores que se debia foro
mar causa al ex-emperador, y cuando el diputado Porras qui~o sos
tener la libertad con que él mismo procedió en la eleccion de empe
rador y Que ésta habia sido conforme al deseo de las provincias in
ternas de Occidente, de que era representante, la concurrencia de
las galerías manifestó el desagrado con que lo oia, y el presidente
tuvo que usar de su autoridad para conservar el órden. Alcocer
con~ideró la declaracion que la comision proponia se hbiese, inde-·
Corosa á la nacíon yal congreso y peligrosa para la tranquilidad pÚe
blicR; pues en cuanto á 10 primero, cualquiera vicio que hubiése bao
bido en la eleccion, habia quedado subsanado con los m~chos ac
tos posteriores de aprobacion y recono~imiento que habian emana
do del congreso y habian sido enteramente libres, y el peligro para
la tranquilidad lo veia en que de esta manera quedaba indef'Ísa la
forma de gobierno que habia de darsA á]a nacion. La comision sos.
tuvo su dictám~n, porque con él se cerraba la puerta á toja preten.
aion ulterior de los sucesores designados, sobre cuyo punto nada
decia Iturbide en su exposicion, que parecia reducida á sola su pero
8ena aunque hablaba de retirarse á un país extranjero con su fami·
lia, lo que parecia suponer que la dimision comprendia á toda ella.
En la votacion se aprobó la primera parte del dictámen por 94 vo·
tos contla 7, siendo de notar, que votaron por la nulidad de la elec·
cion el mismo que firmó la propúsicion para que aquella se hiciese,
y casi todos los que con él la suscribieron.

En cuanto á la segunda parte del dictámen, sólo hubo oposicion
respecto á. la asignacioñ anual. El Padre Miar dijo, estar conforme
por razones de política y conveniencia, en que Iturbide saliese del
país, aunque su opinion era que d"bia ser ahorcado, lo que trató de
fundar en doctrinas de Santo Tomás, rebajando los méritos que ba·
bia contr3ido haciendo la independencia, hasta decir que .sin el au·
xilio de Guerrero, no habria podido lograrse: mas en cuanto á la
aaignacion le pareció excesiva, y en este mismo sentido hablaron
otros diputados, dando por seguro que Iturbide llevaba conaigo
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grandes sumas con las que de nada necesita1>a. Sin embargo de es
ta oposicion, todo el dictámen fué aprobado y se encargó su cum
plimiento al Poder, Ejecutivo; recomendándole ~se llevase á. efecte.
elembarquo de Iturbide y su familia con toda la brevedad posi
ble

Para que no se entencliese que anulando 1" eleccion de Iturbide.
el congreso pretendia dejar subsistente el llamamiento de los Bor
bone! al trono de MéxicI>, por diveJso decreto de la mi.ima. fecha;
(4e) se declaró: lIque no habiendo habido nunca derecho para suje·
tal' á la nadon mexicana ll. ninguna ley ó tratado, sino por sí misma
ó por sus representantes nombrados S~gl111 el dereche público de
las naciones libres, no subsistian el plan de Iguala, tratado de Cór·
dova l ni el decreto del congreso do 24 de. Febrero del afio auterior,
por lo respectivo á. la forma de gobierno que establecian y llama
mientos que hadan á la corona, qup,damlo la nacion en absoluta
libertad para constitnil'bo como.le acomollase, subsistiendo por la
libre volunt~,d de la misma las tres garantías de religion, ind~pen

denda y union, y lo demás que contenian los mismos plan, traÚi.do
y decreto, qt:e no se opusiese á lo anterior. u Así se anuló aquel
plan de Iguala proclamado con tanto entusiasmo, aceptado l:on tan
general aplauso y tan solemnemente jurado doclarando que en nada.
de esto habia. obrado la nadon por sí misma, y que aquel mismo. con
greso que tal declaracion hacia, no era la representacion nacional
nombrada segun el derecho público de las naciones libres, pues que
del mismo.congreso habia dimanado el decreto de 24 de Febrero: y
en cuanto á lo que se dejaba subsistente por solo la voluntad de In.
nacioD, la verdad de la re)jgion, la justicia de la union, que no era
otra cosa que el respeto que todas las naciones cultas profesan á las
personas y propiedades de los individuos que an ellas residen, todo
quedaba al arbitrio de los concr~sos sucesivos, todos los cuales han
pretendido ser los intérpretes de aquella voluntad, y estas declara
ciones las hacian los mismos que' tanto habian declamado sobre el
cumplimiento de aquellos planes y tratados. Solo Don José Marí&
Fagoaga y el Dr. Becerra tuvieron bastante valentía para votar eu

(40) 8 de Abril.



contra de estas resoluciones, así como Alcocf:\r y otros seis habian
votado contra la dE'claracion de nulidad de la coronaéíon.

Itul'bide sali6 de T~cubaya el 30 de Marzo con tocla su familia.
Alvarez, Ca.valeri y algunas otras personas queleeran adictas; toda
la tropa que le habia sido fiel hasta ent6nces queria acompanarlG,
mas solo tomó dos hombres por compañía; los que quedaron en Ta·
cubaya, al hablarles el marqnés de Vivanco, para unirlos al ejérci.
to, con.testaron: lIviva el ,erI}perarlor.". EstA ántes de salir, public6

.un manifiesto dirigido al congreso, (.(J) reclilctado por Valle, en es
tilo pedantesco y el ménos á propósito para la ocasion, PUE,S lleno
de principios generales y máximas inoportunas, no presenta nad1.
de lo que debia sentir Itu~·bideen aquellas circunstancias. En él da
Tazon de su conducta desdo la independencia, y protestll. que sus
deseos quedarÁn colmarlos, si el congreso logra por sus provi(lencÍils
hacer felices á. los mexicanos. A su llegada á Tulancingo, ItUl'bide
fué recibido por las autoridades con el mismo acatamiellto que si
estuviese en el trono: esto y los frectlen~es choques entre la tropa
que lu acompañaba y la de~ mando de Bravo, hicieron que el go·
bierno diese órden á eHte general para que desarmase aquella fuer- '
za dando licencia absoluta á los solda.dos qne la pidiesen¡ que reco·
giese la imprenta que Iturbide llevaba consigo, y remitiese á Perote
en calidad de detenidos á Cavaleri, Alvarez, varios militare~ y al
gunos eclesiásticos que ncompañaban al ex.emperador, no quedan'
do con ésto mas qne los iñdividuos de su familia personal. El cum·
plimiento de estas disp'05iciones dió motivo á contestaciones desa'
gradables entre Iturbid~ y Bravo, por ¡lO estar de acuerdo acerca
del papel qne cada nno representaba respecto al otro: Jtnrbide creia
ser un monarca que habia abJicado y se expatriaba por su volun
tad, no siendo Bravo 1I'1~!; que el jefe elegido por él mismo de la.
escolta que se le daba para su decoro y defensa; Brayo estaba per
suadido que era el ejecut~r de l~s órdenes del gobierno respecto á
un criminal que la autoridad hacia salir der'país, para evitar los
males que su presencia plldiera causar en él. En consecuencia de
estos op1lestos conceptos, Iturbide. pedi" todo cuanto creia cündu·

(41)ITa~toDustamante como Zava1a, han insertado este manifiesto en sus
obra8.

TOMO '-71
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cente á la seguridad y comodidad de su familia en la larga navega·
cion que iba á emprender; el gobierno, y Bravo como su agente,
sin negar nada de lo que era necesario, trataban á todo trance de
evitar las demoras que creian pstudiadas de parte de Iturbide, pa
ra. dar lugar á que sa reanimasen sus partidarios.

El gobierno habia encargado al general Victoria, que contratase
el buque más adecuado para el tTansport~ del ex-emperador, y se
fijó en la fragata mercante inglesa Rowl1ins, de 400 toneladas, con
12 cañones, que ofrecia todas las comodidades y seguridad que se
podian apetecer. Antes de cerrarse el contrato, se previno á !tur·
bide qne dispusiese su salida, al comunicarle el decreto del congre
110 que declaraba uula su coronacion, á lo que contestó, que aun·
que deseaba dejar el país habiéndolo propuesto él mismo, no lo,
haria si no se proporcionaban todas las seguridades necesarias para.
su familia, la que no podia expom r sin Aquellas, en mares infestal
dos do piratas y á riesgo de que el gobierno espanol mandase apre·
sar el buque en qne fuese, para castigar en su persona el hab~r si·
do quien le habia quita:J.o la posesion de la mejor parte de sus do
minios, por lo que no podia embarcarse sino en alguna buena fra
gata. inglesa-ó norte-americana; pidió además que se le diese de
contado una eautidad sunciente para establecerse en Nápoles. Ro
ma ú otra ciudad de Italia. Sic. resolver estos puntos, acerca de
los cuales se le ofreció dejarlo satisfe<ilio, se verificó su salida de
Tulancingo el 20 de Abril, volviendo á México su padre y hermana
D~ Nicolasa, de los qUA el primero por su edad de 85 anos, y por en.
fermedad habitual la segunda, no podian emprender el viaje. En
-el camino se evitó entrar en las poblaciones, alojándose en las ha
ciendas; al paso por Perota, se unieron á la comitiva Alvarez con su
familia y los Padres López, antiguo capellan de Iturbide y Trevi
fto, fernandino, confesor de su esposa; al acercarse á ~Talapa el 29,
el Ayuntamiento de aquella villa, poco afecto al ex-em~rador, man
-dó á Bravo una comision solicitando que no se le condujese á ella,
eon lo que se detuvo en la hacienda de Lúcas Martin, hasta el 7 de
Mayo, en espera de que se alistase todo para el embarque. Había.
ae por fin contratado la fragata RowIlias por el flete de 15,550 pe-
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sos, sin dar el eapitaD Quelch, con quien el ajuste se 'hizo, mas que
lena y carbon, siendo condicion pre,císa y sobre cuyo cumplimiento
dió caucion suficiente, que no habia de tocar en punto a1gun~ sino
navegar directamente á Liorna: los gastos de viveres, aguada y de
más, se hicieron por el gobierno, que tambien mandó entregará
Iturbide en letras sobre aquella plaza, un ano adelantado de la pen..
sion que se le asignó, deduciendo los derechos de cireulacion y ex
traccion de moneda.

Iturbide pidió lo escoltase la goleta Iguala, pues siempre recela
ba que algun buque espanol apresase al que lo conducia, y no pu
diéndose aprestar aquella para salir. á la mar, protestó nuevamente
no embarcarse si no se lé daban las seguridades necesarias, con cu
yo motivo Bravo lo puoo preso con centinelas. Efectuóse por fin la
marcha, y el i de Mayo llegó Iturbide al no de la Antigua en el
paso llamatlo de San Vicente. Presentáronse alli los guardas de la
Aduana de Veracruz para registrar su equipaje; indignado por este
ultraje, escribió á Bravo, diciéndole, que· no solo no tenia inconve...
niente en que se registrase cuanto llevaba, sino que tenia gran sal
tisfaccion de que todos se convenciesen de que no extraia. riquezas
algunas, pues solo habia trabajado para el público: BraTo le excu
só aquella humilIa.cion, mandando que no se visitase nada de lo que
Je pertenecia. Otro incidente aumentó el disgusto con que Iturbide
se apartaba de su patria; diósele conocimiento de una 6rden de Vic
toria, para que fuese detenido el secretario Alvarez, contra quien
se habian presentado cargos á que t..enia que responder; mas ha
biendo venido Victoria á hacer una visita á Iturbide por loe ruegos
y lágrimas de la emperáltriz, accedi6 l\ que Alvarez se emb~rcase,

como el mismo Iturbide lo solicitó. Visitólo tambien Don Pedro
del Paso y Tronco80, dél cual hemos- tenido ocasion de hablar, á

• quien Iturbíde habia encargado habilitase el 0uque de cuanto era
menester, y al darle las gracias le pintó con los más tristes colores
cuál iba á ser la suerte del país por cOIlsecuencia de los últimos su
cesos, pues en su concepto el efeeto necesario del sistema republi
cano, n"o podia ser otro que una anarquía y guerra civil continua.
hasta la completa extincion :le la raza espanola, instándole para

•
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que recogieno.o cuanto pudiese de su caudaJ, se trasladas~ á ~tra

parte, aconsejando lo mismo á .8US amigos. A Victoria le manifestó
su gratitud por la atencion de venir á visitarlo, y Je reg~ló un relqj
por recuerdo de su reconocimiento, que Victoria no quiso admitir,
dándole en retorno un paftuelo de seda, que Iturbide guardó has! a·
su muerte; la ex-emperatriz ostuv.o aun más expresiva qon Victoria,
diciéndole qué con él no podia tener ningun resentimhmto,. como
que no debia favor alguno á su esposo, y por ~l CQ~~rari~1de' BraTO
se manifestó poco satisfecha. .

Para excusar entrar en Veracruz, la RowUina vin~ á. anclar fren
te á la boca del rio de la Antigua, y el 11 86 trasladó Iturbide á
bordo con su esposa, ocho hijos, su !obrino Don José Ramon.:Ma
lo, los ::Padres López y Treviño, Don Francisco de Paula Alvarez,

. con su padre, mujer y dos hijos, y diez dependientes y criados, que
en todo hacian veintiocho personas, segun el documento que fiu
mó el capitan Quelch; á las once y cinco minutos de la..mañana,
di6 la'j:vela, escoltada por la fragata de guerra inglesa James, y
arreciando el viento, á poco tiempo se perdió de vista. Bravo pasó á
Veracruz, invitado por las autoridades de la ci~dad, cuyos habitan·
tes deseaban conocerlo, y lo obsequiaron COD un (;onvite de cien
cubiertos. El mismo Bravo y Victori~ dieron parte al gobierno de
la salida de Iturbide, agregando que la provincia estaba tranqui
la; que en Uhia no habia más gnarnicion que la acostumbrada,.
siendo de todo punto falsa la noticia que se habia. he(Oho correr
de aguardarse· tropas peninsulares; que la confianz~ pública y el
comercio habían recibido notable aumento desde qne se supo la ios
talacion del congreso y se recibieron sus primeras providencias, es
tando todos resueltos á no reconocer otro soberano que la ley ex
presada por la representacion nacional y mandada cumplir por el
poder, tí quien aquella habip confiaJo el ejercicio de la autoridad
ejecutiva. Este fué el fin del imperio de Don Agustin de Iturbide,
que por su corta. duracion, más bien puede llamarse sueno Ó reprel.
sentacion teatral que imperio.

•
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Principio de la repúb!i~a feueral meXieanll.-Huerte de Iturbidc.-Comparaeion de la ¡'¡ltima revo
lucion coa lade'Ignala.-Iadependencia deIGua~m.la.-BalenJe'aqnella república las tropu mM'
xieanal.-EataQleeimiento del gobi.no en Méxice.-,fodu llÍeeutivo.-llliniaterio:-DiverÍlU pro.
vil1ell.cias del c.;¡ngrea~ y gobierno.-Medida8 .obre haeienda.-Pré.tamOl ingleeee.--:Division. do
los partitlos.-Iuquictudea en la., provinCias -Convocatoria para nuevo congreso constituyeJlte.-

\ EqJedidon IlOn~Guadalajara.-lUnorcs d..eretados á antiguol ÍDlufIlllnto•• ':"'Bntilrro solemne
de Hidalgo y I;1s eompa!1erllS en la catldral d. lléxilO.-Ley de premioe.-Serrido importante

( hecllo por De.! NiccU.'l Bravo.-Otras disposieioaee del congrese.':"'Ley de 27 de Setiembre d.1823
contra IOn.piradores yladronee.-lll.stalacion del llegando congreso eonstituyentel-Aeta constl.
iutiYa:-NIIIVU iaquietulhl en loa E.ladoa.-Bel'plucieQ de 14Jbato _ México.-Llegada di
los comiaiona«ls inglea•.-&pnda expedicion contra Guadalajara.-Estado crítico d. 1.. coau
- Viaje d. Iturbide 'Italia.-TraJlládaae á Ingiaterra.-l!:mbárcase para l\téxieo.-Su arribo á
Soto la Jlari1la.-Jr. apr.bendido. por el goural 'Garza y conducido" :radma -El eengreeo.de
Tw.maulipu.lo ID&nda fuailar.-,Vuprte y entierlll. de Iturbide,-Renexilne. sobre lISte fune.to

. a.::oatt8imiento.- Es tra.<ladado á Méjico el cadá;'er de Iturbide.

Por poco que se medite sobre el curso de la revolucion que hizo
bajar del trono imperial á Iturbide, se encontrará en ella una notRble
sem.ejanza con la que él mismo comenzó dos años ántes en Iguala.
En ésta, Iturbide faltandll á la confianza que el conde del Ve
nadito habia depositado en él, entregánJole el mando del distrito
dei Sur y encargándole la conduccion de caudales á Acapulco, vuel- .
ve contra el gobierno las tropas que éste le habia dado y se hace
duef'lo del dinero que habia puesto bajp su custodia: en aquella,
Santa Anna ~ apodera de la pl~za de que era gobernador, y Echá.
varri, el amigo de quien Iturbide tenia más seguridad, proclama.
el plan de Casa. l\fata al frente de las tropas destinadas á reprimir
la sedicion. En este plan se protesta, ,que nada se intenta contra. la .
persona del emperador, como en el dfl Iguala se proclamaba el nom(
bre de Fernando VII. Iturbide. como emperador, emplea para
contener el movimiento los mismos medios que el virrey Apodaca
habia. usado contra él como jefe de revolucion, yen uno y ofro caso
estos medios son' infructuosos' en uno y otro caso la revolucion se
pr"paga rápidamente, declarándose por ella aquellas mismas dipu
taciones provinciales, aquellos jefes militares que acababan de hal
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cer protestas al parecer sinceras de su fidelidad, yen breve la a'l
toridad del emperador no es 1econocida más que en el recinto de la.
capital: la desercion es la misma, iguales los medios de seduccion
que se emplearon contra la dominacion espanola y contra la auto
ridad imperial, y el emperador es precipitado del trono al cabo de
diez meses de ocuparlo, por efecto de los propios desaciertos y del
mismo espíritu de novedad que hicier,.n desplomarse un dominio
consolidado por la duracion de tres siglos. Nada á la v~rdad con·
tribuyó tanto á. la ruina del gobierno imperial como la fatta de re
cursos pecuniarios, los consejos desacertados de las personas que
i'llluian sobre Iturbide, el disgusto que sus providencias habilln
causado en las clases más respetables de la sociedad, y sobre tOOo
su elevacion al trono y el ensalzamiento de su familia; pero el ins·
trumellto de su ruina fué la falta de fidelidad del ejército de que él
mismo le dió el tliemplo: la leccion habia sido demasiado 1)ien enl
senada, para:que no fuese hien aprendida y para que no sirviese de.
funesto antecedente para lo venidero.

Faltaba todavia un rasgo para que la semejanza fllese de toJo
punto perfecta, y este era. que en la nueva revolucion, alguno de
sempeilase un papel semejante al de O-DODOjÚ en el plan de Iguala.
y esto rué 10. que hizo Filisola en Guatemala. Habia logrado este
general sujetar la provincia disidente de San Salvador,ocupandG
su capital en la que dejó mia guarnicion mexicana, é Iturbide ce·
diendo á la propension que desde entónces habían manifestado las
provincias de aquel reino de segregarse unas de otras, habia forma·
do de cada una una comandancia y gobierno separado. que depent
dia directamente del gobieno supremo de l\Iéxico. Sin embargo, se
resentian en Guatemala por &u union con MéxicQ, los mismos incOli·
venientes que se habian notado en toda la América por su union
con Espaila bajo una misma Constitucion: ni el congresó de México<
podia hacer con acierto leyes para Guatemala, ni podian venir á
México los diputados de aquellas provincias, á que se daba el nom.
bre de provincias orientales del imperio, sin mucha moles.tia y dis
pendio. Algunas de las providencias que se dictaron, muy perjudi· ,
ciales al comercio é industria d.el país, tales como el arancel para.el
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'Comercio l)xterior, la alcab:\la interior y del viento que 'n1:lnca se
habia conocido aUi, la guerra ~()n Espaiia que impedia la exportacion
de los afiiles, granas y cacao, únicos objetos de su comercio, causaron
mucho descontento, aumentándose con ellas el partido que siem
pre hnbia habido en favor dd la -independencia absoluta, (t) En.
estas circunstancias se supo la revolucion de V~racruz y proclama.
cion del plan de Casa Mata, al mismo tiempo que Bravo ocupnba
á Oaxaca y establecia en aquella ciudad una junta de gobierne~

Filisola se halló incierto entre las comunicacioD~sde Echávarri, invi~

tándolo á doclararse por aquel plan en el que se protestaba no
atentar contra la persona del emperador, y las de Bravo en que 88

hablaba de república: veia agitarse de nuevo el partido vencido; ca
recia de 'recurSvs para mantener sus tropas; le parecia incompati
ble que cuando el ejército libertador se esforzaba para restablecer
la libertad de su patria, otra parte del ojérdto mexicano se ocupase.:.
en sofocarla en la agena, (2) y para dar una prueba de la liberalí
dad de los principios ,que profesaban los mexicanos, consultando
con los jefes y oficiales de su divicion, publicó un decreto el 29 de
Mar~o convocando un congreso que habia de reunirse en Guatemala,
con arre~lo á lo "cordado en la acta de 15 de Setiembre del ano
anterior, que habia sido anulada por la ul'1ion posterior al imperio.
Aunque Filisola continuó con el mando hasta la reuníon del congr~so,

las eleccioces se hicieron bajo la influencia del partido opuesto á.
la union á México, y habiéndose instalado el congreso el 24 de Ju
bio, expidió ello de Jolio el decreto de independencia absoluta, for'
mando una república federal con el nombre de: "Provincias unidas del
Centro América." '(3) Filisola salió de Guatemala el 3 de Agosto,_
dejando la reputncion de hombre honrado, lo Q.ue no es poco en las
circunstanci~sen que gobernó: condujo consigo los cuadros de los

(1) Manifiesto de Filisola en contestacion á Barrundia. Puebla 1824. En
las pieZAS jU8tificativas, oficio',de Filisola al marqué8 de Vivanco, de 9 de
Abril. Véan8e tambien la8 Memorias para la reTolucion de C~ntro América"
por un08 gURtemultt'cos. Jalapa, 1832.

.(2) Sor..ll\s mismas palabras de FiJisola en 8U oficio citado al 1DarqnéBue
Vlvanco.

(4) Este decreto lo redactó, como individuo de la comision que entendió
en el negocio, el Lic. D. José Francisco Córdova, á quien los aconteoimientolJ
posteriores obligaron á huir de su patria, y re~ide actualmente en México.
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. cuerpos 'de su division, habiéndose querido quedar en aquel país
mnchos oficiales y soldados, y se retiró á Chiapas, que no solo per
maneci6 unida á. México, sin'o que por un acto posterior de sus
autori~ades y diputados de los partidos en plena libE'rtad, declaró
su voluntad de hacer párte de la república mexicana. Desde entón
c~s la república de Centro América, ha pasado como todas las
demas de la fl'ltigua A.mérica española, por una série no interrum.
pida de revolllciones y guerras civile¡, hasta llegar á la comp1eta
separacion de Lodas las provincias, que forman ahora pequeños Es
tados itldepnndit1ntes, frecuentemente en revoluciones en su inte·
rior y en guclTa entre si mismos.

El imperio mexicano dE'be considerarse terminado con la ab~iica

cion de Iturbiue y los decretos del congreso declarando la nulidacl de
su eleccion é insubsistencia del plan de Iguala y tratado de Córdova,
en lo c.>ncerniente á. forma de gobierno, y por consiguiE'nte todos los
acontecimientos posteriores pertenecen á la historia de la república.
que no es mi objeto escribi.· por ahora, por lo que solo tocaré breve
mente aquellos cuyo conocimiento es necesario para la inteligencia
de la úlLima suerte de Iturbide y completa anonadacion del mismo
plan. Habiendo regresado tí México Bravo, el p3der ejecutivo quedó
compuesto del mismo, de Negrete y Michelena, saliendo por suerte
Dominguez. El ministerio lo formaron el autor de esta obra en el
departamento de relaciones exteriores é interiores, Don Pablo la
Llavo en el dejusticiA. y negocios eclesiásti6os, D. Francisco de
Arrillaga (e), -antiguo comerciante de Veracruz, que babia dado
pruebas de mucho tiempo atras de suadhesion tí la independencin,
en (~l de hacienda, y en el de gnerra }>ermalleció García IlIueca; mas
habiendo quoeciado vacante algunl)s meses despues por enfermedad
y muerte de éste, entró á servirlo el brigadier D. J. J .. dc Herrera.
Extingniéronse las capitanías generales estableciddS por Iturbide,
y en su lugarqu<'daron comandancias en cada provincia:ola de Mé·
xico continuó á cargo del marqués de Vivaneo, separada del go
bierM político que se encargó á D. Francisco Molinos del Campo;
Echávarri volvió a. Puebla y en Veracruz permaneció Victoria; p~ro
habiendo pasado á Jatapa con el encargo de tratar con lO!J comisio·. .
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nades espa'noles que subieron con él á aquella villa, dejó el mando
de aquella plaza al coronel D. Eulogio de Villa Urrutia. Bustaman·
te renunció 11\ comandancia de las provincias internas, y volvieron
á separarse las de Oriente, cuyo ma~do se dió al brigadier D. Feli·
pe de 'la Garza, de las de Occidente. Bustamante pasó á Guadalajára
su patria, cuya comandancia general se le dió.

La atencion del congreso y del gobierno se dedicó 'á reparar los
males causad03 en los últimos dias del imperio: (4) mand~ronse

poner en libertad todos los presos por causas políticas: perniitióse
la exportacion de dinero, <?on el pago de los derechos establecidos
por el arancel: sospendióse la emision de papel moneda. y para evi·
tar su falsificacioll, se cambió t'odo el que estaba en circulacion por
el que de nUfWO se imprimió' al reverso de las bulas sebrautes de la
Santa Cruzada, que por la clase de papel é impresion de cstas no
podian ser suplantadas, y habiéndose mandado recibirlo por la sexta
parte de los derechos causados en las aduanas interiores sin volver·
lo á poner en giro, quedó en poco:~empo amortizado: (5) dióse una
satisfaccion al ministro de Colombia.linvitándolo á regresar á
l\féxicoal ejercicio dosus funciones: ueclar6se nulo el nombramiento
de ministros del tribunal supremo dejusticia: suprimi6se el consejo
de Estado: mand6se quitar la corona que el águila tenia en las armas
nacionales, y se hizo ~lesaparecer todo cuallt'O era referente al im
perio y á la monarquía, pues aunque todavía no .se habia declarado
cual debia, ser la formª do gobierno, ya se daba por supuesta: otras'
cosas cayeron por sí mismas en desuso, como la O1'dell de Guada
lupe. En ~uanto á los negocios ete Guatemala, se acordó lo mismo
que tenia ya ejecutado Filisolll. mandando se retirasen las tropas
mexicanas y retirálldose tambien del congreso los diputados de
aquellas provincias, de los cuales D. Juan de Dios Mayorga, que
tenia la doble,representacion de diputado y agente diplomático de
l~ de San Salvador. permaneció en Méx.ico c\>mo ministro de la nue·

(4}lluellon verse todas tdas providencias en el tomo 2~ de decretos del
congreso.

(5) Hoyes una curiosidad rara aIgan reso 811 ef.te papeL Tengo uno, lIue
me ha d~dQ el Sr. conde de la Cortina.

TOllO '.-73
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va república de Cerltro América. (6) El gobierno rlispuso se desba
ratase la plaza de toros formada en la mayor, que habia venido á

.ser abrigo (le malhechores, sienao Veligroso el tl'állsito por SllS in·
mediaciones en la noche, y para evitar que fuese destruida la estátua
ecuestre de Cárlos IV que estaba en el centro de ella, co~o repe
tidas veces se intentó, se trasladó al patio de la Universidad, en el
que ha permanecido desde entó~ce8, salyando así de la ruina al
único monumento que hay en América, y á si mismo de la igno
miuia de haberla permitido. (7)

Para proveer de prontos recursos al erario, se hizo una venta ~on

baja considerable de precio de los tabacos oxistentes labrados 6 en
rama, acordada ya por el congreso desde los últimos dias del gOl
bierno de Iturbide: se di6 órden para procurar la pronta enagena·
cion de la¡:¡ temporalidades de los jesuitas, bienes de los hospitala
rios y de la Inquisicion, sin conseguir realizarlos, y no bastando
estos arbitrios, la ~asa inglesa de Staples bizo un adelanto que se
le pagú con fondos del empréstito de diez y seis millones, que POC()

despues r(lntrat6 con Inglaterra Don :Francisco de Borja M:igoni.
Al mismo tiempo que se bacia este n~gt)cio en Europa, se trataba.
de otro de igual naturaleza y cantidad en l\léxico, directamente
por el gobierno con un aventurero llamado Richards, que hizo por
entonces mucho papel dándose una importallcin. ridícula, en cuyo
lugar se sustituy6 la casa de Manlling y Marshall en representacion
de la de Barclay Herring, Richardson y Ca. de LOlldl'es. Aunque
con la primera de estas operacion~s bastaba, la incertidumbre de
efectuarla, decidió 111 gobierno á contratar la s~gunda, que se con
sideraba de más próximos y seguros. resultados, estableciendo en'
el contrato el modo de amortizar una parte del primer préstamo
con el Regumlo. El Poder ejecutivo llevaba tambien en esto una
mira política: se creia comprometer al gobierno inglés 81 reconoci
miento y apoyo de la independencia, ligando ñ. los individuos de
aquella nacion por medio de grandes intereses á la suerte de la..
República. Las condiciones con que éstos empréstitos se llegQcia-

(6) Re~resó d,esplles á ella y})ereci' vlctima de hUI revolucione. que la han
agitado, habiendo sido degollado en una finca de campo de' su pertenencia.

(7) En los días en que csto escribo '-1\ eL trnllla<1aTl;c nI Paseo Nuevo, por
dí8poaicion del Ayuntauliento.
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ron fueron tanto mas gravosas,"cuanto que una paIte de los fundoS
procedentes del segundo, se percibieron en armamento, buques '7
vestuario contratado~" á preciol:J exorbitantes, que resultaron ell
parte de poco provecho. Sin embargo, á aquello3 b1lques se debió
dos anos despues, la rendicion del castillo de San Juan de Ulúa, '7
por él desahogo que las fondos 4e los empréstitos proporcionaron.
se pudo destinar una.parte de ]os productos de las aduanas mari·
timas, al" pago de la conducta de l\1l\nila, de la detenida en Perote
y de los préstamos forzosos, quedando así satisfechas unas deudas
que comprometian el honor y la reputacion de la República.

Los partidos despues del triunfo obtenido sobre Iturbide, habia..
mudado de composicion y Sd agitaban con más fuerza que nunca.
Los republicanos se dividieron entre centralistas y federales: forma·
ban el primero los masones y los antigunos monarquistas, por lo quo
se daba á estl\ fraecion el nombre de .borbonistas y á en~ pe~teneci&

el congreso y el gobierno restablecido; á los federalistas se unie"roll
los itUlbidistas, por ódio á los que habían liecho bajar del trono i
Iturbide, y por esta causa vinieron á incorporarse en el partido li·
beral más exagerado, los q~ profesalo>an las opiniones más opues
tas á él. Cada partido tenia ~u periódico, habiéndose restablecidu

'11,' .
el Sol, no ya para defender la monarquía, sino para sostener la re-
pública central y al gobierno y congreso que la promovían. Los fe
deralistas comenzaron ¡í publicar el Archivista, que tomó" despues
el título de la "Aguila mexicana," y como redactado bajo el influ
jo de Navarrete é impredo en su casa, estaba destinado á fomentar
el partido iturbidista. Amenizaban la lectura del Sol, 10J artículos
escritos por el ministro de Colombia Santa María, con el nombre
(lel capítan Chinchilla, en que á veces criticaba con gracia los inci
dentes pasajeros del dia, y otras con sal más acre, censuraba los
extravíos del partido contrnri.o ó ridiculizaba las r.eremonias de la.
corte imperial.

La máquina "poderosa de destruccion (pIe se puso en movimiett
to contra el gobierno, fué las diputaciones provinciales; manifestan
do desconfianza de algunos individuos del congreso, alentadas CAn

el estímulo que se les habia presentado en la junta de Puebla, 1
fundándose en lo prometido en el plan de Casa Mata, fuéronse se
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í-rando de la obediencia al gobierno y exigiendo la eonv~~~t¿;¡;;¡;;
auevo congreso, á lo que dió principio la de Guadalajara. Los rtur
bidistas se prometian que de este desórden habia de nacer el res
tablecimiento de Iturbide; y Santa Anna, que con su exped,icion
Jaa~ia desembarcado en Tampico y pasado á San Luis, ~e declaró
en aquella ciudad uProtector del sistema federal.lI Para calmár
esta agitacion. el congreso amplió las facultades Je las diputacio
nes provinciales, conc~diéndoles hacer la prophesta en terna de los
jefes politbos, el nombramiento de casi todos los empleados de las
provincias y la inspeccion sobre las rentas de éstas, y al mismo
tiempo declar6 que estaba dispuesto á admitir e~ sistema que se
pretendia establecer; pero nada. d.e esto bastó y fué preciso publi
ear la llueva convocatoria, para el congreso {:onstituyente que ha
1>ia de instalarse el 31 de Octubre. Las bases de la elecciod fup-ron
.n diputado por cada 50,000 habitantes, teniendo derecho de vo
tar todo hombre libre mayor de diez f o~ho afíos, sin otra restric·
cíon, pero quedando siempre subsistentes los tres grados de eleccion
que se han creido indispensables, y que son el punto de apoyo de
las intrigas electorales de los partidos.•

Satisfechos los deseos de los que de buena fé solo aspiraban al
establecimiento del sistema federal, volvieron á la obediencia al go·
merno casi todas las provincias, y en la de S. Luis, la resistencia
enérgica de las autoridades, apoyada por el goneral Armijo con el
influjo que en ella tenia y empleando con prudencia las fuerzas que
Sf;' pusieron á su disposicion, obligaron pronto á Santa Auna á de·
sistir delprotectorato y á pre:;¡entnrse en México á responder de su
conduc~a en u.n juicio, quedando el cuerpo de su mando en Queré
taro: pero en ctras, en que solo se consideraba Ig, federacion como
medio del restablecimiento de Iturbide, no se aquietaron ~on esto y
aunque protestaron obedecer, seguian en oposicion al gobierno y
preparándose para una resistencia formal, especialmente Guadala·
jara, e11 donde se hallaban los generales Quint~nar y Bustaman~e,

eonsiderados entónces como los principales jefes del partido iturbi
dista. Para reprimir tales intento~, el gobierno creyó necesario ha·
cer uso de laJuerza y se dispuso una expedidon de dos mil hom'
))tes, á cuya cabeza se queda fuese el general Negrete; mas como
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ya iban tomando cuerpo las voc~s contra los espanoles, se procúri
aprovechar el influjo que este general se creia tener en aquella prG
vincia y: disimular su Hombre, dando el mando á Bravo y yendo Ne
grete solo como acompañante. mas pl\ra esto era menester hacer
nueva alteracion en los individuos quP. componían el poder ejeca
tivo. Victoria permanecia en Veracruz, lo que se creyó necesario
-para evitar que Santc1 Anna por sus emisarios, suscitase una rev.
lucie n como la que habia promovido en S. Luis, y habiendo de
marchar con la expedicion-Bravo y Negrete, solo quedaban los do,¡
suplentes Michelena y Dominguez, pero se salvó esta dificultad
nombrando el congreso otro suplente más,. cuya eleccion recayó ea
el general D. Yicente Guerrero. No era est~ á pro¡>6sito para te·
ner parte en el gobierno, porlo que hasta ent6nc¿s, á pesar del em·
pefio que los partidarios de la insurreccivn habian tomado para ha·
cerIo valer, nunca se le habia emplearlo ni en la regencia ni E'n él
consejo de Estado, pues aunque teDia bastante penetracion y buen
sentido natural, su falta de instruccion era tan absoluta, que a1>4
nas sabia firmar su nombre, y acostumbra<lo á vivir entre los in:
surgentes, con la continua desconfianza. que éstos tenian unos de
otros, habia adquirido tal hábito de suspicacia y de simulaci()~

que cuando hablaba, se podio. asegurar que lo que decia eJ~:,.contra,..

rio tí. lo que pensa~a: y como D. Miguel Dominguez por su edad
avanzada no podio. dar toda la atencion necesaria al despacho de

Jos negocios, el gobierno en sustancia se reducía á Michelena, ejer
ciendo en todo grande iuflujó el ministro de Colombil Santa Mada.
Al aproximarse las fuerzas ,que marcbaban á In provincia <le N.
GaIicia bajo ·las órdenes de Bravo, hize Negrete que Colima coa.
todo su distrito, se separase de la obe<liencia á las autoridades 4e
Guadalajara, po.liéndose el coronel Correa con las tropas que man
daba á disposicion d~ Bravo, siendo este el origen de que Colima
fueBe creado territorio de la fede!"acion, y esta circunstancia eoD.-
tribuyó mucho á que !as cosas de Guadalajara se arregla~en por
entónces, en la entrevista que tuvieron en La,go~,. Quintanar y Bra·
vo. Este último volvió con sus tropas á Guanajuato, situándOlct
despues en Celaya, formando estas fuerzas un cuerpo <le observa
.cion, para atender prontament~ á donde la necesidad lo demaa
dasa.
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El haber sido nombrados indiviquos del Poder ejecutivo Victoria
J Guerrero, fué efecto del cambio favorable para los antiguos in
surgentes, que pro lujo el triunfo de la revolucion contra Iturbidp.
Todos, con aJguna muy rara excepcion, eran enemigos de este, y
los que dirigieron el muvlmiento contra él, necesitaron ·unirse á
aquellos, lisonjeálldolos con atribuirles todo el mérito de la ind~

pendencia, para hacer olvidar que ésta se debia á It~rbide y qui
tar así á los ojos del pueblo el motivo principal del afecto que lo
tenia. Tal fué el orígen de la grande importancia que desde entón:
ees se comenzó á. dar á la fiesta del 16 de Setiembre, haciendo caer
en desuso la del 27 del mismo mes, que aunque establecida por la
propia ley que la primera, no se volvió á celebrar hasta que entró
al gobierno como vice-presidente EH! 1830 el general D. Anastasio
Bllstamanto, siendo cosa verdaderamente prodigiosa, que el ejér~

cito que habia hecho la independencia, abjurase por espíritu de par·
tido su gloria, hasta dejar que se trasladase á los enemigos que
habia combatido, y que la misma geileracion que vió pasar todos
estos sucesos, pudieso ser engañada. de tal manera, que haya lle
gado á cleer lo contrario de 10 que vió. 'Pero este resulta':lo se ex
plica, atendiendo á tIue las leyes, los objetos materiales que se pre·
aenta'ri la vista del pueblo, los discursos pronunciados en público
en las ocasiones solemnes, los ·historiadores parciales ó preocupa
dos, la imprenta, todos han contribuido á porfia á causar y sostener
el engaño, y dC:' aquí ha provenido qne la gran fiesta nacional, no
1010 tenga por objeto celebrar una falsedad, sino que sea ~n acto
.0008 los años repetido de ingratitud, atribuyendo la gloria de ha·
ber hecho la independencia á los que no la merecieron, para privar
de ella á aquel á quien es debida de justicia, reiterando contra la
memoria. de Iturbide, el agravio que en~ónces se hizo á su per-
sona. ~

En consecuencia de estos principios, el congreso aprobó el dic
támen de la. cOIl'Iision de premios que habia sido presentado ántes
de su disolucion, y por decreto de 19 de Julio de 1823, declaro:
-buenos y meritorios los servicios hechos á la patria en los Ollce

pimeros ailos de la guerra de independencia, y beneméritos en gra.
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do heróico á Hidalgo, Allende, D. Juan Aldama, Abasolo, More
los, Matamoros, D. Leonardo-y -D. Miguel Bravo, D. Hermenegil.
do Galeana, Jimenez, l\Iina, Moreno y Rosales: mandáronse escri·
bir sns nombres en letras de oro en el salon de las sesiones del con'
greso: levantar monumentos á su memoria en los lugares en que
fueron f'jecutados; y exhumar sq.s cadáveres en los CasOd que pu
dieron ser halladoa para ser conducidos á México, haciéndoseles
el 17 do Setiembre un magnifico funel'a1 en la catedral, á cuya
pompa ocurrieron muchos de los que los habían he~ho fusilar. Sus
hUei')s se depositarolí en la bóveda del altar de los Rey<;s, y las
dos llaves de plata de la urna que los contenia, se entregaron la
una al pre.qidellte del congreso para que se guardase en el archivo
de este, y la. otra al del Poder ejecutivo, la que se puso en el mi·
nisterio de relaciones. (8) Entónces fué ~mando se intentó excitar
un tumulto del pueblo, conmovido cQn la solemnidad dol entierro y
<>racion fúnebre, para violar el sepulcro de Cortés en la iglesia del
Hospital de Jesus y quemar sus huesos, echando sus cenizas al
viento, cuya primera idea naci6 de las proposiciones hechas en el
congreso que hemos referi~o, no habieooo tenido el gobierno otro
modo de evitarlo, que ma.ndar deshacer en el espacio d~ una noche
el sepulcro y poner en seguro los huesos que en _él estaban deposi·
tados.

A los nombres que por aquel decreto se inscribieron en el salon
de sesiones, se han agregado despues por otros diversos, los deBa.
rragaD, M;úzquiz, Victoria y Ramos Arizpe, el del segundo á la

(fo) En nna de las revoluciones eu que los llamados patriotas se han apo-
. derado del palacio, ha desaparecido elta llave y los sellos de plata Je los tra·
tados celebrados con las potencias extranjeras. La descripoion del entierro;
pira y poesfu que en ella se colocaron, 8e puede ver en la gaceta extraordi
naria de 20 de· Setiembre, tomo 2°, nl1m. 42, fol. 191: el sermon que predicó
el Dr. Argandar se publicó separadamente. De los monumentos mandados le·
vantar en loa lugares en que le verificaron la. ejecnciones, no creo que 8e han
erigido maa que en Puebla en el pueo,~n el lugar en que fué fusilado Don
Miguel Bravo, y en Morelia, en el sitio en que murió Matamoros. El que de
bia haberse oonstruJdo en México en el Egido ,. D. Leonardo Bravo, se co
menz6 a disponer el terreno y en eso paró. El sepulcro que debia haberae co
locado en la capilla de los Reyes en catedral, le comenzó tambien, habiendo
hecho dos estátuas para él el escultor Patino, pero tampooo se llev6 ad.lante~

Los huesoa de Abasolo, no se pudieron traer por haber muerto en C~D:

tampoco 88 pudieron encontrar loa de Galeana '1 de D. Leonard. Bravo.
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verdau COIl bien poco motivo, y en virtud ie las facultades extraor
dinarias, el general Santa. Annll hizo poner tambien los de Guerrero
y D. Ignacio Ruyon. En medio de todos se colocó por disposicion
del congreso, el de Iturbide y el sable que llevaba cuando entró en
México.

Los premios no se limitaron á honrar -la memoria de los muer
tos, en la que desde entónccs se comenzó á llamar la primera gue
ua de independencia: concediéronse otros más efectivos á las fa.....
milias de éstos y á los que todavia existian de los que tuvieron
parte aneJIa, decretándoles empleos y pensiones, y aunque confor
me á la ley debiesen ser excluidos de obtenerlos los'qu~ su hubie·
sen indultado y prestado servicios al gobierno espai'lol, con lQ que
el número de los agraciados debia haber sido muy corto; no se hizo
caso de esta condicion, habiéndose establecido una junta de ellos
mismos para examinar' el mérito de cada uno, la que compuesta
de los interesados, fué muy parcial en sus calificaciones, admitien
do por pruebas docnment.os en gran parte apócrifos.

Así fué como aquellos qne para impetrar el indulto de los jefes es
panoles, habian alegado no haber pres~doservicio alguno á la insu
rracdon, en la. que habian tomado parte por alguna ligereza ó ca·
sualidad, ahora presentaban certificados de mil acqiones senaladas
yde los riesgos á que habian estado expuestos, en cuya viJ'tud la.
junta proponia al gobierno que se les diesen empleos de coroneles
y generales ó las pensiones correspondientes, con 'que crecieron ex·
'traordinariamente esas largas listas de viudas, r~tinados y pensio
.nistas, que son el tormento ele todos los ministros de hacienda, y
en cuyo pago se han invertido enormes sumas. D. Nicolás Bravo
hizo entónces lIn servicio de la mayor importancia y que hasta ahora
nadie ha dado á conocer, pue~ aunque al: regreso de la expedicion
de GuadalajaJia, volvió á tomar su _asiento en el ;Poder ejecutivo,
~onociendo á los que pr.etendian premios', y sabiendo bien el gé
Dei·o de méritos que habian contraido, rerlucia éstos á su verdad-ero
valor y hacia que aquellos se negasen ó se limitasen á mucho ménos
que lo que la junta proponía, evitando el gl:lsto de muchos millones

. de pesos. (9) Tamhien fueron declarados bepeméritos de la patria.
(9) Como ministro de relaoiones, asistí algunas veces, cuando tenia que
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por diversos decretos, los generales Bravo, Victoria y Guerrero, é
igual honor se dispenezó al coronel D. J uaquin Lefio, que como en
su lugar "imos, quedó herido y prisionero en el ataque dado por
Santa Anna á Jalapa en Diciembre del afto anterior. Trasladado
de allí á Veracruz para su curacion, murió de vómito el dia ántes
tlel embarque de Iturbide, hae;iéndosele uumagnífico entierro con
asistencia del general Victoria.. Mandóse además, que el Aynnta
miE:nto de J alapl\ le hiciese solemnes honras en el templo principal
de la villa; que todos los meses pasase revista de presente en su
cuerpo y continuase percibiendo su sueldo y su viuda despnes de
ésta su hija.

Entre los créditos que se mandaron reconocer como n~lcionales,

por decreto de 28 de Junio del año siguiente, se comprendieron los
c.)ntraidos por los generales declararlos beneméritos de la patria
y por las juntas de Zitácuaro, Chilpancingo· y Jaujilla, Jo que ha
dado motivu á. que entre las reclamacione~ que se han tellillo que
satisfaccr á tanta costa de la nacion á los Estndüs U nidos, hayan
sidl) comprendidas las que algunos ciudadanos de aquella república
prE'sentaron por suplementos hechos pllrtl armamento y buqu('s en
aquella época: pero el mal verdaderamante ~rave que causó la ley
de premios, fué haberse abonado y justificado con ella á los ojos del
Imeblo, los horrendos })rincipios de la insurreccion, uatando desde
este Pl'l+J!lO la nU6\'t"l. p 'rsecucion contra los espafIoles, que tan fu·
llt'stas consecuencias prodnjo.

El congreso en el curso de sus deliberaciones, no se limit6 á solo
las funciones de convocante á que se le quiso reuucir p':'1' las dipl1~

ta,~ioIles pl·ovinciales. Declar6 vigente el decreto de las Cortes de
E~pafla sobre desvincl'lacionfs, debicndo tener efecto desde el dia
d~ su puhlicacion en 'Madrid: redujo el estanco del tabaco á solo la
rama, ({('jando liure la manufactura: estableció el estado mayor
general, cuyo primer jefe f!!é el marqués de Vh'anco, ocupando su
lugar en la comandancia general de l\Iéxico el general J3arragan:
hizo nuevo arreglo del ejército, reduciendo los regimitmtos de infan
llt-var al g,/uicrlJÓ alglln asunto urgente, á hora que 110 ero. de mi <1e~]lllcbo, al
de· guerra por el que 5'1 hacia el de la junta de premios, y la,8 Lioglllf1us que
01 hacc'r al Sr. lJr:wo de algunos do !lua compo.iíe;os. eran las más lA llrollósi.
to paN formar~o tri.,to concepto de ellos.
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teria á. doce batallones de nueve compañías: arregló tambien las
divisiones de milicias para resguardo de las costas: mandó levantar
diez y seis batallones de milícias provinciales, habiendo sido disuel.
tos los cuerpos qlle habia hecho formar Iturbide, y varió 108 grados
y divisRs de los generales, reduciéndolos á dos clases; de division,
en que entraron todos los que eran tenientes generales ó mariscales .
de campo: y algunos que no tenian ~stos cuerpos, cerno BI'avo y
Victoria; y de brigadal que fueron los brigadieres con letras: en este
grado fué incorporado Michelena, que ~o era más que teniente co
ronel en España, y á alguIos oficiales mexicanos venidos de aquel
reino, se les dieron que mnndar, como á Facio y á Ayestarán. (10)

La frecuencia de las conspiraciones en favor de Iturbide y la de
los robos en los caminos, decidió al congrese á dictar una ley para

r.-/ juzgar á los conspiraJores y á los ladrones ~n cuadrilla, semejante
. y aun melS severa que la"que habia sido materia do tan empeñadas

discusiones cuando fué propuesta por Itarbide, quien no pudo obte·
nerla. Habíanse ya abreviado los trámites de los procedimientos,
(11) pero no pareciendo esto bastante, se mandó que los criminales,
cualesquiera que fuese su condicion y clase, (11) fuesen juzgados
por el consejo ordinario de guerra, cuya sentencia debia ejecutarse
inmediatamente si fuese confirmada por el comandante generd con
dictáme.l de asesor, lo que debia ser dentro de tercero dial y en caso
de no serlo, se debia mandar la causa al comandante general más
inmediato, CUY1 sentencia dada dentro del mismo término, debia
llevarse á efecto. Esta ley vino á ser desde entónces la arma de que
se sirvieron los partidos, uno.! contra otros. Dióse ademáJ facultad
al gobierno para destinar á los pnntos que convinieseal bien público,
á alguna persona de cuya criminalidad estuviese convencido, aun.
que esta no fuese probada en el juicio, hasta que la trnnquUidad se
hUBiese resta1:?lecido; dejando á los que fuesen allí trasladados, sus
derechos á salvo .para hacer los reclamos á que se creyesen con de.

(10) El Sr. Cuevas en la obra antes citada, hace á Ayestarán español: no
-era siDQ mexicano, nacido en CuernaVfIC!l, en:donde estaba bien emparentado, y
diputado por México en las Cortes de J928 y 21.

(JI) Ley de 28 de Agosto de 1823.
(12) ldem de 27 de Sefiembre.



ItIA DE MÉXICO. 587
racho. Todas estas as rigurosas fueron efecto de haberse des
cubierto una conspiracion, que estuvo á. punto de estallar el 4 de
Octubre, en que estaban comprometidos varios jefes y cuerpos de
tropas, (13) siendo el principal de aquellos el general Andrade, que
aunqne diputado, fué aprehendido, y dudándose en el congreso que
debia considerársele comprendido en la ley contra los conspiradores
quodó sin resolverse hasta que cerradas las sesiones el go~ierno lo hi
zo deportar á. Guayaquil, en donde falleció.

No produjeron resultado alguno los conferencias tenidas por el
. general Victoria en Jalapa con los comisionados españoles, aunque
se trató de formar un tratado provisional de comercio, para el cual
el congrdso, á reserva de su aprobacion, facultó al gobierno: los
comisionados regresaron á San Juan de Ulúa, y habiendo cesado
poco despues el régimen constitucional en España por la invasion
de ésta por el ejército francés, mandado por el duque de Angulema,
Fornando VII restablecido en el poder absoluto, no solo no adoptó
via ninguna pacifica, sino que pensó en reconquistar la Nueva Es·
paña, cuya empresa al regresar de Cádiz á Madrid, á su tránsito
por Sevilla, confió al conde del Venadito, que sa hallaba en aquella
ciudad, nombrándolo al mismo tiempo eapitan general de la isla de
Cuba, cuyo empIca no negó á ejercer. (14) Todo esto condujo al
rompimiento de los fuegos del castillo do Ulúa el 25 de Setiembre
sobre la ciudad de Yeracruz, (15) la cnal sufrió mucho COll ellos y

'con cesacion del comercio en su pnerto, que rué la causa dd en
\grandecimiento momentáneo de Alvarado y Jel más permanente
de Tampico, arribando al primero .do estos puntos cUyús cargamen
tos eran destinados á México y las provincias inmediatas, y al se·
gundo todos los que surtian á las del interior por la via de San
Lnis Potosí, que rué por algun tiempo el lugar de depósito para
todo el giro de IItierraJentro.lI

(13) Se publicó la lista de l~s sujetos aprehendidos por elta conspiracion,
en los Soles del mes de Octubre de 1823.

(14) Puede verse más por menor todo lo relativo á 88te nombramiento, en
101 Apuntes biográficos del conue del Venadito, publicados por su nieto el
espitan de artillería D, Fernando de Gabriel, reimpresos en Burgos en 1849.

(15) Véase el manifiesto del Poder ejecutivo de 8 de Octubre, y el tliario
de los sucesos de Veracruz desde el rompimiento de los fuegos, insertos amo
bos en el Sol de los meses de Octubre y siguient.es.
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.Fuéronse haciendo entre tanto e' ~rtes las elecciones p&-

ra el nuevo congreso, que recaY,f .J era d~ esperar, en su
mayoría en federalistas; tambien ," nombrados algunQs·centr&-
listas, unos y otros igualmente t,. ,nigos de Iturbide~ Los masones
perdieron la preponderancia quo tenian en el cone;rcsoanterior, y
los monarquiétas quedaron exchtidos, no siendo reelegidos Fagoa
ga, Tagle, ni otros que profesaban aquellos principios: dióse sin em·
bargo, el nombre de borhonistas á los que se manifesteron partida
rios de la república central, pero esto era solo (,~on el 5n de hacerlos
odiosos, mas no porque perteneciesen .í aquel partido, que habia
quedado casi del todo extinguido, y lo habria sido enteramt1nte, ~i

los desaciertos de los republicanos no le hubiesen dado despues nue
va vida. ~I congreso cerró sus sesiones el 30 da Octubre, un ailo
cabal despues de haber sido disuelto por Iturbide: cay6 entónces
de una manera estrepitosa, oprimido por el poder del trono, y aho
)''l.. tavo que decretar él mismo su cesacion, cediendo á la voluntad
BO ménos imperiosa de aquellas corporaciones que pocos meses án
tes se habian sublevado contra Iturbicle para obligarlo á restable
cerlo. Abrió las suyas el nuevo el 7 de Noviembre, en el mismo dia
y hora que fué ahorcado en la plazuela de la Gehada cn Madrid D.
Rafael del Riego. (16) Dividióse desde luego en dos partidos: los
federalistas, entre los cuales ejercia grande infiuencia Ramos Ariz
pe; nombrado diputado por Coahuila, y los centralistas, cuyos más
distinguidos miembros eran el Dr. ~ecerrra, el P. l\Iier y D. Cár
los Bustamante. Como el grande ohjeto del congreso debia ser, sa
tisfacer los deseos de las provincias, esta1 ¡leciendo la forma de go
bierno por la que éstas se habian def'larado, el ministro' do justicia
por ór<.len del Poder Ejecutivo, promovió en la. sesion del 14 que
esto se hiciese sin demora, y Ramos Arizpe, como presidente deJa
comision de Constitucion, ofreciJ presentar dentro de tercer9 dia
un proyecto de ley orgánica que llenase aquel objeto y rigiese has·
ta que se publicase la Constitucion.

Este fué el origen de la Acta con51titutha, cuyo proyecto 59 cir-.
(16) Se entiende atendida. la. diferencia de longitudes: esto ei, que eran la.

lnee de la manana en Madrid cuando fué la ejecucion de Riego, y las once de
a m.fiana en México cuando el congreso abrió sus lesiones.
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culó á ~04as las autoridades. el 22 de Noviembre, y la diséuaion so
bre ella se abrió COI1 mucJ¡a soleJnnidad y concurso el 3 de Diciem
9re. El punto ese~cial era la fijllcion del sietema de gobierno,
aunque ~n el estado preeenf:.e de las cosas, era. inútil deliberar so-

. bre ello, pues habia venido .á, ser indispensable ceder á lo que las
provincias querian; esto era .lo que contenía el artículo 5·, que fué
el asunto principal de-la discusioD. El P. Miar se opuso á la federa'
cion compuesta de Estados soberanos, y con este motivo hizo un dis
~urso que pudiera ilamarse profético, en que pintó tan al vivo todas

, las consecuencias que iban á dimanar de,aquel principio, que des
ll.ues h~ sido reimpreso y citado, frecuentetnente, á medida que se
han ido cumpl¡~~do sus antl:licios. (17). Aprobaflo el artículo, se
publkó con solomnidad,y 'cuando:se hubó concluido la discusion
de la aeta toda"el'c~)lllgresoy elgobiérno la acompanaron con ma
nifiestos en qp.e expy-sieron el espíritu con que se habia formado y
los felices efectos que de ella debian esperarse. La acta constituti
va venia á ser una traduccion de la CoustitUcion je los Estados
Unidos del Norte, con uaa aplicacion inyersa de la que en aquellos
habia tenido, pues allí sirvió para 'ligar entre sí partes distintas,
que desde suorígen,estaban separadas, formando con el conjunto
de todas un~ llacioD, y en México tuvo por objeto dividir -lo que
'estaba unido. y hacer naciones (liversas de la que, era y <lebia ser
!-lna sola. Esta debió haber sido la .Constitucion de la república,

-pues contenía las bases funuamentales del gobierno, dejando todo
lo concerniento á. su ejecucion para estahlecerlo por leyes, cuya va
rincion no hubiese estado sujeta á las mismas formas requeridas
para modificar aquella, la que hábria sido de esta manera más sub·
si.stente, facilitándose '¡u observancia por lAS .mejoras que sin tocar
~ 1 sus partes esenciales, podian haberse introducido en la, acceso
rias: mas el cOJlgr~soquiso que.fueaen putade la Constitucion mis·
ma, y 'como Jn"qchas-·d&, é~tas, tales como el modo de la'eleccion de

.diputados y las facultades del coug.'eso y: preSidente. se tomsron de
la Constitucion eSPJlQla. la mexi~aha vino á. ,Sbr un ingerto moll s

(17) _Pueae .erse eite di80Ul'll'O 'elÍél'toú1o 6~ del Cuadro' histórico de -BUJe-
tam~J..te, fol. '200, 1111 loe' i111mer¡)1 del'Sól del m~1 d. 'Dic~mbre. .: '
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truoso de la de los Estados Unidos sobre la. de Cádiz de 1812. La.
distribucion de rentas entré la foderacion y los Estados se hizo por
una ley, y en ésta. y otras cosas concernientes al arreglo del nuevo
sistema, se procedió entónces con mayor acierto que el que despues
ha habido, quizá por no haberse desarrollado todavia en toda su
extension las pretensiones excesivas de los Estados y todos los de·
más inconvenientes que han sido efecto de la práctica del sistema
mismo, y que naturalmente Tan cada dia en aumento.

Parecia que con la publicacion del articulo 60 de la acta consti
tutiva, hubiese debido calmar la inquietud que agitaba la nllciont

pero en vez de esto las revoluciones se multiplicaron desde entón
ces con diversos intentos. Causábalas á veces la falta de disciplina
introducida en el ejército por las revoluciones mismas, y este fué
el origen de la. que aconteció en Querétaro, ex:citada por el batallon
de infantería núm. 8, que puso en prision al comandante general y
en riesgo de ser saqueada In ciudad: el general Bravo que se hall&
ba con su division en Celaya, en cumplimiento de las disposiciones
del Poder Ejecutivo, para castigar aquel desórden disolvió el cuer
po que lo causó é hizo aplicar la pena debida á los principales mo
tores, sufriendo la capital algunos sargentos. (18) En Puebla, se
quiso acelerar el establecimiento de las autoridades legislativa y
ejecutiva del Estado, sin esperar el decreto 'que para ello habia de
darse por el congreso, preTiniendo el modo de proceder á ejecutar'
lo, y en una junta qU6 se celebrÓ, se nombró un gobierno de tres
individuos, si~ndo uno de los motivos que !le presentaron para este
atropellado procedimiento, la ruina de las fabricas de aquella. ciu
dad por la introduceion de los tejidos de a]godon extranjeros, cosa
que no podia ser remediada por las autoridades del Estado, pues
segun la misma acta que estaba discutiéndose, ' dependia del con·

. greso gen~ra11a'formaeion de los aranceles de' las aduanas maríti
mas. El comandante general Eebávarfi se' :manifestó decidido á
sostener lo que se habia hecho en Puebla,'y como' con esta ocasion
el Poder Ejecutivo hubiese dispuesto que f.ese el general Gómez

(18) V~ase el decretro del Poder ejeoutivo 1 la procJama de BraTO de 9 de
Enero al disolver el cuerpo, en la pceta ex~~rtliDariaeH 11 de Enero, tomo
3-, nllm. 9, fol. 29. .
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Pedraza á recibir el mando político y militar, Echávarri se puso en
defensa juntando las milicias nacionales que se habian formado en
la provincia. El P.:>der Ejecutivo comisionó entónces al general
Guerrero para qne con la fuerza que llt:,vaba, unida á la que en Cho
lula habia reuniJo Pedraza, p'lsiese á éste en posesion del mnndQ.
como lo ejecutó sin más oposicion, habiéndose dado órden á Echá:
varri para presentarse al gobiArno en México. (19) Nuevas turbu
lencias promovidas en Cuernavaca por el teniente coronel Hernan
dez y })or otros do Cuautla, pidiendo el despojo de empleos de los.
espul10]es y aun la expulsion de éstos, obligaron á Guerrero á ma.r·
chal' al Sur, habiendo logrado tranquilizarlo tod@ con solo su pre
sencia. (20)

Pero miéntras se sofocaban fácilmente todos estos movimientos
en las inmediaciones d" la capital, dentro de ella misma estalló otro
mucho más peligroso. El general Lobato pidió á mano armada lo
mismo que habia pretenJido Hernandez en Cuernavaca: en el cuar
tel de su cuerpo, que era el convento extinguido de Belemitas, (21)
se fueron reuniendo casi todas las tropas de la guarnicion, y el Po·
del' Ejecutivo, reduddo entónces á Michelena y Dominguez por
ausencia de Guerrero, vió pasar delanto de los balcones de su des
pacho en el pa~acio al batallon número 3, con mtlsica y banderas,
que salió dI:' su cuartel en el mismo palacio para traslallarse al de
BelemitaS'. El Poder Ejecutivo entónces ó abandonado de todos,
pasó al s.410n del congreso que se habia reunido, para informar1ec
del triste estáda en que las co~as se encontraban, no contando el
gobierno con más fuerza que con la oscasa que tenia el batallon
núm. 7 mandado por Don Félix Merino, y la guardia nacional re·
cientemp.nte levantada, cuyo comandante era Don Pablo Obregon.
HalJábase en México procesado Don Antonio L6pez de Santa An
na; que ansioso por distinguirse €'n alguna revoluciono se ofl'eció
como mediador, mas el congreso conduciendose con suma energía,
á. pesar de la situacion apurada en que se encontraba, rehusó oír

(19) Gac. del gobierno del mell de Enero.
(20) Mem. _
(21) Ahora. de la. Nueva. EDlleflanza.
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exposiciún algllna de los revoltosos, mi~ntras no hubiesen dej1.do
las armas, (2~) y mand,6 que todos los oficiales del ejército que
no se hallasen con los facciosos, se presentasen á la defensa de la
patria, declarando traidores y fuera de la ley á todos los que no como
pareciesen dcntl'o del término que el Poder Ejecutivo señala
'se. (23)

Esta resoluci)n del congreso, autorizada por el re~peto que (-n
tónces so tenia. á este cuerpo, y el transcurso de tiempo á que las
contestaciones que mediaron dieron lugar, amedrentaron á los se·
diciosos, quienes viendo que nadi'3 los seguia y que Brav~ con las
tropas quo tenia bajo sus órdenes en Cclaya, Guerrero con las de
Cuernavaca y Pedraza con las de Puebla, se disponian á marchar
al socorro del gobierno, se sometieron á éste. El Poder ejecutivo
habia regresado al palacio acompanado procesionalmente por el
congr!:.so, que por algunos dias tuvo sus sesiones en el salon del
mismo palacio, pel'O aunque todos los cuerpos de la guarnicion hu'
biesen vuelto á la obediencia, quedaban tod~via insubordinados los
granaderos tÍ caballo, que mandaba StábolL redújoseles sin embar
go, y Stáboli fué condenado á ~a pena capital, que no se ejecutó,
conml1tándosele en deatierro. (24)

Reprimióse con 'esto la revolucion qee se atribuyó á diversas
cau~asl acu~ando Lobato á Michelena y Santa Anna de .ser los
principales promovedores de ella, mas no por esto quedó sofoca
da la pret~nsion del despo-jo de los españoles que cada dia tomaba
m:'ts fuerza, y se la dió aún mayor la proposiciqn que 'al mismo in.
tento hizo en el congreso Ramos Arizpe. Santa Anna'rué absuelto
en la eausa que ~e le habia formado, conformándose el comandante
gelleral Barragan con el parecer del asesor Lic. Alvarado, quien
asentó en él qUA muy léjos de merecer castigo por la revolucion de
San lAuia, era. digno de elogio y premio, no ménos que parla de

(22) Decreto de 24 de Enero á las 2 de la mal'ianll; Gaceta do 3 Ldel mismo,
(2:~) D,·creto de 26 de Enero. Gaceta de 31 de idem.
(24) Una de las razones que se tuvieron para e8ta conmutacion de pena,

fué e¡,tar ca8ado Stáboli con una 11ijll. del escultor To\aa, que hizo la est'tua
ecuestre 110 Oárlos IV. Véanse para todo este suceso las gacetas y Clemas pe
l'iódico!! de Enero, El Sol que tenia el epfgrafe: "Post nubilf. Phoebu8," 10
cambió en aquelloll dias en solo "Nubill\,1I y luego que se calmó la revolqcioJl
puso por tlsgunos dia8: "Post nubila clarior.1I
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Veracruz de que aquella no era más que una continua~ion, pues
hábiendo adoptado la. nacion el sistema federal que proclamó, hal
bis. de este modo sincerado la conducta de aquel general. Este dic
támen~y el auto de aprobacion de Barragan, se_man48ron insertar
en la gaceta del gobierno y copiar en la órden general de la plaza:
no es extrano, pues, que el espíl'ih.l de revolucion haya echado-tan
tas raices, cuando se encontraba apoyado por la sancion judic\al
que le- daban tales declaraciones. (25) Santa Anna fué nombrado
eomandante general do Yucatan y pasó á aquella penínsu.Ia, ..··de.
sempeñar este empleo, al que se a.gregó el de gobernador del 'Esl
tado.

Poco tiHmpo ántes de la revolucion de Lobato, llegaron los co·
misionados nombrados por el gobierno inglés para reconocer el es
tado del país -é informar sobre la seguridad y ventajas que ofrecín.,
para entrar en relaciones con el gobierno establecido. Fuéroalolos
Sres. HarTey, Ward y O-Gorman: este_ último vino para -quednr
en calidad de cónsul general, en la que fué reconocido. En·su td,n
lito de Vemcruz, se evitó que pasasen por Pueli>la, ciudad todavía
conmovida con lils recientes inquietudes y mal dispue3ta eontra
los extranjeros: en México, fu~rón recibidos con ostentacion y ob·
sequiados por el Poder ejecutivo, y aunque hubiesen presenciado
la revolucion de Lobll.to, durante la cual pasaron una nota indicando
q~e se retirarian si aquel desórdén iba adelante, los informes que
bicieron á su gobierno hubieron de ser satisfactorios, segun los re·
sultallos que produjeron.

Publicada la acta constitutiva el 31 de Enero, se dió órden por
el congreso para que los individuos propietarios del Poder ejecutivo
se presel1tasen 1\ dessmpeñar sus funciones, y á Michelena se le
~ncedió permiso para retirarse cuando hubiese llegado algnno -de
los propietarios. (26) Efectuól0 á principios de Marzo el general
Bravo, y el Poder ejecutivo qued6 compuesto de éste, Dqminguez
y Guerrero. pues aunque tainbien vino Negret~, á pretext0 de 611·

f~rmedad, no quiso volver al gobierno. Michelena fué nom-brado

(25) Gaceta de le de Abril, núm. 47, fol. 177, t.Qmo 7'!
(26) Gaceta, del mes de Abril y principios de Mayo.

TOMO '1,'-75
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ministro plenipontenciario y envia:lo extraordinario en Inglaterra'
dándosele por secretario á D. Vicente Rocafuerte, nativo de Quito,
en consideracion á su cont'cimiento de idiomas adquirido en sus
viajes en Europa. Michelena fué revesti:lo de amplias facultades
para compra de buques, arma':; y vestuario con el producto de los
empréstitos, y aunque no siempré procedió con acierto en este en
cargo, lo hizo por lo ménos con honradez. Embarcóse An la fragata
de guerra inglesa Valerosa, que ~e hizo a la vela el 21 de Abril.

En Guadalajara, que llamaremos en adelante con el nombre de
uEstado de Jalisco,lI que se le dió ell la acta constitutiva, se mani
festaba siempre un espíritu de oposicion á toda3 las provideneiae.
del ccngreso y del gobierno, que hacia sospechar que las miras de
los que allí gobernaban eran otras que las de federacion, y Jo mismo
acontecía, aunque por dh'ersos motivos, en el Estado vecino .de
Zacateeas. Con tal ID<Jtivo, se dispuso por el gobierno que fuese á
tomar el mando militar del primero el general Herrera, ~n cuyo
lugar entró en 61 ministerro de guerra (>J general D. Manuel de Miel'
y Teran. (2'7) Por el mismo tiempo habian estallado en el de Pue·
bla sediciones eu' diversos puntos, ele la naturaleza más temible, á
la YOZ de expulsion de español{'s. Vicente Gomez, de tan horrenda
nombradía en la insurreccion, levalltó Ulm cua:lrilla de asesinos con

)a que entr6 en Izúcar, donde vivia rctíra:lo y ocupado en sus ne
gocios el coronel D. Felix de la Madrid, á quien sacó de su CAsa
así como á su cajero D. Domingo Abariega y á un dependiente de

. la hacienda de San Nicol<lR, y conduciéndolos á las inmediaciones
de HUE"jocingo, los hizo colgar de los ¡~rboles y atravesar con las
espadas. (28) Escapó de igual riesgo el coronel D. Calíxto Gonza
lez de Mendoza. por sn resolucion y extraoroinario esfuerzo, (29)
y en la falda opuesta del volean hacia iguales correrÍfts 1.oreoo Ca·

(27) Esto nombramiento 86 hizo el 11 de Marzo. Gaceta de 13 del mis.L.o.
(28) Véaf.o el parte de Fililiola de 21 de Abril, en cuyo día ó en el anterior

88 oometieron estos ftlll'l'inatoF. Gaeda de 1'! de Mayo.
(29) Al retirarse dt' At1ixco ll. Puehla, fué sQ)'prendillo por nna partilla de

Jl;ente de Gomt>z en ulla venta elitando Il\lS clluallOi á la. puerta, y tomando en
la mano el rasero de la medida de lus semilIllll, a~altó é hizo huir ll. los uesi
nos, recobr6 sus caballos y lumas y ~ lluSO en salvo. Lo acompallaba su hijo
el general Mendoza, que me lo ha referido. .
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tallo, de no ménos mala fama que Gomez. El teniente cOl'Onel Re·
guera, que en la Costa Chica se habia manifestado decidido realista
y habia sido cmel perseguidor de los insurgentes, St' decl"ró aho
ra contra los espanoles haciéndose fuerte en el memorable Ce·
rro Colorado.

Para contener tales movimientos, habiendo sido removi:lo del
mando de la provincia de Puebla y mandado procesar Gomez Pe·
draza, por hllber hecho salir de aquella ciudad al ~eneral Arana y
por el accidente ocurrido al comandante de la fragata inglesa Vale·
rosa, quo fué robado y maltratado por los ladrones en el camino de
Puebla á Perote, (30) fué nombrado Filisola, quien con la. division
de GuatemalR se hallaba acuartelado en Orizava; mas como por el
tino con que Gomaz evitaba. todos los golpes que contra él se como
binaban, hubiese llegado á sospechar el ministro Teran que Gua-.
nero le daba secretamente· aviso de cuanto se disponia, se tenia en
el Poder <'jecutivo UB despacho (-'articular de que éste no tenia co
nocimiento, en el que se acordaban todas las providencias concer
nientes á la persecucion de aquel, que frecuentemente eran contra;
rias tÍ las tomadas en presencia del mismo Guerrero. (31) Gomez
duró largo tiempo haciendo la guerra de montana en qut' era tan
diestro, y habiendo acabado por tener que ponerse á disposicioD.
del gobierno, se le mandó confinado tÍ Californias, de donde pasó tÍ

Sonora y alli fué muerto de una punaladll en rina con uno de sus
compañeros. (32) Reguera tuvo tambien que entregarse en el C&
rro Colorado al coronel Villa Urrutift, quien lo mand6 preso á
Puebla., (32) habiendo logrado fugarse en el caminl'l.

Ji:ran más graves ca.da día las oeurtencias de Goadalajara. No Bolo
rehusarcm aquellas autóridades recibir y reconocer al general Herre-

(30) Pedraza fué absnelto <1e es~os cargos. Véasc el pareQer del asesor,. de
creto relativo, en 1M gaeehis del· gobierno, y ad6~as se pu·blicó en la 6rclen de
la plazn.

(3I) En el congreBo cónvocado p<,r el genéral Parédes en 1846, en que fui
diputado, Terer. csto .mi.roo ópooi#ndome al. establecimiento de Un go'bierno
de tres individuos, y 10 oonfirmó el generlll Michelena qne eataba pre8flnte,
y tenio. conoci miento del hecha. .

(32) Su hijo, habIendo se~tljd6 la miLlma cárTera que fl ,. cometiendo mu
chos robos y asesinatos, sufrió la pena de garrote en H6xico hace ·POCO. aftoa.

(33) Gaceta extraordinaria de 21'0 de Mayo
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n, Bino que daban acogida ó. todos los enemigos del,gobierno: ejer
aan facultades que estaban léjos de competidAS, s~gun la acta cons·

, t.itntiva, desarrollándose ámpliamente los principios de indc!lende,n.
eia que Cruz habia p]¡,ntado en oposicion á los virreyes, y por la
impn>nta se daban á luz los papeles más sediciosos, atizando la
discordia el ex-ministro Herrera, que se habia retirado á aquella
andad á la casa del canónigo D. Torihio .Gonzalez, conocido por
KUl'bidista; con diversas publicaciones especial~ent~ contr1'a Negre·
te-. (34) Hablábase sin rebozo del regreso de Iturbide, y todas las disl
posiciones se encaminaban á levantar fuerzas, ocupando con ellas
Jos puntos más importantes por aliado de ColiJna., En vista de estos
lechos, se acordó por el gobierno que Bravo y N~grete volviesen á
~quel Estado con una fuerte division, ¡'para que la falta del primero
~ se hiciese 110tar in el· Poder ejecutivo, vino á reemplazarlo Vico
toria, quedando entónces aquel cuerpo: formadQ por éste, Guerrero
1 Dominguez., Bravo y Negrete llegaron á }{)s linderos de Jalisco,
·1 aunque se trató de detenerlos COll las contestaciones entabl~as

por aquellas autoridades. marcharon sobre,la capit-al, la que ocupa·
~on sin resistencia el 11 de Junio, modiante una. especie de conve·
Dio con los generales Quintanar y Bustamante. D. J. J. de Herre
m quedó en posesion dd mando militar, y habiénJose querido hacer·
116 fuertes en Topic D. Eduardo Garcia, pariente de Iturbide, yel
Baron de Rossemberg, aventurero aleman, á ,quien el mismo !tur·
-Itide habi~ dado el grado de teniente coronel en el ejercito mexi.
cano, fueron atacados por el coronel Correa, quien habiéndolos del
notado y cogido, los mandó fusilar con ~Igunos otros. Quintanar y
Bustamante fueron tambien pr.esos en Guadalajara, en donde ha·

_'ian permanecido en virtud del convenio que celebraron, y se les
puso en camino para Acapulco, coa el objeto de embarcarlos para
la Amé.rica. del Sur, lo que ~o llogó á tener efecto. Por tal motivo

, .(J~) Tal-ea como el foUeto titulado: 'JObaervacioDes , la earta que el gene-
.1 fiegrete dirigió ,al ciudadano gobernador de Jaliseo Luia QuintaDar.1I
V~aDse.8QJ;.r.e-todoesto los discurso. pronunoiados por los miniatroa de rela·
.¡Olles y guerra, en la sesion del congreso de 8 de Junio, que 8e imprimieron
"par.flamente y flleron l.; declaraeion ,le guerr-a contra las autoridades de
Jalisoo.

. '-

,.
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ha sido Bravo acusado de perfidia, mas todo lo que en el caso eje
cutó, fué por órden expresa que al efectose le dió p)r el Poder
ejecutivo. (35)

Todos estos motivos habian puesto al congreso en tal aprieto,
que se trató de ~omar la medida extrema de concentrar la autori
dad en uno de los miembros del Poder 8jecutivo, nomb~ado por ella.
mismos con el título de "Supremo director," para lo lJue se desig.
naba al general Bravo, dándole muy extensas facultades, pero de&.·
nidas por la ley. (36) La creacion de este snpremo magistrado, De

solo no rué promovida por el Poder ejecutivo, sino que se opuso i
ella, y todo quedó sin efecto habiendo variado las circunstancia~

por la ocupacion de Guadalajara por las tropas 1el gobierno:
Este fué el golpe que desconcertó todos los planes de los iturbi·

distas, teniendo por resultado el t.rágico fin del mismo Iturbide.
DE"jamos á éste navegando á bordo de la fragata Rowllins, que se
hizo á la vela de la Antigul\, el 11 de Mayo de lB23. (37) Con pró,.
pera, aunque larga nllvegacion, sin tocar en puerto alguno en su
travesía, llegó este buque á Liorna el 2 de Agosto, y habiéndoselo
mandado hacer una cuarentena de treinta dias, Jos pasajeros pasa
.ron la mitad del tiempo á bordo y el resto en 'el lazareto, saliendo á
tierra el 2 de Setiembre. !turbide se fltOjÓ en la casa de campo n8.1
mada la "Villa. Guevara," perteneciente á la princesa Paolina Bo-

. naparte, á una milla de la poblacioD, (38) y habiendo negociado las
letras que llevaba sobre Cadiz por la mitad de 11\ pension anual,
(39) que con la deduccion de derecnos de exportacion y pérdida eIl

el cambio produjeron 9,700 pesos, estableció su casa com~ si hu_

(35) Touos los pormenores ue los sucesos de Guadalajara y Tepie, se ha
llan en laR ~acetlls de Junio y Julio.

(36) Véase el dictámen pres~ntado 'por una cumis¡on extraordinaria del
<:ollgre~o, de que era miemhro Ramos Arizp~, en (; de AbriJ, publicado en _
dos 111tllnaR gacetas ele (vlnel mes y en la prImera de :Mayo.

(37) El itinerario dd Iturbide desde IlU salida de h Anligua hallta 8\1 re:
greso á SotQ la Marina, me ha !litIo comunicado por el Sr. D. José Rall.OIl Ma
lo sobrino del mismo Itl1rhide, á quien acompañó en este vi:lje.

'(38) No obstante la comolliul1d y eytension de ista casa, la tom6 lturbid.
por la renta de 400 p~~os nnual~I'.. ..• .,

(39) Yo. antes ,Re diJO por equlvoCaCl?Il qne Itlllbl,!e ha~l~ r~Clbl,O ea v~.
racrnz UlIll. anuahd ..d entera de la penslOu en letras subre Ll(,rna. ~o fJ.~ Si
no la mitad y en letras sobre Cádiz.
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mese de permanecer allí mucho tiempo, pues aunque quiso pasar á
Roma, no se le permItió pUl' influjo del mloi!tro de Espatí& ~n aque,
Ha corte D. Antonio de Vargag. Presentósele en Liorna D. Maria
no Torrente, que habia sido cónsul de Espatía.en aquel punto, de
cuyú empleo rué destituido como liberal cuando se efectuó el cam
bio de sistema. Fuese por est~ resentimiento, Ó porque pensó hacer
el medio de S11 reconciliacion con :Fernando VII el venderle los se
cretos de Iturbide, se manifestó muy adicto á éste, á quien despues
ha tratado tan d~sfavorablementeen BU "Historia do la revolucion
hispa.no-americana." Iturbide hizo un viaje á Florencia el 20 de
Octubre y fué recibido por el gran duque de Tascaba con muestras
lle mucha considuracioll. Durante su mansion en Liorna, escribió su
manifiesto cUJa fecha es el 27 de Setiembre, segundo aniversario de .
su entl ada á 1Yléxico, PQr? no pudiendo publicarlo en Toscana, se
imprimió en Lóndres más adelante por su amigo Quin, y fué tra(lu·
~ido en inglés y francés.

Sea porque se creyó poco seguro en un país sometido á la Santa
Alianza, habiéndoselo expedido carta do seguridad para solo un mes
y eucargando al gobernador que vigilase su conducta, como el mis·
mo gobernador le comunico, ó por las noticias que recihió de Méxi
co; el 30 de Noviembre se embarcó con sus dos hijos mayores, su
sobrino Malo, Torrente y el Padre Treviiio, (,n un bergantin inglés
con direccion á-Lóndres, (40) pero un fuerte temporal lo obligó á
regresar á Liorna, en dondo entró e18 de Diciembre y volvió á salir
por tierra' ellO acompaiiándole los mismos, habiendo tomado dos
pasaportes, el uno en nombre de Torrente, y el otro en el suyo pro
pio, del que siguió haciendo uso, por haberse hallado alguna difi
cultad en el primero en una de las ciudades del tránsitJ, y por la
Suiza, riberas del Hin y Bélgica, se dirigió á Ostende e'l donde se
embarcó., negó á Lóndres ello de Enero de 1824, permaneciendo
en aquella capital hasta el 9 de Marzo quo salió para Bath. Luego--
que reparó sus averías el bergantin en que hizo Iutrbide su salida

(40) Quien quiera tener mas menudas noticias sobre todos los sucesos con.
cernien.tes al regreso y muerte de Iturbide, puede consultar los peri6dicol de
aquel tiempo, las obras de Bustamante 1 Zanla, el Bosquejo histórico y otro.
muchos impresos;
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de Liorna. que habia fletado para L6ndres, se hizo á la vela con el
P. Treviño. un italiano llamado Morandini que servia de intérprete,
y Alvarez con su familia: éste desembarcó en Gibraltar para regre.
sal' á su casa á- Sevilla, escribiendo á Iturbid~ que no podia conti
nuar acompai'iándolo: fll Padre Tl'6viño y el intérprete siguieron su
navegacion á Inglaterra. La esposa de Iturbide con sus hijas é hi
jos menores se encamin•• ron á Ingla~rra por tierra. atravesando la
Francia. é Itlil'uide salió á recibirlos á Douvres. á donde llegaron E'1
9 de Abril. y todos junto.s se fijaron fln L6ndres. Torrente se sepa·
ró de Iturbhle para ir á buscar á su familia á Liorna, y aunque lo
ofreció volver para aC9mpaüarlo, no lo cumplió.

Ademas de haber haulauo los periódicos de todos estos movi
mientos de Iturbiue, ~iió cnenta tle ellos al gobierno D. 'Francisco
de Borja ~Iigoni. encaFgado de nagociar el primero de 103 emprés·
titos que se ~ontrató. de cuyos fondos pretenui6 Iturbide le diese la
segunda mitad de su pension anual hallándose sin rdcursos; por lo
que habia tenido que empeñar en Fraucfort las alhajos de su espo·
sao Los masones tenian tambien do todo noticias mny circustancia.
das. habienlo despachado á observar los pasos de Iturbide al Padre
Marchena, que habia dado muestras de su celo tramando con Mejia,
en el viaje á Veracruz en que ámbos acompanaba á Bravo, una
conspiracion contro la vida do Iturbide en la hacienda de Lúcas
Martin, que no llegó á realizarse porque sab~dor de ella BI'avo,
amenazó que castigllria con la muerte tales intentos. (41)

El mismo Iturbide comunicó al cOllg~eso su llegada á Lóndres,
con una exposicior. fecha en 13 de }'ebrero, atribuyendo su salida
de Italia al deseo do ofrecer sus servicios en los peligros que ame4

zaban la independencia. contra la quo se dirigian las miras de Es
paña, auxiliada pór la Santa Alianza. y para cuyo caso ofrecia no
soIs> su persona, sino que llevaria consigo armas, municiones y di
nero. U no de los más picantes papeles del capitan Chinchilla cu
brió de ridículo á los ojos del público esta exposicion, á la que el
congreso no dió más contGstacion que el decreto de 28 de Abril, por
el que declaró IItraidor y fuera de la ley á Don Agustin de Iturbi-

(4J) Me 10 h!l referido .1 coronel Piedras, que actualmente es pr.fect. de
0118rna,aca, y fUé qnien dió el avilo , BraTo.

/'
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de, siempre que bajo cualquier titulo se presentase en aJgun punto
del territorio mexicano, en cuyo caso y por 8010 este hecho queda.
ba declarado enemigo público del Estado. 11 Fueron igualmente de
clarados traidores á la. f~deracion, debiendo ser juzgaaos conforme
á la ley de 27 de Setiembre del ano anterior, IIcuantos cooperasen
por escritos encomiásticos, ó de cualquiera otro modo, á favorecer

•su regreso á la República Mexicana, haciendo igual. dec1aracion
respecto á cuantos de alguna manera protegiesen las miras de cual
quiera invasor extranjero. 11 (42) Este decreto se circuló á todas las
autoridades para su cumplimiento.

Iturbide, ignorando tales disposiciones y creyendo ·por el c()ntra
rio que seria recibido con aplauso, dispuso su viaje para las costas
de México, de que dió aviso al ministro Canning por una nota en que
le decia que era llamado repetidamente de diversos puntos y ofrecia
que uno de sus primero&. cüidados seria establecer relaciones de
mucho interés entre México y ia Gran Bretafta, siendo de notar que
cuando en su exposicion al congreso dab:\ por causa de su viajA las
disposiciones hostiles de la Santa Alianza, al ministro inglés 110 le
hablase más que de las invitaciones que de l\Iéxico se le har.ian
para volver, y lo mismo repitió á Lord Cockrane, invit indolo á ir
á tomllr el castillo de San Juan de Ulúa.

El 4 de Mayo salió de Lóndres con su esposa, sus dos hijo~ me
nores Don Salvador y Don Felipe, Malo, los padres Lóprz y T.·avi·
ilo, l\Iorandini y el teniente coronel polaco Beneski, tt quien había
recibido en l\Iéxico al servicio de aquel país; lIevand~ tambien con·
sigo llna imprenta con un impresor para servirla: SU" hijas é hijos
mayores quedftron en diversas pensiones.

Cún esta. comitiva se embarcó en el bergantin ingté~ Spring, que
por casuali(lad mandaba el capitan Qllelch que lo condujo á Liorna,
y salió de la isla de 'Víght el 11 de 1vIayo, el mismo dia que un
afio ántes llUbia salido do la Antiguv.

(42) V¡'>ase en (>1 Apéndice documento nÍlm. 23, el er.tmeto de 18~ sesiones
del congreso relativas aeste decreto. Ilftl)iélltio"'l:'me I e :ho imr utaC"Ímes odio
S'!8 sobre 1.8 suce80S referidos aqní, d..bo decir quc cuando eRte decreto se
acordó V sprob6, no estaba yo en el mini'lterio. del que m·) habia retil·ll<1o des
de Ene"ro, y no volví ll. servirlo hltsta 15 de Mayo, habiendo s:.lo firma.(lo y
circulado el decreto de qne f;C trata, llor el Sr. Llave, mini,tN de justicia,
encargado interinamente del despacho d.l d6 relaciones.
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El 29 de Junio arribó á la hahía do S. Bernardo en la provincia
de Texas, quizá en busca del coronel Tresplllacios, que el año ante
rior habia intentado hacer una revolucion en su favor, y no habien'
do podido hallar poblacion alguna ni Beneski ni Ma.lo que salieron
á tierra para buscarla; se hizo de nuevo á la yela ello de Julio con
direccion á Tampico, mas escaseanao el agua por haber tenido viene
tos contrariosa, hizo echar la. ancla en la Larra de Soto la Mllrina el
14 de Julio. Beneski salió á tierra y se presentó al comandante ge·
neral D. Felipe de la Garza en la villa de aquel nombre, con una
carta de recomendacion del Padru Treviño con la fe.::ha supuesta en
L6ndres, fingiendo que Beneski y un compañero que traia y se ha·
bia quedado á bordo, venian con el objeto de presentar al gobierno
un plan de colonizacion por irlandeses, propuesto por tres casas
acaudaladas; y habiéndol~ pregunt1\do Garza por IturbidC', <.lijo que
quedaba en Inglaterra con~:su familia. Obtenido el lJeI'miso para
desembarcar, volvió Beneski á bordo en la mañana de115 l!cnmdo
la contestacion que Garza <lió ú la carta del Padre TreYiflO, (43) y
en la tarde vino á. tierra conduciendq á su compaflero, que se hizo
sospechoso al cabo que mandaba el destacamento que habia en el
punto de la Pescaderia, p(.r ellug'ar y mouo en que desembarcó,
por el disfraz qua traia y por la destreza con que montó á caballo:
confirmó 'estas sospechas D. ~Juan :Manuel Azúnzolo, com~rciante
de Durango, que por motivo de sus negocios se hallaba casualmente
allí, y habiendo conocido á Itl:lrbide en México, dijo al cabo que le
parecia ser él. El cabo entónces mandó algunos soldados á dete
nerlo en el camino, los cuales lo alcanzaron en el paraje llamado los
Arroyos, y habiendo dado aviso á Ga~za, ocurrió éste á aquel punto
en la mañana del 16. Iturbide se uió á conocer, añadiendo que solo
lo acompañaba su esposa gr{\vida y Jos hijos pequeños, y que ve
nia á ofrecer sus servidos á su patria.

('13) En la relncion qUb Bene~ki publicó, dijo que Garza. le habia <1ado nna
carta pam Ituruicll', lIHlllámlulo emperador é ins.tándole á lJl\jur á tit'rra. El
h~eho es cOllfrdetamentl" fl\]FO, como lo probó Garza. con las d~clt\raciú[jeeque
ViJió 8~ tOlilllsen al P. Trevjño y á Malo. Véase el opúsculo IJllblicudo en Mé
xico en 1~26 por D. Clirlul-l nustamante, con el título de: "El ~(>nernl Garfa
"iBtljeu\lo lle lall 1I0tall ~e traidor é ingrato," en el cual hay muchas 11( ticias
importuutes acerca de esto funesto encello. .

TOllO '1.--' 76
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Púsoso en camin() para la. villa de Soto "la Marina cpn Garza, á.
quien le preguntó la suerte que se le pl'aparaba, y éste le contestó'
que la muerte, estando proscrito por un decreto del congl'eso,á lo
que Iturbide contestó que no lo sentida, si conseguia qne por su
a.viso, la nacion se prepal'a8e á la defensa, y habiendo lle¡.{ado á la
villa cenó y durmió tranquilamente, h:\biémlo·se lo vantado tarde
el dia siguiente 17. Intimósele entónces que se preparase á morir
dentro de tres horas, con cuyo aviso pidió que se le permitiese hacer
venir á su capellan qne habia quedado á bordo,ymand<) ti Garzl\elbo.
rrador de una exposicion que· habin. comenzado á hacer tll congreso.
Muy peno,:;o era para Garza tener que proceflel' de esta manera con
un hombre que habia venido sólo é indefenso y para con quien tenia
tantos motivos do gr'atitud, por lo que resolvió su!)pendel' la. ejPcu.
cion y dando cuenta al congreso del Estado, presentar á éste y poner
á su disposicion el preso. Hízolo así, y con algunos oficialeiJ y sol
dados, se PUiO en marcha con Iturbide y Beneski para Padilla, lu
gar en que estaba reunido el congreso. En el paraje llamado "los
Muchachitos," tomó Garza ul domingo 18 de.Julio 111. más extrafía
resolucion que puede imaginarse: hizo formar en círculo á la tro
pa: dijo tí los soBados que creia ,\. Iturbide de buena fé, y que no
seria capaz de alterar e.l sosiego público; que la ley de proscripcion
le parecia necesitar aclaracion por el poder legislativo, y que entre
tanto, no debia aquel ser tratado como reo; que iba á dejarlo en Ii·
bertad, para que al frente de la misma tropa marchara· á Padi1la.
á ponerse á disposicion del congreso. Hízolo así, dando el mando
de. la tropa al propio Iturbide, el cual asombrado por tal suceso, no
acababa de creerlo y apénas pudo proferir algunas palabras, pro
metiendo su obediencia á las autoridades. Garza, pretextando OC1l.

pacion, se volvió á Soto la Marina para alcanzar despues á Iturbi
de, y éste forzó su marcha. en aquella tarde y en la noche, para lIel
gar á Padilla el 19 al amanecer. Garza expl~có al gobierno tan ex
traordinario proceder. diciendo haber tomado este partido para co
nocer mejor las intenciones de Iturbide, estando por otra parte
seguro de que la tropa no haria. otra eosaque 10 que el mismo Gar
za le mandase.
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Todea los ,congresos que se acababan de establecer en los Esta,¡,
dos eran entónces eon8ti~uyentes, y por este título. se creian'reves
tidos de pleDas faeultades, entre tanto distzibuian éstas por las
Constituciones qtle for.masen, entre los ramos del poder público que
habiau de ejercerlas. El de Tamaulipas' no :dudó un momento que
á. él le competia el ~umplimiento_de la ley que habia proscrito á
Iturbide, y á la primera noticia del arribo y prision de éste que re..
eibió el 18, di6 órden al gobernador del Estado D. José Bernard.o
Gutierrez de Lara, pI mismo.á quien hemos visto conducir tt Texas
una expedieion .de aventureros norte-americanos y que deepu61 fu6
diputado al primer "congreso, para qu~ lo hiciese deCapitar. (44)
Dada esta órden, Iturbide sin sabel" de ella se.acercó á Padilla en
la manana dellúnes 19, y pidió permiso al congreso para entrar á
presentarse, dándosA á conocer como comandante general del Es
tn.do: el congreso se lo negó, y habiendo llegádo entre ta'lto Garza
á unirse con Iturbide, quitó·á éste el mando de la t¡;opa, y entró
C·1n él á Padilla llevándolo preso. Reunióse luego el corgt'eso al
que uistió .Garza, y habléndosele permitido hablar, -manifestó en.
favor de Iturbide las mismas razones que expuso á los soldados al
darle el mando de ellos, insistiendo en que no habiendo tenido cono
cimiento-de la ley que lo proscribia, no podia hacérsel~ sufrir la
pena "implJesta por ella. El congreso, sin embargo, mandó que.la
ley se cumpliese, dando á Garza al efflcto comision, y á las tres tle
la tarde, el ayudante D. Gordiano del Castillo hizo saber á Iturbi·
de que se preparase á morir dentro de tres horas. Habia continua
do éste entre tanto la exposicion al congreso, en la qne, d~já.ndose

llevar de sUfpropensioll á la pedantería, aun en momentos que pa
recia deber excluirla no quedando lugar más que á los más fuertes
y sin~eros imp~lsos del corazon, iba preguntando por cu'ál de cada
una de las acciones de su vida se le condenaba á perdel'la, omitien·
do precisamente la que era la causa de que se le quitase, y solo la
interrumpió cuando el ayudante de la. plaza vino á intimarle la sen.

(U) Véans8 en el Apéndice documento núm. 24, las actal del congreso de
Tamaulipas concernientes á este 8uceMO, que no habian sido pnblicadas hasta
ahora. V6anse tambien los partes de Gutierrez de. Lara y Garza .al Poder eje
~uti.,o, en la gaoeta extraordinaria de 26 de Julio, tomo 4~, núm. 14, fol. 52
En cuanto á Gutierrez de Lara, véase el tomo 3~
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tencia. Dispúsose cristianamente; -cOIlfesánde86 con el presi{lente de)
congreso, y aunque pidió se difiriese la ejecucion para el dia siguien.
te, para oir misa y comulgar no s~ accedi6á 'su solicitud.

A II1S seis de la tarde, él mismo avisó á la. guardia que 10 custo
diaba. que era llegada la hora de la ejecucioll. Al sacarlo á la plaza,
dijo á los soldados que lo escoltaban: "A ver, muchachos, daré al
mundo la última vista:" dirigió sus miradas á todos lados, preguntó
cuál era el lugar destinado pára el supliciv, se vendl) los ojos por su
mano, pidió un vaso de agua que apénas probó,. y Al atarle los bra·
zos dijo que no era necesario, mas iBstado por el ayudante, no
hizo oposicion: su marcha en más de ochenta pasos y su voz fueron
con entereza. Llegado al sitio del suplicio, ,entregó al eclesiástico
que lo habia acompafíado, el reloj y roeari.o que Ile-vaba al cuello,
para que lo mandase á. su hijo mayor, y una. carta para. su esposa;.
previno que se repartiesen entre la tropa qtle asistió i:ló. t>jecucion,
tres onzas y media de oro en monedas pequeñas que tenia en 8U.
bolsil!.>, y dirigiéndose d los concurrentes, dijo con voz tan firme y
clara que se pudo oir en. toda la plaza: ,,¡Mexicanosl en el acto
mismo de mi muarte, os recomiendo el amor á la patria y observan·
cia de lluestra santa religion: ella es quien os hade conducir á la
gloria. Muero por haber venido á ayudaros y,muero gastoso, porque
muero entre vosotros: muero con honor, no cómo traidor: no. Guar·
dad subordinacion y prestad obediencia á vuestros jefes, que ha
ciendo lo que ellos os mkndan, eo cumplir con Dios; no digo esto
Heno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla.tI Rezó en
t)eguida un eredo y. un acto de contricion, besó el Crli.cifijo que se
le presentó, y habiendo mandado hacer fuego el ayudal1te Castillo,
cayó atravesado con una b~la en In. cabeza y otras en el pecho, con
sentimiento general de todos los espectadores. De~pue8 de .aIgun
rato, el cadá.ver fué llevado á la pieza que servia de capilla para
celebrar misa y de sala para las sesiones del congreso, y amortajado
con el hábito de San Francisco, estuvo expuesto toda la noche aJum~

brado por cuatro velas. E.n la maiíana SIguiente ite hizo el funeral
qneGarza costeó, con la mayor pompa que ellngar permitia, asis
tiendo 'los diputados del cO¡lgreso, mucha. gente: del pueblo'y la.
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tropa; despues de l~ :vigilia. y misa, que cantó el diputado D. cr~sé

Miguel de la Garza García, que hacia de cura de la villa, y. ~no de
los que hlJ.bian votado la muerte de Iturbide,. Ee copdu.jo el cuerpo.
haciendo cuatro posas en la plaza á la igl~s¡a vieja. sin tejado, Wlla
que se le dió sepultura.

La. familia habia desemharcado el 18, y se babia .alojado en Soto
h. Marina en casa del general Garza. El 2(}, se comunicó á la viuda
la noticia de la ejecllcion, con la órden de perman~cer todos arres·
tados, hasta que el gobierno dispusiese lo que debia de hacerse.
Garza le hizo todos los servicios que su situadon demandaba, yaun
le presentó dos mil pesos que mandar á Inglaterra para pagar las
pensiones de sus hijos. Be~eski, habiendo sido juzgado en un con
sejo de gnerrn, fué condenAldo á salir para 8iempr~ de la república:
(45) en cuanto á la familia, se dió órden pa.ra que se 6mbarcase po..
fa Colombia, lo que no pudo hacerqe por falta de buque acomodado,
yel 16 de Setiembre snli6 para N. OrIeans, fijando desde' entónces
su residencia en los Estados Unidos; el congreso decretó se le pa-
gase una pension anual de ocho mil pesos. ,,""--

Tal fué el desgraciado fin de D; Agustin de Iturbide, dos años
cabales despues de haber sido solemnemente coronedo y ungido en
la catedral dA México. Se hl\ cUcho posteriormeute, que éste fué •
un crimen del c0l1grcso y del Poder Pjecutivo: (46) fácil es suponer
crímenes y fingir criminales cuando se pierden de vista las circuns
tancias que acomp'añn~ á los sucesos. Si se atiende que Iturbide
habia sido expulso del país; que volvia á él llamado por sus parti-
darios para causar una revolucion, como no puede dudarse, en vista.
do sus comuuicaciones al ministro Canninq-, á Lord Cockrane y á.
su agente Quin, y 10 comprueba tr'acr una imprenta y papel moneda
grabado en Lóndres, será preciso reconocer que el congreso, si no
quería. consentir en que sé ejecutase un trastorno completo del ór-
den de cosas que acababa de establecerse, volviendo atras en la
revolucion que con aprobacion de toda la nacion se habia ejecutado,
se hallaba en la necesidad de dictar medidas para impedirlo, yero.

(45) Re~re8ó á. la Rc>pública. variada, 1808 circunstancia", y se suicidó e.
tando (10 comandante en Colima.

(4.6) El general1'ornel, en su Reselia histórica, y otros escritores.
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natural que tomara la misma que Ilcababa de surtir tan felices
efectos en la revolucion de Lobato. Que esta fuese conforme con
la opinion general, lo demuestra la gran mayoría con que fué apro
bada, pues solo fueron contrarios los votos de los diputados Dr. AI
cocery Martinez de Vea, y estuvieron por ella sesenta y dos dipu
tados, entre los cuales se contaban tres eclesiásticos tan respetables~

que han sido despues el orpamento de las silhs episcopales de la
república, y otros muchos individuos que han ocupado los minis
terios, los gobiernos de los Estados y las sillas curules de ambas
cámaras.

En cuanto á la ejecucion de la ley, esta fué obra enteramente
del sistema federal que acababa de adoptarse. Es probable que
Garza, en el estado vadlante eR que se1Isllaba, atormentado su es
píritu entre la necesidad de obedecer y la repugnáncia con CIMe lo
hacia; hubiera suspendido la ejecucion dando cuenta al gobierno de
México, si nQ hubiera tenido cerca al congreso del Estado, al que
temia por esiar compuesto de enemigos suyos, (47) y esto sólo hu.
biera acaso bastado para impedirla, agitándose los partidarios de
Iturbide, si es que podian hacerlo, despues del golpe que habian
sufrido en GuadaIlIjara, ó resolviendo el congreso general que de
nuevo se le deportase, lo que no era mucho de esperar, supuesta. la
disposicion en que los ánimos estaban, y la casi unanimidad con
que habia. sido votada la ley de proscripcion. Los congresos de to
dos los Estados se hallaban dispuestos á hac"r lo mismo que el de
Tamaulipas: e11e Veracruz, que se componia entonces de las per
sonas más respetables, felicitó á aquel por su resolucion, y mandó
escribir con letras de oro en el salon de sus sesiones, los nombres
de los diputauos que vota"ron la muerte de Iturbide: (48) el de San
Luis, luego que se recibi,) la noticia del desembarco de éste, PUSl)

á disposicion del co~andante general Armijo todas las milicias,
previniéndole que de ningun modo entrase en transaccion alguna.

(17) Así 10 dice él mil!mo en su relacil1n al gobierr.o.
(48) Véase Sil decreto en la nota al fin del documento nómero 21 del ApéD

dice. Posteriormente, con motivo de '.t'novar elu.dorno de la Ba18, se quitó el
cuadro que contenia 108 nomhres de los diputado8 votante., y- no 8e volvió á
poner.
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con el prosclito, "pues las tropas de aquel Estatfo, no debían' llevar
otro fin que matarlo ó prenderlo:" en los otros Estados en que se
supo á. un tiempo la llE:'gada y la muerte de Iturbide, la. opinioll se
mauifestó uniforme eIl el mismo sentido, y en las proclamas I],uc
publicaron las'autoridades de todos, se les ve t'alificar el suceso ca·
mo un acoutecimiento feliz, que habia remüvido el único obstácu
lo quo se oponia á la. felicidad pública. (49) El Poder ~jecutivoJ

formado como hemos dicho, de Vic~oria, Guerrero y Domillgu~z,

ofreció á Garza por premio la primera faja de general do brigada.
que vacase, no teniendo aquel mas que el grado, pero le reprendió
al mismo tiempo la vacilacion en que estuvo y su tardanza en dar'
cumplimiento á la ley. Garza se disculpó haciendo una larga expo~

sicion de 811 conducta y no admitió el empleo; este jefe desgracia
do tuvo qua luchar entIo sus sentimientos y su posicion, la cual er~

tan comprometida, qne si hubiera querido decidirse á salvar á !tur·
bhle, desobedeciendo al congreso generol y al del Estado, no habria
logrado más que perecer junto con él, pues aunq,ue hubiera podido
por el momento disolver nI último de ~stos cuerpos, los individuos
que lo compollian y el gobernador Gutierrrz de Lara, tenifln más
influjo que Garza en aqu~J país, y habrian acabado por s0brepo
nerse á él mismo y á Iturbide.Ln muerte de éste rué pues uno de
aquellos sucr,sos d<'sgracifldos, que el curso de las revoluciones ha
ce inevitahles, y en que todos tienen parte sin que se pueda acu·
sar en particuIal' á ningmlO.

Los verdaderos causantes de este deplorable acontecimiento, no
fueron otros que los amigos del propio Iturbide, quienes dando de
masiado ligeramente por SE'guro, que se efectuaria una reaccíon en
su fayor por la que habia lnhido contra el congreso, sin discernir
las caasas que la motivaron~ y po.r el influjc que habian adquirido
en GundaJajnrn, se apresuraron tÍ llamarlo, siendo indisculpable la 
indiscrecion con que él mismo se aventuró á presentarse e.1 el país,
sin tomar siquiera sobre su estado informes más recientes qne los
que podia teofr á BU salida de Inglaterra, en un tiempo en que las
comunicaciones no eran tan prontas como ahora, creyendo que se Ir

(49) LaB gacetaB del mes de Agosto están llerns de docuID€ntcs de esta.
clase.
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- recibida con aplauso y se le tendria por necesario, con divu:gar te
mores poco vernsímiles sobre las miras de la Santa Alianza. El Po
der ~jecutivo, muy léjos de querer perseguir á los que con sus im·
prudentes invitaciolles habian causado este mal y expuesto el pafs
a una llueva y peligrosa crisis, creyó por el contrario que era me·
nester hacer olvidar un parti<lo, que debia tenerse por axtinguido
con la muerte de su jefe, y. por esto, habiendo recibido todos los
papeles cogi(los por Garza en el bergantin en que Hurbide babia ve
niJo, hizo quemar la correspondencia sin leerla, para dar de esta
manera. seguridad á los que se tuviesen ell03 mismos por culpa
dos.

Aunquo el genetal Santa Anna, en vil,tud de las facultades ex
traordinarias que ejerci6 en el año do 1833, mand6 por decreto de
3 de Noviembre, qu(, lilas cenizas de Don Agustin de Itllrbide fue
ran conducidas á México y conservadas en la urna destinada á los
primeros héroes de la Independen ~ia,"para manifestar de esta ma
nera que lila nacion mexicana, tan justa cuando castiga la llrurpa
·cion de sus derechos, como cuando reéompensa las grandes accio
nes do sus hijos, lo reconocia como uno de los autores de su inde
pendencia, por haberla. proclamado eo Iguala y conquistádola con
RU pl'Udencia y valor,,, sus huesos permanecieron olvidados en la
humilde fosa en q~ll3 fué deposita(~o el cadáver, hasta el mes de
Agosto de 1838, en que gobernando la repúbllca el general I:on
Anastasio Bllstamaute, promovió se trasladasen á México y asi lo
decretó el congreso: recibiéronse á la entrada de la' ciudad con ~ran

pompa en la tarde del 25 de Setiembre, (50) coloctlndolos en el con
vento de San Francisco en la cap~lIa de la es.calera, hasta el 24 de
Octubre en que con fúnebre solemnidad fueron llevados á la cate
dral, y el dia siglliente despues de la vigilia y misa que se cantó con
magnífico aparato, se enterraron en el sepulcro que se erigió en la
capilla. de San Felipe de .Tesus, y no el~ el que {'ontiene las cenizas

(:3(}) Puede verse 1~ t1cscripcitm de este mA.~nlfico funeral, en 108 perió(licos
de afIlie! tiempo, en el ouaderno que S8 publicó con lámin;\4, eacritll por el Sr.
D. Ihmfln Pacheco, ministro de ·la 8uprema corte de jUllticb, comiliionl\do pOI
el prc~idl"nte Bl1stamante para touo ro retativo á. la funcí.,n; en el Gahh:ete
mcxie'lllO de D. Cárlo8 Rl1f1tnmante, tomo 1°, folio 84 a93, en yel tomo 6~

del CuaJrG histórico del mismo.
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de Hidalgo y sus companeros, porque Bustamaute y los iturbidis
18s hubieran cr~ido prúfanarlos con el c9ntacto de éstas, y as!
quedaron tan separados en muerte como lo habían estado eR
vida.

Este ha sido el único tribut? de reconocimiento pagado á la me· ,./
moria de Iturbide. Cuando por efecto del trascurso del tiempo, oh
vidados todos los extravíos del hombre, $010 quedan presentes los
beneficios que de él se han recibido, el fundador de la Independ~n.

cia.mexicana parece que hubiera debido obtener otras pruebas de
gratitud de aquella nacion que él ele\'ó á la clase da tal; pero el
empefio que ha habido en despojarlo de este mérito, ha sido la cau·
sa de que se l~ haya visto con tanta indiferencia. El Baron de Hum
boldt se admiraba en la relacion de su memorable viaje á. las re-o
gionE's equinocciales, de que en todo el continente dt' la América
nó hubiese una estátua levantada á la gloria de Colon; con más rae
zon se admiraria de que en toda la república mexicar.a nn se haya
erigido ninguna á Iturbide: una se ha levantado á Hidalgo en To·
Iuca; dos van á dedicársela en Gllanajuato; varias ciud.ades han to·
roado los nombres de los promovedores de la revolucion del afio de
1810; uña inscripcion indica )a casa en que nació al~uno de los que
tuvieron una parte muy secundaria en ella; el nombre de Iturbide
no lo lleva poblacion nlguna importante y apénas lo tiene alguna ca-
lle de 3lgun pueblo pequeño, ni hay más inscripcion en su honor
que la que p,shí. sobre su modesto sepulCro. Aun el haberse coloca·
do aquel entre los inscritos en el salon del congreso~ lo debió á un .
guatemalteco, Don Felipe Neri del Barrio, actualmente ministro
plenipotenciario dé su patria en esta república, en la. que ántes ocu-
pó con distincion un asiento en lfl:cclmara de diputados, y lós sufra
gi03 qne la piedad cristiana ofrece por 01 descanso de los difuntos,
solo se hicieron durante algunos afios por el alma de Iturbide, por
el celo de su fiel sargento Pio Marcha, á quien Ascendió á capitan.
hasta que el cor.greso de 10R años de 1850 y 51 mandó se celebra
sen á expensas dp,l clero y no de la nacion.

Tan extrnfio desconocimiento ha comenzado á disiparse; el mis
mo congreso de 1835, que decretó poner ~l nombre de Iturbid.e en
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el salon de sesione.1:i, (51) alzó la prohibicion para que' su fanlilia
Tolviese á la república, (52) mandó pagar á ésta el millon de P(01S0S

ooncedido por la junta provisional gubernativa,' exhibiéndoselo en
dinero, segun las circunstancias del etario lo permitan. y trasladó lÍ.

Nuevo México y las Californias, la concesion de terreno hecha en
Texas, (53) la que ha quedado subsistente, no obstante la cesion de
aquellos territorios á. los Estados Unidos, ea virtud de l~s reservas
hechas en el tratado de Gu&dalupe, y el gobierno ha conferido di·
vel'SOS empleos á. los hijos de Iturbide, continuando el pago de la.
pension asignada á. sn viuda. Algunos escritores han pasado aun al
extremo opuesto al que ántes se habia pro(~nrado torcer la opinion,
como sucede siempre qu.e desvhindose de la severidao. o.e la histo
ria, prevalece la fantasía sobre la sana cl'Ítica y el entusiasmo s(Jbre
01 rigor de la verdno., Yo he procurado presentar ésta, tal como
resulta o.el exámen de los hechos, pal'a que los lectores puedan
ejercer su juicio con impal'ciali~iad, sobre un hombre que ~n su ra·
pentina exaltacion y pronta caiela, ofl'ece uno de los más prodigio
sos ejem,?lares que la llistoria refiere de las \'ici~itudes de la suerte
y de la inc\mstan~ia d,~l f<\vor y'ap1:l.n~o p:)plllal'. Su trágica muer·
te sucedió ti los cuarenta. aiio~, ocho mese3 y veiutiun dias de su
edad.

(51) Decreto de 2() tle !\fRyo dA lR~:l.

(52) Id. de 27 (le Febrero ele i,I. F.l miRmo pprmi~() hahill Rido dlUlo por
Santa Anna por el oecreto ele 3 ele 1'\ovif'mltre de Hl~3, cita'1o pOCtl lintel',
excf'ptnnnc1o Ain eml11lrgo nI 1i \ imngl>nitn, á nTetl'xt() op P¡:;f,\T emrlE'lltlo en \lna

. c()mi~ion (lipIomIHicll, pam la que hahia sido·nowhm.lo donwte el gobierno
elel f!f'neraI BIlRtnmnntl.'.

(5;\) Decreto de ]8 ele Abril ele Ifl35,
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CAPITULO XI.

611

SUcelIOS posteriorel á la muerte d. Iturbide hasta la completa anonadacion del plan de Iguala.- In
dividu')8 que quedaron formando el Poder Ejecutivo.-Variacion en el ministario.-Revelucion de
Leoa en Oaxaca.-Eleceion de'presidente -Es Jlombrado ¡,residente Victoria y vice·president.
Bl'¡lvo.-Publícaae la COn.itltucion.-Distrito Federal.-Corte Suprema de JU8ticia.-Reconoci•

. miento do la Il1d~pendencia por los Estados Unidos y por Illglaterra -Tratado con esta potencia.
-Navto Asi_.-RenJiciou del castillo de ~an Juan de Ulúa.-Llegada del ministre de Jes Esta·
dos Unillol Poinsett-istablecimiento de lu lógias yorquinaa.-Conspiracion del P. .Arenas
llovimieute contra los elI':llioles -Prision de 108 gentralts Negrete y Ecluivarri.-Primcra ley d.
expu1Blon de españolcs.-Compréndct1lie en eUa Negrete y Echáyarri.-Su suerte ulterior.-Ejecn.
cion do Arana.-Reaecion do los escoceses.-P.lan llamad. do lIontatlo.-Su resultado.-Divía
dens. 101 yorquino8.- Eleccion do pre.idente.-Revoluciones que cau&ó,-Es nombrado Guerrero.
Segunda ley de expulsioD.-Expedicien de Barndas.-Plan de Jalapa.-Administracion del gew
ueral Buatamanto.-Revoloeion de Veraerlv..-Conveniu .le Zavaleta.-Congreso de I833.-Anu..
lacion de la garantía do la union.-Ataques contra la de la religion,-Reaccion ele Santa Anna.
Reconocimiento rle la i11'1epmdencia por Esp'llía.-Proyecto formado en Francia para la ejccucion
del plan de Iguala -Idea de los sucesos ha.~ta 1862.

Tres fueron. como hemos dicho repetitlas vece~, los puntos fun
damentales del plan de Iguala t que se llamaron 1M Tres Garantías:
el gobierno mom\rquico, que puede considerarse como el cimiento
en que descansaban los otros dos; la union con los espailOles, y la
conservacion do la religion católica, apostólica romana, con todoS
los privilrgios de su culto y ministros. El primero ~ufl'ió una impor
tante modificacion, respecto á la dillástía que babia de ocupar el
trono, con la elevacion á él de Iturbide, y quedó del todo anonada·
do con las declaraciones del congreso sobre forma de gobierno;
Réstanos ver el resultado de los otros dos, para lo que tendrémos
que continuar recorrienclo brevemente Jos principales sucesos que
determiliaron el despojo de los empleos y expulsion final de los es
pañoles, y que abrieron camino ~í las medidas con que han sido fuer
temente combatid.os los principios religiosos.

Despues de la campaña de Jalisco, regresó Bravo á México y el
congreso dispuso que el Poder ejecutivo quedase compuedo del
mis,mo Bravo y de los generales Victoria y Guerrero, dejando á éste
la libertad de retirarse cuando el estado de su salud lo requiriese
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en cuyo caso debia reemplazarlo Dominguez, (1) como sucedió du
rante todo el tiempo que este gobierno permaneció en ejercicio. La
presencia de Victoria produjo en el ministerio un cambio, que in
fluyó de una manera decisiva en los sucesos posteriores. Ha&ta en·
tónces habian tenido el principal influjo los ministros de relaciones
y guerra, unidos entre sí por identidad de opiniones (2) y por es·
trecha amistad, pues el de hacienda no se ocupaba más que de los
negocios peculiares de su ramo, y el de justicia dedicaba toda su
atencion á. materiaJ científicas. Victoria, aunque tenia grandes mo·
tivos de grl\titud al ministro de hacienda Arrillaga (e), creyó con
veniente su separacion y que ocupase su puesto D. José Ignacio

•
Esteva, Habia tenido éste comercio de libro& y de otros ramos de
menudeo en V~racruz, por cuya provincia fué diputado en el primer
congreso, y aunque designado por Itul'bide entre 10l; traidores en
la sesion de 3 de Abril do 1822, supo luego hacerse lugar con él,
siendo uno de los que firmaron la proposiciol1 para su coronacion,
aunq'lo votó tambien la nulidad de esta. Fué despues nombrado
intendente de la provincia, en cuyo empleo se manejó con inteligen.
cia y actividad. OponÍhnse á que entrase en el ministerio Bravo y
Dominguez, así como los ministros de relaciones y guerra, pero ha·
biendo cedido Domingllez, Esteva quedó elegido, y aunque el de
relaciones no quiso firmar el nomhramiento. que era ('ostumbre se
hiciese por aquella secretaría, lo firmó Llave y se cl)municó por la
de justicia. El nuevo nombrado, aunque earecia de instrnc~ion, era
hombre de suma facilidad de comprension y do mucha actividad y
constancia en el trabaj'J, con 10 que en breve las gacetas del gobier
no no estuvieron llenas de otra cosa, que de ()ruenes y reglamentos·
-que circuló sobre todos los ramos de su departamento, y aun de los
pertenecientes á los otros ulinisterios, lo que le atrajo fuerte oposi.

(1) Decreto de 4 de Octubre.
i2) El gener1l1 Tornel, en 10. Reseña histórica citada, supone ell el autor de

esta obra opiniones mon6rquicaB adquiridas desde IU juventud en SUB viajes
~n Europa. Fué precisamente lo contrario: las personas l\ quienes trató m's
inmediatamente en cstos viajes, formnron en él las opiniones opuestlU, y en
el tiempo de que Re. trata, las que profesaba. eran las mil§mas que lal del ge
nera.l Teran: la República central, con cierta amplitud de facultades en las
provinciatl, divididas .stas en territorios más pequeños, para poder hacer el
eien local sin 108 inconvenientes que producen 16s sGberanías de loa Estado••



HIflTORIA DE ~rÉXICO. 613

cion por parte del ministro de guerra, y fué el principio de la rival
Hdad entre ambos.

Segun adelantaba la discusion de la Constitucion, se iba proce
diendo á poner en práctica cada una de sus partes, y eato mismo
se acordó respecto á la eleccion de presidente, qu~ Tino á ser desde
entónces el blanco de touas las intrigas. Dividiéronse las 'opiniones
segun los partidos, declarándose ros c~ntralistas por Bravo y los
federalistas por Victoria. Por este tiempo, el comandante general
de Oaxaca D. Antonio Leon y su hermano D. :Manllel, promovie.
ron en aquella provincia el mismo intento de Lobato, de despojar
á los españ.ole~ de los empleos que obteniao, mas en esta vez fué
acompaflatlo de circunstanc:ias muy alarmantes, pues tuvo principio
por el asesinato del receptor de alcabalas de Huajuapan D. Cayel
tano Machado (e), que con su familia se retiraba á Oaxaca, y en
el camino fue asaltado por el sargento Trinidad Reina, quien la
quitó la vida de 'una manera tan atroz, que hace estremecer á la
humanidad. El movimiento pRreció tan peligroso, que el Poder eje
cutivo creyó necesario comisionar. á uno de sus miembros pa·
ra que fuese .i. sosegarlo, y la eleccion recayó en Victoria.
(3) Este, sin usar de las armas, hizo entender á LeO!l1 á las auto
ridades .de 'aquel y de otros Estados, que obteniendo la pre~idencia.

se ejecutaria de una manera legar lo mismo que pretendian, con lo.
que cedieron sin mas resistencia: ~4) mas como el asesinato de Ma
chado habia excitado tan general borror é indignacion, Victoria
mandó que se procediese á instruir causa á los asesinos. (5) y en
la que se formó en la c.:>mandancia general de Puebla, Reina de-

(3) 'El general Tornel, en su Reselia histórica, asienta que este nombra
miento fué un lazo que tenJi.uos á Victoria el ministro de la. guerra Teran "1
yo. Es una equivocacion, el nombramiento lo solicitó el mismo Victoria, y
habién(lose hecho sin oposicion, yo dijo al general Bravo al salir del despacho
del Poder ejecutivo: "todo lo han echado vdefl. á perder con esta elecoion, .. y
el general me contestó: .110 creo 881, pero no estaba ('n su lug!ll que yo me
opusiese." .

(4) Parte de Victoria de 17 de Agosto en Izdcar. Gaceta extraordinaria del'
19, tomo 4°, núm. 26, folio 101. Pueden ver~e tambien en las gRcet8a de
aql1ellos dias, las proclamas de Victoria.

(5) Parte de Victoria al ministro de la guerra, de 15 de Setiembre en Puebla.
Gaceta de 21 del mismo, núm. 40, folio 175. '"



614 HISTORIA DE M.jxlco.

claró haber procedido de árden de D. Guadalupe la M:adrid, que
habia fOlmado una compañía á que dió el nom@re de -ulos ase·
Binos,u y la Madrid acusó á D. Antonio Leon, y á su hermano D.
A-Ianuel, no solo de haberle manda<1o cometer aquel crímen, sino
de haber prevenido á los alcaldes (le los pueblos de illdios para ha·
cer 10 mismo con todos los españoles que por ellos transitasen: tan·
to la Madrid como Reina, fueron condenados á la pona capital que
sufrieron en Puebla; pero D. Antonio Leon, aunque á. consecuen·
cia de esta acusacion hubiese sido procesado f'!n la comandancia ge·
neral de México en dond9 estuvo preso, (6) se vindicó, recayendo
el carg') sobre su hermano D. ~Ianuel, que fué indultado por el
congreso.

La. lid electoral se decidió en favor de Victoria, por las insinua·
ciones referidas y por haberse separado Ramos Arizpe de sus ano
tiguos compañeros, arrastrando consigo los votos de los Estados
internos de Oaiente. La eleccion conforme á lo prevenido en los
artículos relativos de la Constitucion, debia hacerse nombrando el
congreso de cnda Estado dos individuos, de los cuales el que tuviese
mayor número de votos quedaba nombrado presidente, y viee el
que sacase el número inmed"¡ato al mayor, y en CII,SO de no reunir
ninguno mayoría, la eleccion se hacia por el congreso general, pero
debi~nd() recaer en los que hubiesen obtenido votos de los Estados.
(7) En t~l virtud, el congreso declaró presidente al general Yicto
ria. que reunió la mayoría de ]os diez y siete Est.auos que ,"otaron,
y habiéndose repartido los votos para vice-presidente entre Bravo
y Guerrero, el mismo congreso nombró al primero de estos: (8)
los nombrados debían entrar en ejercicio inmediatamente, pues
aunque la Constitucion prevenia tomasen posesion el 1- de Abril,
debiendo estar cuatro ailos en ejercicio, esta disposicion se varió
por esta vez, para plantear cuanto ántes todo lo relativo al nuevo
sistema.

(6) La vindicacion de 11. Antonio Leon se publicO en los periódicos. y la
bizo'reimprimir él mismo eo el I'Refteneradorn de Oaxaca, en Marzo d. ]845.
Suplemento al número 20 del tomo 10.

(7) En la reforma d. la Constitucion, hecha cuando se restableció en 1846
se suprimi6 .1 empleo de vice-presidente, pero ea cuanto al modo 4e nombrar
presidente, qued6 en el miamo 6rden.

(8) Decreto de 2 de Ootubre.

-
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En consecuencia, habiéndose proclamado y jurado solemnemente
la Constitucion de los Estados U nidos me.x.icanos. nombre que en
eIJa se di(\ á la república, el-4: Je Octubre. cuyo dia por este motivo
~e declaró fiesta nacional, no debiendo 'serlo en adelante más que
esta y el 16 :Id Setiembre. (9) ellO del mismo mrs prestaronjuo

ramento el presidente y vice presidente. poniendo en manos del
primeN las riendas del gobierno el Poder ejecutivo que las habi~

empuñado por cerca do ailo y meLlio. (10)
Turbulento y peligroso en demsía habia sido eRte período, duran·

te el cual aquel cuerpo habia tenido que luchar con todo género
de dificultades: la escfls('z de recursos al principio, pues el dia de
su instalacion¡ no encontró en la tesorería. más existencia que la de
cuarenta y dos pesos, (11) y en el curso de su duracion continua
das revoluciones: sin embargo, en medio 'de la incertidumbre que
en sus providencias causaba la frecuente variacion de los individuos
que la componian, siendo todos estos y sus ministros opuestos al
sistema que se trataba de establt'cer, supieron sobrep3nerse á sus
opiniones; trabajar<Jn con buen celo en plantear lo mismo que re
pugnaban, y empleando alternativamente la prudencia Y. el rigor:.el
dia que cesaron en el ejercicio de la autoridad, dejaron restablecida
la "tranquilidad y la paz, abundantes recursos. aunque procedentes
del origen funesto del empréstito, y removidos todos los obstáculos
que pudieran embarazar la accion gubernativa. Acusóse III Poder
ejecutivo do haber sido sobradamente severo: sin embargo, por lo
que hemos dicho, se echa de ver por el contrario, que no usó de.
severidad sino en cuanto fné indispensable para conservar el órden

(9) Decreto de 4 de Diciembre de 1824. El tomo 6~ del Cuadro histório o
de D. CI1rl08 Marla Bustamante, termina con el juramento de la Constituci.R,p...
En la Voz de la patria, periódico que comenzó' publicar en 1828 y continu6
hada fin de Octubre de 1831, insertó la historia de la presidencia de Victoria
dellde que preató jurlimento hasta 8U fin, comenzándola en el tomo 2~ núm. 5
can el Utulo de: Apuntes para la historia del general D. Guadalupe Viotoria.
y concluye en el núm. 24 del tomo 30 En el mimero 1 del tomo 4~ dió prin
cipio , la historia de la presidencia· del general Guerrero, que continuó hasta
la cesacion del periódico. Har' uso de las noticias que este contiene, ton la
oircunapeccion que requiere á veces la <lemuiada credulidad del autor.

(10) Decreto de 3 de Abril de 1023.
(11) Manifiesto del Poder ejecutivo.
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público, y que supo hacerse obedecer sin ningun castigo arbitrado,
pues todos cuantos se impusieron, fueron con arreglo á las leyes y
por los tribunales establecidos por éstas. El presidente Victoria se
encontraba, pues, en las más prósperas circunstancias: la república
gozaba de sosiego; los partidos habian sido reprimh\os y la esperan
za de un feliz porvenir, lisonjeaba los ánim~s de todos: su autoridad
estaba por bdos reconocida, yen cuanto al gran inconveniente que
tanto habia contribuido á hacer caer á. Iturbide, la falta de fondos,
su mini~tro de hacienda no tenia que hacer otta COSI~ que girar li~

branzas sobre Lóndres, para disponer de cuantos quisiese, y la bue
na inversion de ellos era todo cuanto tenia que atenderse.

Variado el sistema de gobierno, se trató de acomodar á éste las
épocas, los tratamientos y otro::> incidentes, á la manera de lo que
se hizo en la revolucion francesa. En la desigllacion de las fechas,
ad'emás de 1<1. cm'a correspondiente al afio de los cristianos, se in
trodujo la costumbre de añadir, 4~ de lá independencia, 3° de la li
bertad, y 2· de la federaciun: 911 lugar de "Uno,I' se dijo; "ciu:lad<t·
no," y á l~ salutadon cortés y religiosa de: "Dios gua1'(.le á V. mu
chos años,,, con que se acostumbraba terminar las notas oficiales,
se sustituyó la~frase volteriana: "Dios y libertad,,, (12) á que
otros segun su aficion, agreg[l,ban justicia y federacion, y otras pala'
brasde esta clase. Ccn el tiempo, las épocas se han8uprimi~0,el tra·
tamiento de "ciudad.ano" cayó pronto en ridículo, y lo mismo va su
cediendo con la terminacío'n extrafIa de las comunicaciones por es-
crito. .

Antes de dar término á sus funciones constituyentes, el congreso,
para celebrar el juramento de la Constitucion, concedió una amplia
amnistía para todos los delitos políticos, mas no Juanuu habian sido
acompañados de excesos de otro género, por la. cual quedaron en
libertad, Bustamante, Quintan1.l', y todos los que estaban presos
por los ,sucesos de Jalisco y de otros Estados, y dictó otras muchas
leyes, que tenian por objeto completar la organizacion de la nacíon

(12) Cuando Voltaire ejercia una especi~ de patriarca.do filosófico, lo fné
presentado al jóven .prfncipe Poniatúwski, hijo del rey de Po'onia, y lo salu
dó pouiendole la mano sobre la ca.beza, con 1M pnlaufll8: I'Dws y libe: tal"
Elite es el origen, no mn yrecomendable, de nuestra frase oficilll.
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conforme al sistema adoptado, d'e las cuales solo haremos especial
mencion du la creacion del Distrito federal y de la Corte suprema
de jn~ticia. No se habia ttluiJo idea alguna dura.te la discnsion
de la C\mstitu~ion, de segregar el lugar destinado á la residencia de
los poderes generales, que siempre se supuso haber de ser México,
del Estado de este nombre; pero apénas se establecieron las autori·
dades peculiares de éste, cuando comenzaron á suscitarse diferénciu
con el gobernador, que lo tora el general D. Mebhor Múzquiz, yen·
tónces se resolvió, (13) que la ciudad de México con un círculo de
dos leguas de radio, trazado desde el centro tle la plaza mayor,
quedase bajo la jurisdiccion dtll gobierno general, el cull1 nombraría
ungobernador que ejerciese la autoridad dviJ, siendo el primero que
obtuvoeste empleo el general D. José Maria Mendivil. El Estado de
México'reclamó fuertemente contra este desp'~o, que conforme á la..
Constitucion que acababa dejllrarse era una violacion manifiesta de
la soberanía que se habia recon(lcido á los Estados: pero so Ilel'ó ade'
lante lo resuelto, y la ciudad de México, la de mayor ilustrndon y
riqueza del país, la que cont.ribuye con las sumas m¿l5 cuanliosas á
los gasto!$ de la nacion, quedó pr¡v~da de tener parte en la forma
cion de las leyes, sin voto en la eleceion de presidento, obligada á
pagar las contribuciones que quisiesen imponérsele, en lo que ha
sido muy poco considerada, y sujeta á. la administracion do las per l

sonas qlW el presidente nombra para gobernarla, con otros gravísi
mos inconvenientes en cuanto á su seguridad con respecto á las
inundaciones, peajes de los caminos que á ella conducen, y otros
que es ageno de este lugar referir.

Conforme á la Constitucion, la Corte suprema de justicia de la
Federacion debe componerse" de doce magistrados por los Estados,
procediéndose en su eleecion de la misma manera que en la de pre
sidente de la república. Observadas las formali~ades reqneridas
por la ley fu~damental, el congreso declaró quiénes eran los indi
viduos que debian formar aquel supremo tribunaJ, y esta eteccion
recayó ep las personas más respetables de la capital y de los Esta
dos. El congreso constituyente terminó sus sesiones el 24 <1e Di
ciembre, para dar lugar á que abriese las suyas el primero constit~-

(13) Decreto tre 20 de Noviembre de 1924:
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cional ello de Enero, conservándose para estas solemnidades el
ceremonial monárquico establecido en el reglamento de las Cortes
de España. tIusto es decir, en elogio del constituyente, que d.
cuantos congresos b~ tenido la nacion, no solo fué t31 úni~o que hizo
mucho en poco tiempo. sino tambíen que supuesta la base de la
federacion que se vió obligado á admitir; es el que ha obrado oon
m¡is tino que el que han mostrado el que le precedió y los que le
han seguido. Las ~lecciones para el constitucional, hechas en un
periodo en que los ánimos se babian calmado y no habian tomado
cuerpo las facciones que poco despues comenzaron á despedazar á
la república., recayeron en lo general ~n gente jniciosa y moderada,
habiendo sido reelegidos algunos de los constituyentes.

El Estado político exterior e!'<l. al mismo tiempo el más favorable
para la consolidacion del órden en el interior. Los E'itat1<)A U nidos,
cuyo presidente nabia recibido con atencion al ministro Zozaya,
I}ombrado por Iturbide, sin extenderse sin embargo ¡\. rC¡:OIlocer la
independencia, lo habian hecho por una declaaacion general con
respecto á todos los nuevos Estado~ americanos. La Inglaterra, que
en los diversos congresos en que se habia tratado acerca dala
América española por los ministros de la Santa- Alianza, se habia
.reservado proceder segun conviniese á sus intereses, impidiend.o la:
intervencion de ninguI!-a otra potencia que no fuese Iv. Espana,
á la que habia dejado la prioridad pllra que sacase en sus negocia.
ciones con los· nuevos Estados, las ventajas que tenia derecho á
pretender, dió por terminada. la contienda. por las victorias obtenidas
por las armas.colombianas centra el .ejército real del. Perú, y aS,e
guró el ministro Canning por los informes de los comisionados de
la estabilidad que pa.recían prometer los gobiernos establecidos,
procedió á hacer conocer por una nota dirigida el 1~ de Enero de
1825 á los agentes diplomáticos de todoJ gobiernos con quidnes
aquella potencia estaba en relaciones de amistad, la. resolucíon que
aquel gabinete habia tomado de entrar en Tblaciones directas cop
los gobiernos de América, celebrando con ellos tratados de amistad,
comercio y navegacion, con cuyo objeto dió sus instrucciones á los
mismos comisiona<los que ántes habia nombra.do. (34)

(14) Puede verse oon másextenaion todo lo concerniente al reconocimiento
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Estas instrucciones parece que se reducian á un modelo da tra
tado-que le pasó á los cODtisionados, igual para todas las nuévaa
repúblicas, fundado eu el principio dala reciprocidad. considerán
dose las partes contratantes respectivamente, con los derechos que
se concediesen á la nacioll más favorecida. Lós gobiernos de- la:
América meridional firmaron sin titubearel m01elo que se les,pre
sentó: en México. el presidente Victoria nombró para·tratar con
los comisionados ingleses á los ministros de rel~cionés y hacienda,
y éstos consiguieron hacer convenir á aqueUes en un tratado no BO
lo diverso del modelo remitido de Inglaterra, sino entera~enta

-opuesto á todas las máximas del derecho marítimo que aquella po":
tancia ha sostenido con las armas, estableciéndose el princit>io da
que el pa.belIon cubre la mercancía; además, se limitó el tiempo y
se asignaron franquicias en favor de los buques y mercancías tanto
mexicanos como de la8- repúblicas hispano-americanas; reserván·
doso México por un articulo secreto, el derecho de conceder ven
tajas al pabellon espRñol cuando aquella potencia reconociese la iu
dependencia. (15) Tales condiciones no podian ser admitidas en
L.jndres, y así el trat'ldo fué desaprobado, -mandando á México pa
ra hacer adoptar el modelo remitido, á 'uno de los diplomáticos
más. hábiles de Inglaterra, el Sr. Morrier, que se habia distinguido
en el desempeflo ele una comision delicada en Persia. Morder ob.
tuvo que el tratado se celebrase en Lóndres, comisionando con es
te objeto Victoria á Don Sebastian Camacho, que como veremos,
habia entrado en 01 ministerio de relaciones, y cuyo tiaje pudo con·
siderarse como una especie de satisfaccion que se daba á aquel go
bierno, por no haber cedido á sus primeras disposiciones. Ya se
deja entender que el tratado se hizo como el gobierno inglés pro
puso, y que con él se estableció la reciprocidad donde no puede ha
berla, siendo tan diversas las circunstancias, y con ella. y la perpe'
tuidad del mismo tratado, se privó México de todos los medios de
llegar á tener una marina y un comercio marítimo nacional. ----
de la. indcpendencia por los E.tad08 Unid08 é Inglaterra, en la obra de Zaya-
la y en la Resetí" del general Tornel.

(15) El general Tornel padece e¡'ror, cURndo dica en ~l f?lio 3~ de 811 ~e
8e~a, que el tratado no llegó á celebrarse. Zavala, mejor lDlltruldo, dfbe lo
contrario.
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La consolidacion de las relaciones con Inglaterra por el recono
cimiento de la independencia, hizo que los capitalistas de aquell&
nacioll comenzasen á dirigir sus miras al amplio campo de especu
laciones que México pr~sentaba, yentónces se pudo llevar á efecto
la. cO'llpania para habilitacion de las minas, que el que esto es·
cribe habia formado en su última residencia. en Francia, de don
de se trasladó la empresa á Inglaterra con el nombre de IICompa
nía unida de las minas de México,,, cuyo capital que primero se
fijó en miUon y medio de pesos, se aumentó despues á seis millo
nes, (16) Siguiendo este ejemplo, se formo la. Cempania Anglo
Mexicana con igual capital, y despues otras varias tanto en Ingla- 
terra ebmo en AleDlftllia, que han derramado en .la república más
de treintA. millones de pesos, con que se dió vida al decadente ramo
de la m~nerfa. Otras muchas empresas se hubieran formado para
cami.os y obras útiles, pero encontraron con oposicion por parte
de algunos diputados demasiadamente tímidos y asombradizos, y
esta resistencia en el congreso, comenzó á resfriar el espíritu de
empresa que tanto habria convenido fomenta.r.

Los despojos de la marina espanola en el mar del Sur, vinieron
á los puertos mexicanos á hacer concebir la esperanza de formar
una marina militar. El navío Asia, de triste recuerdo para España,
0011 el bergantin Constante, lograron snHr :lel Callao, cnando aque
lla plaza se p.ntregó á las fuerzas unidns de Colombia y el Perú y
hacian viaje háda Manila; pero ya en las aguas de Filipinas, las
tripulaciones se sublevaron, pusieron en prision á los comandantes

. y voltearon las proas hácia las costas m~xicanas, dando fondo en
Acapulco en donde hicieron entrega de los buques, á condicion de
que se les pagase lo que se les debi¡\ pur sus sueMos vencidos. Tra·
tóse en México en una junta de milli.stros y de generales. sobre lo.
que Jebia hacerse con el navío; el general Negrete, marino de pro
fesion, propuso que sacándose todo lo que podia ser útil, se echase
á pique, si no podia venderse por madera, pues en Veracruz á don·
de se trataba de mandarlo, seria inútil y podria sacarse mucha má.s
ventaja camprando corbetas lluevas y buques menores en los Esta·

t16) V~a8e labre el origen de e~ta Cc.mpatHa alguna, D«>ticiaa curion8 el1..
el Ai'éndice documento número 25.



HISTORIA. DE MÉXICO 621

dos Unidos, con lo que habia de gastarse en habilitarlo para la gran
vuelta que era menester hacerle dar; lo mismo opinó el ministro de
relacionespero sus votos fueron desestimados y se atribuyeron á que
eran borbonistas. Resolvióse, pues, el viaje del navío á Veracruz,
llevando de paso a Panamá á los plenipotenciarios que en repra:
¡entacion de J\.féxico habian de asistir al congreso de todas las re'
públicas hispaRo-americanas, convocado por Bolivar para aquella.
ciudad, todo lo cual lisonjeaba mucho la vanidad de Victoria, y
completando la gente ele su uotacion con tropa de infantería y reí
cibiendo una carena completa en Valparaiso, di6 la vuelta del cabo
de Hornos, ga~tándose en todo esto, in ~luso el pago de10s· sueldos
atrasad.os de los marineros espanoles, más de un milIon de pelSos, pa l

ra venir á servir deponton en Veracruz. El vi-aje se hizo bajo
el mando del capitan de navío D. José María Tosta.

Otro suceso feliz de mucha mayor importancia, vino á. terminar un
año tan próspero para la república ·mexicana. El general Lemaur
habia continuado el bombardeo de Veracruz con más ó ménos vi·
gor desde Setiembre de 1~23, sin objetv alguno ni más fruto qu~

destruir muchos edificios de aquella ciudad, privándose él mismo
de los recursos qu~ sacaba del comercio, con lo que la guarnicion
del castillo de San Juan de Ulúa tenia quo depender para su paga,:
y para las provisiones que necesitaba para su subsistencia, de las
remesas que se le hacian de la Habana. A Lemaur sucedió en el
mando el brigadier Don José Coppinger, habiéndose conferido por
Victoria la comandancia general del Estado de Veracruz al general
Don Miguel Barragan, que rué nombrado tambíen gobiernador del

.... mismo. Llegaron por este tiempo los buque:; comprados en Ingla
terra con el dinero d(>l empréstito, mandados por .lficiales ingleses
y norte-americanos, con los cuales se formó una escuadrilla de
fuerzas slltileR. cuyo mando tomó el capitan de navío Don Pedro

.Saenz de Baranda, r.ativo de Yucatan. CortlÍronse con esto las ce·
municaciones del castillo, escasearon en éste las provisiones de bo
ca, careciendo absolutamente do legumbres y víveres frescos, y en
proporcion aumentaron las enfermedades epidémicas de la guarni~

cion, que no podia ménos que rendirse, si no era prontamente so.
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corrid&" Victoria en estas circunstanciaJ, eomisionó al ministro de
-hacienda. Esteva, para que fuese á activar las operaciones del blo·
queo, ó como generalmente se entendió. para que la gloria de la
rendicion del castillo recayese en él, defraudando á Barragan de una
parte de la que le correspondia. Presentóse Antre tanto la escua
dra espan.ola que conducia el relt1vo de la guarnicion y los víveres
de que esta carecia. mas por el descuido con que el capitan general
de la isla de Cuba, Vives. procedió en todos estos sucesos, no se
juzgó aquelJa competente para atacar á la mexicana y regresó á die
cha isla. viéndose por tanto Coppinger obligádo á firmar una cl\pi
tulacion el.18 de Noviembre (17) de 1825, en virtud de la cuslla
guarnicion espan.ola salió con los honores de la guerra, siendo con·
ducida á la Hab~na á expen~as del gobierno de. México, y dejando
á éste la artillería~ annamento y municiones que habia en el casti
llo. Tanto la guarnidon del mismo castillo como la de la plaza, die'
ron ambas pruebas de heróica constancia en las penalidades que
tuvieron que sufrir, y la última se distinguió durante el periodo de
tan largo bombardeo; toda la nacion recibió con grandes aplausos
la noticia de la toma del lÍnico punto del territorio mexicano que
aun permanecia en poder de España, y la bandera de ésta que tre
molaba en el castillo, se colocó COll grande solemnidad en el vene·
rado santuario de la Virgen do Guadslupe el 12 de Diciembre si
guiente, en cuyo dia se celebra su aparicion..

En medio de tantas prosperidades, se fueron echando las semillas
de las futuras desdichas, siendo el primer síntoma de lu. variacion
que iban á sufrir'las COSIlS ptlblicas, la que hubo en el ministerio.
Aunque Victoria hubiese conservado en él,á los mismos individuos
que Jo formaban cuando gobernaba el Poder Ejecutivo, no estaba
bien con Terán, á quien separó desde el principio del afio con pre·
texto de comisionarIo para reconocer los puntos que debian fortifi
carse en el Estado de Veracruz para el caso de una invasion, yen
su lugar fué nombrado Gélmcz Pedraza. Ramos Arizpe por el mis·
(17) El general Tornel en ~1 folio 43 de su Reseña dice, que llls trOr.a8 me
xicanas ocuparon el ca8tillo el 16 de Setiembre, dia de grato recuerdo para la
!lBcioD, De sentirse es, que en una obra por otra parte tan apreciable, el Sr.
Tornellle haya ñado. tanto en su memoria, /lin conllultar 1011 documentos, lo
qne l. ha hecho cur en algunos errotes de 88ta oJall8. .
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mo tiempo, no habiendo sido rpdegido para el congreso que se reu
nió ello de Enero de 1835, quoría entrar en el gabinete reempla.
zando á Llave que deseaba retirarse. No 10 pudo consegulr por en
tónces por la oposicion de los ministros de relaciones y hacienda;.
pero contentáIHloije con e~trar de cualquiera manera, se. hizo nomo
brar oficial ma}'ltr, cosa repugnante en un cnllónig;o lnas por este
medio era el verdadere ministro, aun ántes de tener el nombra
miento, que se le dió á fin del ano por haberse ¡-etirado Llave. Pr,?n·
to trabaron amistad Arizpe y Est<.Vi\, y ambos de acuerdo con Pe·

.draza, trataron de remover al de relaciones, contra quien conspira-
ban tambien otras personas que rodeaban á Victoria é influían so
bre su ánimo, por cuya trama hubo de hacer dimlsion del puesto,
que entró á ocupar provisionalmente Gómez Pedraza hasta el nom.·
bramiento de Don Sebastian Camacho, y por haber salido éste pa"':
ra Inglaterra, lo sirvió hasta su regreso el Lic. D. Juan José Espi
nosa de los Monteros, nombrado" oficial mayor por Victoria, quien
lo voia con sumo respeto, no obstante haber sido sus consejos tan
perniciosos á Iturbide como lo fueror. al mismo Victoria.

El nombranliento que el gobierno de los Estados-Unidos hizo pa· 
ra ministro de aquella república en México en el Sr. R. JOél Poin
sett, fné causa ó por lo ménos ocasion del establecimiento de una
nueVh masonería, cuya pugna. 'con la antigua, va á ser el nsunto de
lo que nos falta que decir para terminar la bistoria de las Tres Ga
rantías. PoiD!~ett habia sido designado por el ministro español Onis
al virrey Yenegas, como uno de los agentes destinados pul' aquel
gobierno con una comision secreta, para propagar la revolucion e11
Nueva España, (18) y h"abia estado en el país poco despues de he·

. cha la Independencia, habiendo viajado en Chile en cuyns sangrien.'
tas rev<-1uciones tomó no pequena parte.

Apénas lI{"gó con el carácter de ministro plenipotenciario, formó
el plan de hacer desaparecer el carácter hasta cierto punto aristo
crático que el gohierno babid. conservado. influYfudo en él las pero
sonas de antigua familia, el clero y el ejército, para sustituir en su
lugar, no una democracia, imposible en un país en que el pueblo

(lB) Véase en el tomo 3° y el n"Óm. 3 del Arénd. del mismo, yen lo. Rese
fla del general Torne), fol. 38, la biografía de POiU6.:tt.
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no tnlU1 parto culas cosae públicas, sino el aspirantismo desenfre
nado de algunos individuos llenos de ambicion y deoménos respeta
bles conexionps. Lo'9 masones escoceses, aunque habian sido con
trarios á la elecciún de Victoria, luego que ést'l se verificó, le pro
testaron por medio de una comision, no solo su obedieneia, pues
que por ministerio de la ley habiarecaido en él la suprema magistra
tura, sino sn dispr)sicion á sostenerlo, protesta que fué sincera, pero
á la que Victoria no dió crédito. (19) Aquella scciedad, despues
do In. caida de Itnrbide y fOl'macion del nuevo congreso, habia ido
di~min!lyendode importancia y probablemente se habria extinguido
p<'lr sí mismn, si la competencia de un rival no lo hubiese dado nue
vo vigor. A Victoria, sin embargo, se le persuadió que era menes
ter para contrarcstar &U influje, oponerle otra asnciacion de la mis
ma especie, y se tuvo Antendido que fomentó la formacion db la
que intento establecer con el nombre de lila Aguila negra,ll un tal
Chavez, habanero, que habia sido lego belemita, lo que se ha des
mentido desplles. Con la llegada de Poinsett, Zavala y el cura de
Cundnacull en Tabasco, D. José María Alpucbe, que desempeñaba
el empleo de senar1 0r, nmbos separados de los eSyoceses á quienes
habian pertenecido, proyectaron formar una masonería diversa., que
Poinsett les ofreció incorporar en el rito de York, preponderante
en los Estados Unidos. Victoria adoptó el proyecto, que consultó
con sns minist.ros, declarándose por él Esteva y Ramos Arizpe, el
prim<'ro de los cnales ejercía sobre el presidente tal influjo, que
más bien podia llnmárselu su valido que SlU ministro. En consecuen
cia, ('n el mes de Agosto de 1825 se establecieron cinco lógias de
aquE'1 rito.

Los yorquinos, COIl cuyo nombre empezaron á conocerse los adic
tos á. In nuova ~ccta, engrosaron á toda prisa SUB filas. Nombrado
gran maestre el ministro de hacienda Esteva y venerable de una
lógia Ramos Arizpe, contaban con el npoyo ~el gobierno, tanto más
poderoso entónces, cuanto que Esteva tenia á su disposiciontodos
los rancIos de los empréstito~: así se alistaron en Rquella suciedad
todos I(JS pretendientes de empleos, todos los aspirantes álos pues-

(19) Estoy bien impnestú de esto, habiendo sillode la comision d08 amiglltl
mios.

. .....
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tos de diputados, todos los que querian librarse de responsabilidad
en el manejo· de los intereses públicos ó eximirse de alguna p~rse·

eucion, (20) y en fin, toda la gente perdida que aspiraba á hacer
fortuna, abandonando muchos á los escoceses que no podian presen
tar estas veI1tajas: tambien entraron en los yorquinos los iturbidis·
tas, siempre enemigos de los escoceses. Los principios de. que ha·
cia ostentacion la nueva masonería, eran los más á propósito para
ganarle popularidad, así c')mo debian perderla los escoceses que
profesaban los opuebtos. En el corso de los años de 1825 y 26, los
dos partidoJ procuraron aumentar sus fuerzas, de que hicieron
prueba en las elecciones celebradas á fines del último, para el con·
greso general y los de los Estauos. -~Iás que elecciones pudieron
llamarse asaltos, preponderando en el Distrito federal y en los mlÍs
de los Estados los yorquinos: en algunos, como en el de Veracruz,
conservaron los escoceses su influencia, pero la perdieron en el de
Mexico, en el que consiguió ser nombrado gobernador, en Marzo
del año siguiente, D. Lorenzo de Zavala.

En medio de este desórden, dos religiosos españole3, con el apo
yo de pocos individuos mád de la misma nacion, intentaron resta.
blecer el antiguo dominio de ésta, ganando á algunos jefes princi
pales del ejército mexicano. (21) COll este fin, Fr. J oaquin Arenas,
dieg'lino, de triste antecedentes, (22) solicitó en el mes de Enero
de 1827 al comandante general de México D. Ignacio Mora, el

(20) Habiend'o quebrado con In cflja. del batallon número 1\ el coronel
Ayestar6.n, se mandó para pMarle revista al coronel D. Juan José Codallott,
quien encont.rando efectiva la quiebra, abrió sumaria contra A)'el!tarán. Este
se entró yorquino, y no solo logr6 que no se le siguiese cauea, sino que hizo
8e le formase á Codallos, el cual no .encontró otro medio para lihrar6e <1e aque
lla persecucion, que entrar tambien yorquino, y usí se precipitó Il. 1m ruina un
excelente oficial, cu,a suerte fué de!ipues bien desgraciada, siendo fusilado el
año de 1831.

(21) La relacion mas completa que hasta ahora se ha publicado de esta COD8·

piracion, es la que ha. formado el general 1'ornel en su Resena histórica des
de el fo\. 86 hasta el I14, en donde puede verla el que desee imponerse mas
" fondo.

(22) Estando de capellan de las compaf\las preaidiales en Chihuahua, lo
mandó ti México el obispo ele Durnn!!o marqués de Ca6tañiza, preso con una
barra de griI10s en los pies: volvió luego á Dl1ran~o con especulacion de co
mercio, en compaii1a con la baronesa modista que hizo los trajes imperiales
para la coronacion de Iturbide, y tenia, por nltimo, cuando entró en la ~on8'

TOllO ',--79
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cual fingió en la primera entrevista, dar oidos á sus proposiciones
citándolo para otra, en que de acuerdo con el presidente y sus mi
nistros, á quienes dió Cuenta do lo ocurrido, habia heeho esconder
en el 111gar" de la conferencia, personas que sirviesen de testigos
contra. el reo, Preso este, por sus declaraciones resultó complicado
un religi,oso domínico, I¡'r, Frnucis~o Martinez, que se decia ser
comisionado régio, y fueron arrestad os éste, BU escribidnte y otros
sugetos, tanto en México como en Puebla. La conspiracion con
siderada. ehn imparcialidad, erlo un verdadero acto de demencia,
pues los conspiradores no contaban con medios algunos de ('jecu.
cion, y para hallar cómplices, habian tenido que comenzar busl'án·
dolos entre los principales empleados del mismo gobierno: pero el
ministro de la guerra Gomez Pedraza y los yorquinos, la hicieron
valer astutamente, dándole una importaKcia que estaba léjos de
tener, y se aprovecharon de ella como medio muy adecuado para.
llevar á efecto sus atroces intentos contra los españoles, destruyen
do tÍ un tiempo tÍ los escoceses, para lo que tomaron grande empe.
:no en persuadir que estaban de acuerdo con aquellos. Estos, por
el contrario, en vez de negar una c<;,mplicidad que no babia, nega
ron la existencia misma do la conjllracioll, lo quo dió á sus contra·
rios ma.yor ventaja en las acusaciones que les hacian.

El ministl'O Pedraza, animado delmislllo espüitu que los yorqui
nos, y estimulado por el ódio quo profe~aba á les ospaQoles, desde
que mudó de partido, (i3) quiso dil'igit' sus golpes á más altos
personajes, y en la noche del 22 de Marzo dió órden para prender
á los generales Negrete y Ech~lvarri, haciendo qua el primero fue·
se conduciclo al castillo de Acapulco y el segundo al de Perota.Se·
guiase entre tanto la" causa contra los religiosos, empleando para
penetrar mejor sus secretos, el reprobado artificio de poner en la
prision en que estaba el P. ?\Ial-thlt,z <\ un oficilllllamado Velasco,
que fingiéndose cómplice, sin-jpl'e de acusador: en tod'o esto inter.
venia el ministro <1(' justicia Humos Arizpe, que "lomó grnnde em·
peño en que nada se om:tiese para sacar al patíbulo á los reos.

viracion, una fábrica de Jnont>da falEn, di~jmnlada con el nombre <le manu
factura. de jaboD, cerca. de la Cllpj)]f$ de la C!\ndelllrin en Mé~i('o.

(23) Tomo 4~
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Tambien fué preso por denuncia venida de Puebla, el general Do
Gregorio Arana, secretario de Echávarri, que habia sido en aque
lla ciudad objeto de la persecucioR de Pedraza. Los dos religiosos
fueron condenados á la pena capital y fusilados, el P. Arenas eer
ca de Chapultepec (24) y Martinez dentro de la ciudad, siendo este
el primer sacerdote ejecutado en ella desde la conquista, y con él
lo rué su desgraciado escribiente Segura, sin haber querido desea
brir l\lartinez quién fuese el verdadero comisionado régio, que se
supo despues serlo D. Eugenio Aviraneta, el cual se habia intro
~ucii1o en la república desde el afio de 1~25 y trabajaba en Vera
cruz en la. redaccion del periódico titulado el 11 Veracruzano libre,.
aunque nunca se averiguó si aquel título se le confiril) en Madrid.6
en la Habana, 6 lo que es más probable, si él mismo se 10 dió pl\Ta

. hacerse homhl'e de importancia.
R:mt)váronse enMnces las pretensiones del despojo de empleos 1

total expulsion de los españoles, queriendo los yorqninos persuadi~

que todos tenian parte en el plan dal P. Aronas, fomentándolas lo.
que esperah3.n ocupar los puestos que aquellos uf'jasen: en sus 1>lJ·
riódicos propagaban tales ideas con Curor, y pa.ra apoyarlas con he
chos. promovieron revoluciones, en una. de las cuales excitada e.
Toluca por el capitan del número 6 de caba.llería Guadarrama, fue
ron asesinados el teniente coronel Elguero y un oficial García, ám
bos de aquet"orígen. El gobierno no puso los medios necesarios para
reprimirlas, paredelldo más bien fomentadas, (25) y el congres8
despues de Wla viva resistencia por los hombres m~lS respetables de
ámbas cámaras. dió el decreto de 10 do Mayo de 1827, por el que
se declaró: "que nillglln español por nacimiento, podia (~ercer car
go ni empleo eclesiástico, civil ó militar de nombramiento de loa
poderes generales," excepto el episcopal, hasta que el rey de Espada
reconocieso la independencia., d(ljúndoles el goce de los sueldos.
Fu~ron entóllces destituidos de sus empleos en el ejército, Ramiro.
Bustillos, "Hidalgo, Matiauda, y todos los espartoles que en Iguala

(24) A mano derecha del camino donde este tuerce para. Td.cubayn, tras <lel
. puente que a1l! hay.

(25) Pedrazl\ en el Manifiesto que publicó en N. Orleans, Mnfie¡;a que el
llnico medio que empleó, fué escribir cartas á los que 10.9 sUl;citRr(ln, sobre le
que deben Terse las llNotasu a aquel dOCQ~entopublicadas por Cabrera.

,
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Irmaron el plan que llevó este nombro; García ~Ioreno que comba-
lió con honor en la Hllerta: Arista, que evitó en Puebla todos los
males que pudo, en la conspiracion descubierta en los Llanos de
Apam: Miota, que despues de haberse di'itinguido bajo las banderas
reales, habia prestado tantos servicios á la independencia; :M:iango'
larra, el. primero quo habia representado con su regimiento núme
ro 11 en favor de un gobierno republicano; Batres y D. Eulogio Vi
Da Urrutia, aunque hijos d~ padres americanos y tan llenos de mé
ritos, de los cuales el seel1ndo los ,habia contra.ido personalmente
muy distinguidos en la defensa de Veracruz, cuando se rompieron
Jos fuegos por el castillo, y el primero ha muerto despues con honor
en Texas; Cela, y tantos otros que habian servido con celo á la nue
Ta patria que habian adoptado, y de quienes se publicó con aire de
triunfo una larga lista con un título insultante. (26)

Léjos de contentarse con el triunfo que hc\bian obtenido, los yor·
quinos aspiraron á otro más completo, y excitando nuevas y cónti
Duas revoluciones, lograron que el cc.ngreso decretase en 20 de Di
ciembre la expulsion de los espanoles capitulados, de los demas de
que hablaba el artículo 16 del tratado do Córdova, de los qne se hu
biesen introducido desde el ano do 182J, Y de los individuos del
eleru regular, dando además falcultrtdes al gl)bierno dnrante seis
meses, para hacer salir del país á todos aquellos clIya permanencia
juzgase peligros". A los capitulados y religiosos s.; les mandó ha
bilitar para su viaje hasta el primer puerto espaiiol 6 de los Esta
dos Uniuos, y á los E'mpleados so les continuó el goce do su ~l1eIdo

siempre que fijasen su residencia en alguna nacian amiga. Lós es
pañoles que hubiesen de continuar en la república, debian prestar
nuevo juramento de fidelidad á ésta, si no podian fijar RU residencia
en las costas, y los que cn ellas estuviesen establecidos, podia el
gobierno mandarlos internar en caso de temer invl\sion enemiga. Por
el último articulo de esta ley,'se concedió una ámplie amnistía á.to.

(26) "Ejeencion de justicia en coyotes despojados." D4base el nombre de
.o)"otes ó galli-coyotes á los espatioleR. en los pnpeleR sueltos qne se espar
cian en gran número entre el pueblo, tomado uno y ot.ro npodo de una fábu
ta qne tnvo mucha celebridat1, en ,que se repre'lentalfa ti los espatioles como
f.>t! doyotes, ellpeeie de lobo peculiar de México, persiguiendo a los mexicanos
figurados en las galliuas.
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dos los que ·habian tomado parte en los movinrientl1s sobre expul~

sion de espafioles, que varias veces fueron acompuñados de sucesoa
atroces, como la muerte de D~ Tomás Esperon, (27) el cual fué
asesin8do en Putla en el Estado de Oaxaca, por órden del capitaa
D. Hilario Alonso, conocido con el nombre de Hilarion, de la ca·
rrera y costumbres de Vicente Gomez.

Vióse entónces el espectáculo doloroso de aquella multitud d•
.soldados expedicionarios, que se habian quedado en el país en vire
tud de lBS capitulaciones quo les aseguraban este derecho, de los
que Iturbide no quel'ia qu~ saliese ni uno solo, invitándolos á aliso
tarse bajo las bauderns de la independencia; (28) casi todos estos
infelices se habian casado, y tenian hijos á quiehes arr~straban 6a

su miseria, la mayor' parte de los cuales fueron .á, llenar los cemell"
t~rios de N. Orleans, hasta donde se les condujo á expensas del go
bierno, siendo allí víctimas del rigor del clima y de las privaciones
de toda especie á que quedaron reducidos. Otro espectáculo na
ménos sensible presentaron lo~ misioneros de Californias, I'eligiosos
del convento de p'ropaganda fide de San Fernando de México. Ha·
bian éstos formado aquellas colonias de cristianismo y civilizacioR,
algunas de las cuales habian yenido á ser ya poblaciones florecien
tes, que hacian un comercio considerable con los productos de su
agricultura, y uno de aquellos religiosos, el catalan :Fr. ;Antouio Pei
re, fundó desde sus principios la mision de San Luis Rey, en que
habia. reunido más de tres mil ¡nllios y s~ hallaba en un estado
próspero. Todos estos establec;imientos iban á quedar abandonados,
pero el inflexible Ramos Arizpe, que tenia espedal ojeriza á los
frailes espafJoles, no so detuvo por esto en dar la órden para que
saliesen los misioneros, á quienes sus neófitos acompaliat'on con Iá·
grimas hasta la play~, y las misiones secularizadas cayeron en po
der do la diputacion provincial, cUY.)S individuos hicieron de sus bie·
nes un ámplio despojo.

(27) Tengo la relacion de este suceso, que me ha sido remitida de Oa::raca.
(2t-) El general Tornel CI ee, "que ne hubo "bierta lesion de ju~ticia rel

pecto 6. los capitulados, qne supone residian en el pais por pura gracia." Soll
precisamente los qne tenían mayor derecho parllll!ermanecer en ", porque .e
los daba el pacto explícito que eelebrdlon al rendir 181 armaJ.
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Aunque la ley de expulsion limitase á seis meses el períododurante
.r cual el gobierno podil\ hacer salir de la república ti los que juz.
gase sospecho30s, Gomez Pedraza se reservó esta facultad para
ejecutarla con los generales Neglete y Echávarri, en caso de que
110 fuesen condenados á otra penn. mayor por el consejo ordinario
ele guerra que debia juzgarlos, conforme á la ley de 27 de Setiem
ka ~e 1823, prorrogada ilimitadamente porlla de 6 ~le Abril de
1824:. Negrete, desdo el clima abrasl\dor de ~c~lpulco, fué trasla
4ado al helado de Toluca, desplles á Tacllbaya. ). por último á la
Inquisicion de México, como si se quisiese acabar cvn su existencia
por estos medios indirectos. No babia contra. él más que indiciol
tan ligeros y cargos tan infundados. que todos fueron desvanecidos
en la esfórza.da defensa que en el consejo de guerra presentó s. de
Im¡:or el coronel D. Cirilo Gomcz Anaya, la que fué escrita por Ta·
gle; pero habiendo sido absuelto y lo mismo Ec.hávarri, contra quien
.i indicios habia, _el ministro de guerra en uso de la reserva que ha·
óra: hecho en cuanto al término de)a ley de 20 de Dicirmbre. los
malidó salir de la república. El general Guerrero, cnRnllo como ve
:remos, ocupó el puesto de prlJsidente con facultades ex.tl'aordinaria3
en 1829, (29) los privó del empleo de generales de division que ám
1>08 tenian, dejándoles el sueldo, y aunque se les repuso, declarada
por el congreso en .1831 nula aquella providencia, (30) fueron de .
• uevo despojados de la faja y del sueldo por el atroz congreso -de
'1833, (31) que les fueron restituidos por el' de 1835, cuando ya
Ecbávarri habia muerto. Espafla quedó, pues, plenamente vengada.
por mano de los mismos mexicanos, de los agravios que aquellos
uos jefes le causaron con la gran parte que tuvieron para. hacer la
independencia, y Negrete llevando en su rostro la cicatriz de la he
rida que recibió en Durango, no debió á aquella ciudad que hizo

fl9) Decreto de 19 de Setie.nbre. Tllmbien fu6 despojado por el mismo de·
ae\o, el general Horbegoso, á pretexto de que se necesitaba. dejar vacante.
Jos puestoll para llenarlos con generales-apto8 para hacer la guerra lL 10886
J6~oles, como si por las facultades de que tan excesivameDte se usó, no se
_hiera podido aumentar el número de generales de cada cla88.

(30) Id. de 15 de Febrero de 1831,
(31) Id. de 3 de Mayo de 1833, que comprendió tambien. á D. Melchor Al·

..-rez:
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independiente á tanta costa, que se interesase en salvarle la vida ó
en mejorar de algnna manera su suprto, cuando se habia manifes
tado tan dispuesta á darle ámplia y extraordinaria recompen
sa. (33)

Ni uno ni otro recibieron en su desgracia auxilio alguno del go
bierno español, que por el contrario los excluyó, como á todos los
de nquella- nacion que tomaron parte en la independencia, de h 
amnistía que el rey Fernando concedió cuando recobró el poder ab
soluto; buena prueba de que en la revolucion que fomentaron p~ra

haoer bajar d91 trono á Itnrbido, no obraron de acuerdo con los co
misionadosdeaquel gobiern(),como se les ha acusado, da una manera
tan absurda como injusta. Echávard murió en los Estado Unidos,
habiendo tenido que dar lecciollQs de castellano en un colegio para
poder subsistir, (33) y murió auxiliado en su última enfermedad
por la. señora viurIa de Iturbicle, nunca más digna de ocupar un
trono, que cuando le protli~aba á quien lo habia hecho bajar de él,
los eficaces cuidados, no de una amistad tan graVEmente ofendida.
sino de la caridad cristiana que se clI1ciende en los mismns agravios.
Negrete,falleció algunos años despues en Burdeos, siempre 11el á los
intereses. de México, siempre deseando el bien de esta na.cion, á la
que no quiso volver, sin poder entrar á su país nativo de donde
habia sido proscrito. (34) Los nombres de Negrete y Echávarri es.
tan ya casi olvidados: lo están tambien los de Quintanar, Cort.azar
y Parres, todos los cuales han muerto, y lo será pronto el de Bus
tamante, único que queda de losjefes distinguidos del ejército rea
lista que proclamaren -el plan de Iguala: nunca se oyen estos nomo
bres en las oraciones cívicas en loor de la independencia, y sin em·
bargo, estos generales, con Bravo, Filisola, Herrera y Santa Anna,
son los que la hicieron, ein haber obtenido:los que de ellos han fa
llecido los honores que les eran debiJos.

La venganza del partido iturbidista cayó con todo su peso sobre

(32) Véase en este tomo.
(33) ¡Un vizcaino, que pasó su vida en las haciendas de San Lui. Potol.,

ensañando castellano!
(34) TengO en mi poder varias carta. que el Sr. Negrete me e.cribió desde

N. York 1 Burdeos, qua soa una prueba de.la lealtad de sus sentimientos.
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el desgraciado general Arana, como para castigarlo de haber sido
el que redactó el plan de Casa M~ta. Aunque fué hábilmente de-

. fendido por el capitan Don Luis Anteparan, conden6séle por meros
inJicids á la pena capital por el consejo de guerra 'lue lo juzgó, y
S6 ejecutó la sentencia el 5 de Enero de 1828. (35) Los yorquinoa
habían conseguido corlOmper de tal manera con sns atroces escri·
tos el buen carácter del pueblo dtl México, que siendo éste ch'cuns'
pecto y medido en estos terribles espectáculos, Arana fué insulta
do al ser conducido al patíbulo y su cadáver lo fué tambien d9S
pues de la. ejecucion. Los demás cómplices en la conspiracion del
P. Arenas, permanecieron presos en México y Puebla, hasta que
el general Guerrero en uso de las fq,cultades extraordinarias que se
le concedieron en el ano siguiente, mandó con~luir todas las causas
pendientes en el estado que tuviesen, indultando á los reos tie la.
pena capital en caso de merecerla.

Para que el ano de 1827 fuese en todo funesto á la república,
aconteció en él la qu:ehra de la casa de BarcIay y C· de Lóndres¡.
en cuyo poder quedaba todavía de los f(judos procedpntes del prés
tamo contratado con ella, la suma de 448.908 lib. 8 peníq. y 3 che....
lines, que importan 2.244.542 pesos, con lo que el gobierno no sólo
se encontró sin aquella cantidad con que contaba, sino que tuvo
que pagar las libranzas que habia girado y fueron devueltas pro
testada".

Para llenar el deficiente que la falta de est~s fondos causaba, se
le autorizó en Noviembre de aquel ailo para cootratElr un emprés
tito sobre los productos de las aduanas marítimas y renta del tao
baco, de cuatro millones de ~esos en dinero y otro tanto 00 créditos
reconocidos, (37) cuyas condiciones fué menester variar con mal
yor perjuicio del erario para que pudiera realizarse, y aunque el
ministro de hacienda se lisonjeaba de poder cubrir con las rentas
ordinarias el presupuesto de gastos aprobado por el congreso para

(35) El ~eDeral Tornel ha publicado en el lugar citado de 8U Resefta,!el
pedimento fiscal, los votos de los vocales que formaron el consejo de guerra,
el dictámen del ase80r y otras pieza8 importantes de e8te proceBO, que son dig
nas de verse.

(36) Decreto de 29 de Agosto de 1829.
(37) Idem de 21 de Noviembre, y el de 24 de Diciembre, que lo explica.
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el ano signie-.te, que ascendió á 1~.ó58,276 pa: 4 rs., (38) no pujo
cumplirlo, habiéndose suspendido desde ent6nces el pago de dívi
deBlos de la deuda exterior, que ba. sido una de las causas por Iaa
cuales ésta ba subido á la gran suma con que se halla gravada l.
nacion. Esteva se habia separado del ministerio desde el principi<.>
del ano, para servir el empleo de gobernador del Distrito, siendo~

reemplazado por el Dr. Don Tomás Salgado, abogado muy estim~

ble en su profesion, pero incapaz del puesto que iba á ocupar, del·
que no tenia ni aun idea, y en que solo se conservó el tiempo pre
ciso para proporcionars43 una plaza. en la Corte Suprema de J usti....
cia, ~l que sucedió el senador Don Francisco García, que tampoc().
permaneció mas de un m~s, quedando el ministerio servido inten
namente por el oficial mayor Don José Ignacio Pavon

Los escoceses, lastimados en todos los principios qne habian so&-·
tenido, viendo desaparecer su influencia, y sin med.iualguno legal
de tener parte en las elecciones ni en el gobierno, intf>lltaron una.
reaccion armada que debia comeRzar en el Estada de Veracruz, en
el que tp.nian por suyo al comandante g~neral y gobernadol' B:lfra·
gan y contaban tambien con la mayoría del congrE:So. Para impedirla.
Victoria dispuso que Esteva fuese á servir su empleo de comisario
de hacienda de aquel Estado.. Esta fué la voz de alarma, pues el
congreso mandó que Esteva no fuese recibido, y Barragan trató de
apoderarse de la plaza de Veracruz, mas habiéndose frustrado sn
plan, el ~obierno lo pri fÓ del mando militar que se confirió 5. Gua.
rraro. Entónces S~ bizo que el teniente coronel Don Manuel Mon
tañ~, antiguo insurgente, que ha muerto con gloria en la guerra.
con los Estados Unidos en 1847, diese la voz en Otumba, procla
mando el plnn que .tomó su nombre y que tenia po.r objeto pedir
la abolicion de las sociedades secretas, la variacion del ministerio,
que se expidiese pasaporte al ministro dt' los ,Estados U nidos Poin
sett, y qne se observa.,en puntualmente la Constitucion y leyes.
Comenzada. así la revoh~cion por Montaño, salió de :México á po
nerse al frente de ella (jI vice-presidente Bravo, que era á la saZOD

Gran Mllestré de los escoceses, acompañándole muchos jefes y ofi-

(::8) .uccreto de 28 de Enero de 1828.
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ciales, y dí"rigieúdo una proclama' á'la gen~reuni(la..:por,Montl\no,

á la que se rué juntando alguna mas, se situ6 coro eUa en TulaneiD
go. El minist.ro Pedraza opuso al Gran Maestre de los esco~e8es,

el que lo era de los yorquinos, el g€neral Guerrero, que babia vuel
to á México, poniendo bajo su mando fuerzas superiores en núme
ro y calidad á las do Bravo.

Santa Anna, á quien 'el gobierno removió de la coma.ndancia de
Yncatan, por haber illtentadq sorprender con quinientos homba'es
el castillo do la Cahaflade la lInbnna, proyecto que se tuvo por teme·
rario, (39) sienclt) entónces vice-gobernador del Estado de Veracruz,
habia "cnido sin licencia del gühierrlO á Hmunantla, (40) seg~n los
escoces('s á cuyo rito pcrtpnecia, (41) para unirse tí Bravo en Tu
lancingo, y :\sí lo persnaden toda::; las apariencias; pero instruiuo de
la sllperiorid:1I1 do flHú'zas de Guerrero, ofreció sus servicios al gOl

bieruo y al mifjmo Guerrero, ~i como C'lItónces convellia fingir que se
daba cl'é(lito ;\ SilS protostas aUlltlue no so creyesen, fueron admiti·
das y para m<is t:omprometcl'lo, se lo <lió el mando de Ulln. parto de
las tropns quc marchab,lIl (;Ontl'H Bravo. Este, descansando en la
b!!ena, fé de un armisticio de ocho horas en el que (lcbia tener una
conferencia con Guerrero, fué atacado de improviso y hecho prisio
nero con todos los suyos. Barragan, que se habia puesto en movi
miento en el Estado de Veracruz, 8.0 vió obligado á entregarse, y
el congreso del Estado que se habia declarado por el plan de Mon
taño, tuvo que hacer mía retractacion poco honrosa. El general
Guerrero en una comunicacion á las lógias de los Estados Unidos
del Norte, suscrita por él mismo co'mo Gran Maestre da los yor-

(23) Así lo parece, pero oyendo explicar el intento al mismo Santa Anna,
no se encncntra. tan fllem de razon, principalmente atendido el descuido que
~n todo hahia en la Hllbaua durante ~l gobierno de Vives, y de que dá bas
tante idea el manifiesto de su sucesor Tacen.

(40) El gtlrieral Tornel dice que "se prcsentó repentinamente en el pue
blo de Huamantla," mas no explica cómo ni á qué fué esta repeBtina. pre
sentacion de un militar sin licencia del gobierno, en un pueblo tan inmedia
to al centro de la revolucion, y tan distante del lugar en que Santa Anlia Je
bia regid ir por sn empleo.

(41) L!, plancho. de la alta dignidad que entre los eSC08eses tenia Sa~ta

Anna estaha en poder de un amigo mio. Se expidió en Yucatan, en vitela,
con muchos geroglíficos y alusiones. El general Tornel pretende, sin embar
,go, que Santa Au?a fué siempre en€'migo de las sociedades secretas.
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quinos, y por Mejía que á fuerza de revoluciones era ya coronel, 1.
.abandonando á B:avo á quien tanto debia, se habia unido á sus
-enemigos y hacia de secretario de la gran lógia yorquina, refirió su
~rianfo, no como el de las tropas del gobierno contra un sedicioso,
:sino como el de una masonería contra su rival. (42)

Conducido Bravo á Mé"Kico: (43) se comenzó á formar la iustruc
cion preparatoria por la seccipn del gran jurad·o de la cámara
de diputados, pero entre tanto se presentó en el senado una
proposicion de amnistía. Esto puso en agitacion á todos los
·congresos de los Estad.)s adictos á los yorquinos, y como S~ ha da.
do al derecho de iniciativa una extension ilimitada y se ejerce aun
para los cssoa más abenos del conocimiento de las legislaturas de
los Estados, las hicieron casi túdas pidiendo .con extrailo furor la
sangre de Bravo y de sus compañeros; distinguióse sobre todos el
Ayuntamiento de México, ~on una exposicion que redactó el sín
dic.) Lic. Azcárate; suegro del ministro Pedraza, el mismo que con
igual empleo hizo en tiempo de Iturrigaray las célebres represen~

tacionps pidiendo la convocacion (1(- la junta general, y la firmó en
primer lugar el mayorazgo Cadena, á quien Iturbide hizo -marqués~

y que como algunos otros de noble familia, se habia alistado an los·
yorquinoR, acaso co~ la idea de preservarse de la torment~ contri·
buyendo á aumentarla. (44) El congreso tomó un término modio,
el único posi~le en las circunstancias; no accedió á la amnistía co
mo querian los escoceses, ni d~jó proseguir la causa como preten
dian los yorquinos, y remitiendo la pena capital á varios oficiales
prisioneros que habiall sido condenados á ella, decretó la expatria l

cion de todos, á cuyo fin fueron conducidos ó. los puertos del mar
del Sur. (45) Bravo con otros fué llevado á Guayaquil, de donde

(12) He visto origi n1\1 por cR.snaliáat1 este cnrioso document~.

(43) Todo esto h" 8iJo referido muy por menor ror el general 'rorne!. Bra
vo fué pnesto desde lnego en el ctllegio de carmelitas de SR.1l Joaquin. d88
pues en el hOllpicio de misioneroll de Filipinas de Santo Tomá!', ambos extra·
muros de México, y de all1 fué trasladado á la casa de Ayuntamiento.

(44) Muchas de estas furibundas exposiciones, insertas entonces ell los pc·
riódic .s, han sido recopiladas por el.Kenerlil 'rornel en su citada Reseña.

(45) Fué ellca.rglldo de conclucirloi el coronel Anurade. que habill sido fis
cal en la causa de Arana y que despu(.'s fué el m's acérrimo enemigo de 101
¡orquinoa.
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p~só á Guate~ala y á los Estados U nidos, perdÍEmdo en estos via
jes-á su hijo ú'nico que lo acompanaba; tafnbien murió en,la'nave
gacion el coronel Du' Manuel Sant~ Anna, hermano del gene-~

ral. '
Los escoceses quedaron destruidos con este golpe, pero él fIlé

tambien la causa de la ruina de los yorquinos, que se dividieron·
entre sí mismús luego que se vieron sin op<?sicion. Habiendo llega.
do el tiempo de la Qleccion de presidente, período el más crítico y.
peligroso en:las repúblicas, se presentaron dos candidatos, Gómez
Pedraza y Guerreru; IJor el primero se declararon todos los itur
bidistas incorporados en los yorquinos, toda la gente más distingui.
da. q,ue en és~os habia, y los fragmentos de los escoceses, qua
teniendo que .escojer entre uno y otro pretendiente, aunque \lmbos
les fuesen igualmente odio~os, toda"la prefirieron al qu~ daba más
garantías de órden y do regularidad en el gobierno: por Gu~rrero

quedaron los anti~uos insurgentes y todo lo más abyecto de los
yorquinos. Favorecian á Pedraza el presidente Victoria, Esteva
y Ramos Arizpe, que asombrados de su propia obra, buscaban log
medios de,dostruirla; por Guerrero estaban el gobernador del Es·
tado de México Zavala, AJpuche yPOillsctt. (46) Esta. segunda sub·
division do los yorquinos, ganó las elecciones de diputados que
se hacen popularmente y en totalidad, mas perdió la de senadores,.
qnu se r~nuevan por mitad, y las de presidente, ambas dependien~

, tes de los congreSOJ de los Estados. Pedraza debia ser presidente,..
habiendo reunido once votos de los die~ y ocho Estados que sufra..
garon; los restantt.s para vice-presidellte, so repartieron entre Gue.
rrero y Bustamante.

No por esto se dieron por vencidos los yorquinos que farmaban el
partido de Guerrero; npelaron á las armas pam invalidar la alee
cion, siendo el primero en tomarlas el general Santa Anna, el cual
sin pertenecer á aquel partido, profesaba inveterada enemistad.á.
Pedraza desde que éste en el gobierno opinó, uque se dejase á. San'

(46) Hasta aquí alcanza loque lleva publicado el general Tornel de BU Re
sella hietórica cuando esto escribo. Sigo en 10 que me falta á Zavala, que:ha
referido con muoha verdad é impareialidad los eucesos posteriores, en que tnr
vo tanta parte.
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ta Ann¡l. ejecutar su empresa contra la. Habana, pues si· obt&1
nía su intento seria. un suceso glorioso para la nacion, y si pe,
reGia., se lograb~ siempre la ventaja de deshacer&e deél,1I lo que no
ignoraba Santa Anna., Burlando éste al congreso del Estado· de
Veracruz, que lo habia depu~sto de.1 gobierno que ejercía desde la
prision de Barragat.t;.,r.;mandadv formarle caus,"; eludiendo tambien
la :vigilancia del cOIJ;l~lldantegeneral1\.fora, salió de·Jnlapa el 1168

-' ('

Setiembre con una parte del 5· batallon de infantel'{ll, cuyos solda'
dos dejaron encerrado en el cuartel á su coronel D. Juan. :Azcárate.
y un escuadran de caballería mandado por el capitan Don l\IRriano
Arista, y habiéndose dirigido tÍ Perote, fué recibido con salvas en
aquella fortaleza, desda la cual publicó una proclama.w.uy ardi-ent8
contra Podraza y los españoles, cuya expulsion pidió, y la eleccion
de Guerrero paTa presidente. Llegó'á Perot9 en estas circunstan~

cias una cuerda ~on cuatrocientos desertores que caminaban á Ve'
racruz, conrlona:los ~\ servir en el 9~ batallon; Santa Anna los puso
en libertad, vistiéndolos y armándolos con el depósito del batallon
provincial do Tres Villas que encontró en aquella fortaleza, con lo
cual y haber tomado en Tepeyalmalco diez y ocho mil pesos que la
tesorería. general remitia á Jalapa para pago de las mismas tropas
eon que habia calitlo tle aquella villa, quedó completamente habili
tado para c::>.menzar las hostilidades, sin darle cuidado el decreto
del congreso por el cual so le declaró fuera de la ley, declaracion
qne 8e ha repetido en cada revolncion de las que ha hecho, sin ex
citar la censnra qno respecto á Iturbide, por no haber llegado el
easo do surtir sus efp.ctos.

En el curso de la. campaña que se prolongó con variAs viciflitudes
lUlsta principios de Diciembre, fueron suscib\ndose revoluCiones con
el mismo objeto en el Sur y otros puntos de la república, y f\1 gOl
.bernador del Est'ldo de México Zavala, llamado á responder en
jnicio á los cargos que se le hici~ron por el senador Franco -Coro'
nel, se fugó de 1& capital del mismo Estado, que era ent6nces Tlal
pum, (San Agustin de las Cuevas,) y anduvo-con una corta partida
huyendo dé'la persecucion de la~ tropas del gobierno. Entre tanto
Santa Anna estaba reducido en Oaxaca al último e-xtremo, y Za-,



vala se habia. entrado furtivamente en México en donde se hallaha
I»culto, cuando todo vino á cambiar de aspecto por la revolucio[)
-que se llamó rIe la Acordada. por habene es~blecido los que la
promovieron en el edificio en que;estaba la'cárcel y oficinas da aquel
tribunal. Dieron el grito en la noche del 30 de Noviemhre el coro..
11el Don Santiago García, coma.ndante del-batallon de Tres Villas,.
antiguo insurgente, que poco ántes habia excitado una revc,lucioD
semejante en Oaxaca, y el marqués de Cadena, coronel de un bao
tallan de milicia nacional; mas este pronto se separó, poniéndose al'
frente del movimiento Lobato, Zavala y Guerrero. (47) Las tropas.
del gobierno defendieron por tres dias ()} palacio donde estaba reu
nido el congreso, y varios conventos y edificios en que se hicieron
fuertes, habiendo muerto en los combates que en el ataque y defen-·
sa de estos puntos se dieron, el mismo García, que dió principio á.
la revolucion; el general de 1:?rigada Don Gaspar L6pez, coronel ds
un cuerpo de caballerfa. qne per.naneció fiel al b.l)bierno, y otros
oficiales de mérito. En este intermedio, Guerrero se retiró al pue
blo de Tlahua, dejando á los suyos, y Pedraza salió de la ciudad
disfrazado en la noche del 3 de Diciembre y huyó hasta Guaclala
jara, de suerte que la cuestion vino á decidirse el dia 4, cuaniu hl\·
bian abandonado el campo los· dos principales interesados en clla.
Para atraer á su partido á la gente del pueblo de la capital, ZavaJa
y Lobato)o ofrecieron el saqueo del Parian,' donde corno ~e ha
dicho, estaban las tiAndas 6 cnjone9 de los comerciantes españo
les.

Con tal estímulo. y habiéndose retirado hácia Puebla el general
Filisola con las tIopas que le quedaban, los revolucionaros se apo;
deraron del palacio y se siguió el sa'll1eo de los almacenes del mis
mo palacio, del Parian y portllles inmediatos', rupitiéndose todos los
excesos que en la insurreccion so veian cuando entraban los insur
gentes en una poblacion, sin que cesasen por haberse presentado
Victoria como suplicante en la AcordadA. Zavnla mandó fusilar
nmediatamente al teniente coronel D. Manuel Gonzalez, que fué

. j
. (47) El mismo Zava1a ha ht'cho una relacion mur exacta de esta revo111
CiOL, en 8U "Eosayo histórico de las revoluciones de México,n tomo 2-, folio·
118 y siguiente••
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hecho pnSlonero: (48) dió igual órden con respecto al coronel n·
Cri$tóbal Gil de Castro, no ob~tan~e haber entregado el, punto
de Sau Francisco bajo. palabra de tener salvas las vidas, y en la no·
che fué con una porcion de asesinos á la casa o.el magistrado tie la
corte suprema D. J ulIn Raz y Guzman, que habia comenzado á ina·
trUÍr el sumario contra él, quien pudo salvar su persona, apartando
con la mnno un tiro de pistola que Zavala le dirigi6, hiriéndole la
.misma mano. Gil de Castro logró ponerse en seguro por una ff'U~

C3Sua!idad. (49) Esteva que habia vut>lto al ministerio de hacienda".
se ocultó por algunos Jias, (50) y Ramos Arizpt>, que so habia se·
parado del de justicia, tan detestado por los escoceses como por los
yorquinos, huyó h,lcia las p,rovincias internas, y habiendo acaecido·
la revolucioll l.ie Querétaro estando de paso en aquella ciudad, tuvO"
que buscar un asilo en el casi deSIerto colegio apostólico de la Cruz,
á cuyos misioneros espnñoles habia becho sal.ir del país con extre·
mado rigor. Vicbrin pnra pod~r serenar algun tanto las cosas, tuvo
que nombrar ministro de la gnerra p"r pocos dins al general Gue
noro.

Despnes <1e este suceso á que so· Siglli<'> un trastorno semi'jante
en todos los Estados, todo fué ya obm de la violencia. La cámara
de dipntallos d{~cla\'ó insubsistente la eleccion de Pedraza, sin dar
valor alguno á la renl1l1cia qne éste bizo al salir de la república em..
barcándose en Tampico, y nombró presidente á Guerrero y "ice-•presidente á Bustamante; (51) mas como la expulsion tch,l de es-
pañoles habia sido proclamada. al mi!'mo tiempo que la presidencia
de Guerrero, porque en totlas las revoluciones mexicanas hay siem
pre <los ó m,\~ ohjetos, de los ~uales el uno sirvo de vehículo al otro,
el congresó la decretó con gran uúmero de votos en la c:l1nara de
diputados y may escaso en la de sonadores. En vano las esposas

(48) Tomo 4" Gonzalez fué fusilndo en la puerta ~e la huerta de San Die
go, que mira hl\cia 11\ Acordada.

(49) Lo habian puest.o en capilla en una I,ieza del defOcllllFo de la esralera
de la AcordlldR, y aprove('h6 part\ escapar¡;;l\ el ulhorolo que huLo cuando lle·
gó Vict.oria. Me lo llll referido el mi"mo CU8tro.

(50) El Dr. Arechederret.a, que em tmi-onces vicario general de monjas, lo
oculté en un cenveuto do estas.

(51) Acuerdo do la. cámara de diputlldos de 12 de Eilcro do 1829.
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de muchos espa1loles presentaron de rodillas á. Guerrero una expo-
'sicion, ~anifestando la miseria ti. que iban á quetlar reducidas, la
que Guerrero c(lnmovido por este espectáculo, pasó ('on su reco
mendadon al congreso: en vano las mismas con sus gemidos y el
llanto ~e sus hijos, sofocaban á veces en la discusion de la cámara
de diputados la voz de los oradores, dando mayor fuerza á. las'ra·
.zones enérgicas pero no atendidas, de los que generosamente se

- opusieron á esta desastrosa medida: la ley se di6 el 20 de Marzo,
siendo su publicacion uno de los últimos actos del gohierno .de Vic
toria, quien en fin del mismo mes terminó con ignominia el período
de su presidencia, que habia comenzado bajo tan felices !lu~pi~ios

'y con tan prósperaq esperanzas. En virtud de esta ley, que no ad·
-mitia otra excepcion que la imposibilidad física de salir por razon
de enfermedad, tuvieron que deja.r su domicilio todos los españo·
les radicados en el pais, unos con 5US familias '1 dejándolas los que
carecian de medios para llevarlas, ó como en todos los Estados se
dieron leyes severísimas para que no pudiesen permanecer en eUo,;
los que salian expulsados de etros sino un corto número de dias, y
en el Distríto federal su gobernador reglamentó el cumplimiento
de la ley de una manera que Zavala califica de'ser digna de Vene.
gas ó de Calleja, aquellos desgraciados no encontraban tierra en qne
poner los piés y eran empujados hasta la mar con una violencia
irresistible.

S,dieron-eutónces los capitalistas que quedaban de aquella. naciNl,
Ilevúndose no solo lo que pudiero.1 recoger da sus capitales, que so
caltulú en doce millones de pesos, sino lo quo fué mayor pérdida,
la ilHlllstria con flue los hacian valer: salieron tamwen los milita·
1'r3 (¡He habian sielo separados de sus ~mpleos por una ley anterior,
)' lo~ marineros y tropa del navío Asia, aUlHIUC representaron el
ril',"~o ú qne iban expuestos si caian en lwdrr del gobierno eSFaiiol:
d CHII{¡li~o J\[ontcnguéYn, el primer promovcdor del plan de Iguala

,(.uv¡) ig'tialmcnte quo abandonar t'l paÍ:~ y pasar algunos años en los
Estn<l"s Unidos, aunque no como expulso, sino con licencia, y D.
Jo....é ;\íaI"Ía F<lgoaga volvió ~í. atravesar el ncéall{) con su familia,.
l)('l':~\·gui(l.) pOi' 103 independientes, como afias ántes lo habia hecho,
siéndolo por ]os realistas. En la mar esperaban no menor~ª ~rªQa'
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jos y angustias á. los desdichados expulsos, víctimas de la codicia
-de los capitanes de los pocos barcos norte-arnedcanos en que tenian
que embarcarse, pagando excesivos pasajes en cambio de muy mal
trato, y corriendo alguna vez riesgo de la vida por de"spojarlos del
-dinero y efectos que habian podido llevar consigo, como sucedIó á
los que navegando para N. Orleans en un buque de aquel puerto,
despl1es de una Ia.rga y malic.iosa tardanza, tuvieron que sublevarse
-soure las costas de Yucatan para desembarcar en ellas, ha~ieD(!o

sirIo juzga:lo y condenado ~\. la pona capital en los Estados l1nidos
" el capitan, por el asosinatd qne intentó de los pasajeros y el robo
-qne cometió de los equipajes que quedaron á bordo.

La noticia do tantos desórdenes y violencias, hizo concebir á
Fernando VII la esperanza de restablecer á la sombra de ellos 8U

-dominacion, para lo que se dispuso en la Habana la expedicion con
.que :lesembarcó en Tampico el brigadier Barradas en el mes do
~1io de 1829, por cuyo motivo el congreso hutorizó al.~residente

para tomar cuantas medidas fuesen necesarias para la conservacien
do la independencia, del sistema de gobierno fedel-al y de la tra.n
quilidad pública, sin otra restriccion que la do no poder disponer
de la vida de los mexicanos, ni expelel'los del territorio de la repú.
blica. (52) Aunque el uso que Guerrero bizo de estas facultades
fuese en mucbos casos tan ngeno <'lel objeto con tIuo se le dieron
que pudo llamarse extravagante, en lo general fué IQás bien boné.
fico que opresivo, y entro otras cosas alzó en virtud de ellas el des'
tierro y restituyo los empleos el. los expulsos p~r el plan de Mon
taña, (53) de los cuales Bravo y Barragnn sin espal'ar este permiso
se habian apresurado á ponorse en camino luego que supieron la in.
vasion: mas respecto á los espafloles, contra quienes toda violencia
se tenia por permitida, m'l.ndó qno á. todos los que se habia llf.cho
salir del país, se les ocupase la mitad de las rentas que en él tu
viesell, (54) y como los eongresiOs y gohernadores de los Estados
no se quedahan nnnca atrás en este género de vejaciones ó más
bien (JHban el f',jemplo de eHus, en muchos se mandaron ocupar no

(52) Dec1"lJto cl~l clia 25 de A~o~to de 1829.
(53) It1(,1ll ,lel -16 l~e Sdiemlm', para solemnizar la fel\ti\'it1~qnacioD!\J.
(54) Idem du 2 del miSmo mes.

TOMO t-8¡
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sólo las rentas de Jus españoles ausentes, sino tamhien las de los
que habian logrado quedarse, en virtud de excepciones compradas
algunas.t·caro precio. (55)

Barradas, á quien el gobernador de la Habana Vives, parece ha·
ber tenido e~peño en E1acrificar, dejá.ndolo en las playas de Tam
pico como Cortés se habia quedado por un ncto de b,-roicidad en
las de Veracruz, no solo sin medios de retiradA. 'i!ino sin un esquife
en que mandar un aviso, tuvo qne rendirse á los generales Santa
Ann_ y Teran, que ocurrieron al punto del peligro ántes de recio
bir órden alguna del gobierno, por cuyo señalado servicio recibieron
el premio de las fajas de generales de division de que habian sido
despojados Negrete y Echávarri. Con motivo de esta invasion y pa
ra cubrir el Estado de Veracruz y atender á la. defensa de aquella
plaza, que se creia amenazada por una expedicion más fuerte cuya
venida se anunciaba. se situó en Jalapa un 'cuel'po de reserva bajo
el mando del gener'al Bustnmaote. Aunque hahia sido nombr~o

vice-pres'dente por los yorquinos, pert.enecia al partido que se ha·
bia scpal'ado de cilios, con cuyo motivo y teniendo por secretario
al corOl~cl D. José Antonio FacilJ, qll:~ era. de los escoceses, se de
cidió á ponerse al frento de una rEaccioll, proclamando el restable·
cimiento de la Constitucion y de las leyes: viohlllas con la concesíon
de las facultades extraordinurias; pero estas palabras significaban
la destitucion de GlWrl'erO y un cambio en el partido que prevale
cia en el gobierno. E"to fué el objeto del "Plan de J ulapa," y en
tenlliéndolo a~i Guerrero, se propuso rl'sistirlo, para lo qne convu-

\; có al congreso á st'siones C'xtraordinal'ias, y habiéndose dirigili<. Bus-
tamanto á Puebla, salió el. su cnClle¡¡tl'O con toda la tropa que pudo

.sacar de México, d<>jalldo el gobierno en manos del presidente in
terino D. José }\lariu llocalwgra, llllml)J'ac1o á este fin por el con·
gresJ; (50) mas todo esfuerzo era inútil, pues fatigada la genie sen·

(55) Pllede presenltll'~e C(;U10 m"delo de illiQllilllld, el decretb del congre!lO
de Z'lcatecas (le 3 tic .\go~to, puhlictlllo por (~l gúb~rnadol" Garcfa el dia 6
del mismo.

(56) Se~lln l'L GOfl~titllcion, :l. falta ¡le .prelliílente )' vice-pre¡;id~Il!t', estan
do reunido el con~r(';;(), (':ote nOlubm lJrt'~idel:te interino: no estándolo, entra
l\ g,¡llernnr el presi(lente de la corte suprema de just.icia, con dos RFociados
nombrados p:>r el consejo de ~ohit'rno, que ~e com pone de la mitad del senado
y ejerc\} sus funciones durante el receso dtll cOl1gleso.
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ata con tanto desórden, deseaba un cambio, y el plan qu.e se habia
proclamado encontró general apoyo y aceptacion.

Guerrero con las fuerzas que mandaba, en vez de mardlar dere
chamente á Puebla, dió vuelta al Popocatepetl ecercándose á la
tierra caliente, que era siempre su punto de apoyo: mas apénas se
hubo retirado un poco de la capital, se ~fectuó en ella en la noche
del 22 al 23 de Diciembre una revolucion á cuya cabeza se puso el
general D. Luis Quintanar, auxiliándola eficazmente Este.va, quien

. por haber salido el coronel Tornel para los Estados Unidos, nom
brado ministl,o plenipotenciario, estllba encargado interinamente
del gobierno del Distrito, y habiéndose separado como hemos dicho,
de sus antiguos compañeros, trabajaba con empeño en destruirlos.
(57) El presid~nte interino Bocanegraí cuya elcccion se tenia por
nula, fué separado del mando, y conforme á la Constitucion, no es·
tando reunido el congreso que cerró sus sesiones inmed.iatamente
despues de aquella e1eccioll, entró á ejercerlo el presidente de la
corte suprema de justicia D. Pedro Velez, con dos asociados nomo
brados por el const'jo de gobierno, que fueron el mismo Quinta
nnr y el autor de esta historia, (5H) en quien de hecho vino á recaer
el gobierno en los pn~()s dias que duró bajo esta forma, pues Velez,
abogado de mucha instrl1cc:on, era lento é indeciso para el despa
cho de los negocios administrativos, y Quintanar estaba siempre
deferente á lo que el otro asociado proponia. l\1iéntras Bustamart,
te ~archaba80bl'e Puebla y ~léxico, el general Santa Anna preten
dió hacer una contJ'::lrevolucion en .Jalapa, y hubo motivo pam creer
que Guerrero intentase volver á la ('apital, suponiendo que el mo
vimiento de Santa Anna impediria á Bustamante s<>guir su marcha.
Por tal sospecha, se cIió órden á éste último que habia seguido la
falda del volean en o1Jservllcion de Guerrero, para que se apresura
se á H{'gar á México. sin des~tender á Santa Anna: mas éste se hu
lIó sin fuerzas algunas, por que todas aqnellas con que creia contar
se declararon por Bustamante y tuvo que retirarse á su hacienda de
Manga de Clavo. Guerrero ent~nces abandonado de todos y no con
fiall(b en la tropa que lo acompañaba, entregó el mando de ésta al

(57) V(-ase el número 26 del Apóndice.
(58) Acuerdo dt:l consPjo de g()Lierno de 23 de Diei(DlblC de 1829

.,, .
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general Mora, proponiendo al Poder ejecutivo someterse á. la. ras<r.
lucion del congreso: aqueUas fuerzas tambien proclamarou el plan
de J:l.lapa como Guerrero recelaba, y éste se retiró al Sur, permi
tiéndole el go1,>iemo llevar para su e$colta, ~n escuadron de ca
ballería.

• Entró BIIstamallte en ejercicio del Podor ejecutivo en 1'! de Ene·
ro dé 1830, Y en el mismo dia abrió sus sesiones el congreso. El
ministerio lo compusieron los Sres. Don José Ignacio Espinosa. en
la secretaría de justicia y Don Rafael ~rangino en 11\ de hacienda,
ambos diputados en el primer congreso; ~l coronel y de~pues gene
ral Don José Antonio Facio fué destinado á la de guerra, y el que
esto es('!'il)c desempeñó la de relaciGnes exteriores é interiores. La
revólucÍon tuvo el éxito más feliz en toda la...República, y el con
greso ueclaró justo el pronunciamiento que la produj(). (á9) El
cambio fué completo y se ejecutó por medios legales. Segun lo
Constitucion, reformada. ahOl·a. en est.a parte, cuando una cámara.
insiatia por segunda vez en un acuerdo con los votos de las dos ter l

ceras partes de los indiviuuos presentes, este acuerdo era ley, si n~
era desechado e1.11a. revision de la otl'(\ c&Í.mara, por dos tercios tam·
bien de sus miembros. De esta manera, estando en favor del plan
de .Jalapa m~ls do las dos terceras partes del senauo, y uo habien·
do contra él igual pl'oporcion ue diputados, el senado fué desarro·
lIando por esto medio todas las cOllsccucndns que tIel mismo plan
debian resultar. Asi se declaró por el congreso, qno el general Gue·
,rel'O tenia impusibiliuad para gohernar la RI.'pública, (60) y como
con esta declarucion para naja so tocaba ti los acto~ electornles,
Bustamanto quedó gobernuudo como vico- presidente, sin ninguna.
~ontl'atliccion. En el (~esórden quo babia l1abi(10 en lns elecciones
de los congresos y gobernadores de los Estudos, era facil encontrar
motivos para anularlas, yasí se hizo con todos los que convino, (61)
No fué sin embargo el partido escocés el que se sobrepuso á su con
trarioa sino 01 que do lluevo se formó á consecuencia dl-l la elcccioll

(ñ9) Decreto de 14 (le Enero !le Ul30.
( (jO) Id, de 4. de Febrero de jI!.
(IH) VÓI\DSe los deerdoR )"('Ltiv<1R ti 10!1 eon~rfSOS (11E'giRlntnras de 'Vera

(11l'., México, Jalisco, y del gouCrlIl1(lllr <le :\1ichoncan, Sa1gallo.
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de presidente "y de la reyolucion de la A~ordada, compuesto ca
hemos dicho. de los restos de lo~ escoceses y de toda la genl e res- "
petable que habia entre los yorq~inos, que comE:nzó á llamarse llde
los hombrés de...bien,~, yal que se adhirieron el clero. el ejérdto.l
toda. la clase propietaria. El partido opuesto, que continuó con e
nQmbre de yorquino, perdido de reputacion y debilitado en núme
ro, era siempre fuerte poI' su audacia, y viendo claro que caminaba
á su ruina, acudió de nuevo á las armas. Do aquí nació la guerra
desastrosa del Sur, á consecuencia de la cual pereció el mismo ge
nernl Guerrero que la suscitó, extraviado por malos consejos, si~J;l.

do juzgado por la. ley de 27 de Setiemble de 1823, que él mismo
firmó é hizo publicar como presidente del PotJer Pjecutivo.

Aunque la fuerza principal de la r evolucion quedó desbaratada en
la accion decisiva de Chilpancingo, que ganaron las tropas del go·
bierno mandadas por Don Nicolás Bravo el 19 de Enero de 1831 y
por la que el congreso decretó á este general una e.spada. de honor,
(62)" se pasó todavía mucho tiempo ~íntos q1le la tranquilidad se res
tableci"se, sometiéndose á pedir la amnistfa. que ámpliamentd se
concedió, los que despues de muchas derrotas y de una activa per
secucion, quedaban to~avia con las armas Rn la mnno:"-Muchas par.
sonas de uno y otro partido murieron en el cadalso 6 en el campo
de batalla, contándose entre los que seguian la ~ausa d'31 gobierno,
el gen~ral Armijo, muerto en la desgraciada accion de Texca, en la
que tué aniquilada la por tanto tiempo célebre Colsmna de grana
deros, que era entonces batallon núm. 1, y el gobernador de Aca
pulco Barbabosa, qae con el cura Clavijo y muchos vecinos distin
guidos, por no caer en poder de Guerrero cuando aquella plaza tu
vo que capitular, se embarcaron en un bergantin, del que no vol
vió á tenerse noticia. Repitiéronse contra el gobierno de aquella
época ·las acusaciones de excesivo rigor que se habian hecho COD

igual ocasion contra el Poder ejecutivo, acerca de las cuales la res
puesta es la misma que entonces se dió. No pretendo sin embargo
defender todo lo que sucedió, nías :debe tenerse presente que se
trata de una guerra civil que duró nn año; contra un partido des &,

(62) Decreto d. 16 de [<~ebrero de 1831.
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perado, que no se detenia en los medios que empleaba, ll&sta inten·
tal' el de la gu~rrll. de castas que tantas desgraciali ha cauS:llo des
pues y es~á todl\vio. causando en YUCfltan; que no respetaba. el de
recho de guerra y que por dos veces conspiró-para asesinar al vice
presidente Bustamante, 1 teniendo que emplear' para reprimirlo
tantos jefes diferelltés, no es extraflo que haya habido algunos ex
cesos, mucho menures, sin embargo, que los ql1e antes y despues'
han comethlo, c1:a11do han tenido en sus man03 el roder, los mis
mos que con tanta severidad tratan á la administrac:on del gene·
ral Bustamante.

Esta, sin embargo, en medio de los cu!dados de una guerra per
tinaz y dispendiosa, (63) logró al reglar la hacienda pública de ma
nera, que no solo bastaron sns prodl,lctos para cubrir los gastos 01"

dinarius, sino pu,ra P31Pl'la dolltla considerable que las administra·
ciones anteriores dejaron sobr() la:) aduanas marítimas y con los co·
secheros del tabaco, único pt!l i,'do desde que la i.ndepeeduIlcia se
hi7.0 en qlle así se haya cf<.>ctllado: de suerte que cuand,) aquel go
bierno cesó, no dejó donda alguna into¡ ior y sí fundos muy consi...:
derables en las adUanl\S marítimas, de que sus enemigos se apode
rorún y despilfm'rarvn: el crédito exterior se restableció mediante un
convenio con los acreedores, decoroso y equitativo: las fronteras se .
resguardaron y se tomaron medidas elJcaces para su conservacion;
se decretaron fondos para auxiliar ti las familias mexicanas, que
por efecto de la expulsion de españofes, quedaron huérfanas en
países extranjeros y querian volver á su patria como aIgünas lo hi
cieron; la industria. recibió nueva vida: se fomentó de todos modos
la ilustracion y aun las diversiones públicas que á ella contribuyen:
lo~ caminos se purgaron de salteadores, el ejército se organizó y su
disciplina so mejoró, á un grado que pudo sostener un año de gue
rra á muerte en el Sur y mflntenerse fiel-al gobierno, defendiéndo
lo durante otro año en la nueva contienda que se suscitó: la Igle
sia mexicana rué· provista de dignísimos prelados yen tedo se res
tableció el decoro que un gobierno se debe á sí mismo y á la na
cion, habiendo esta obtenido el respeto y consideracion doe las ex-

(63) Véase en el Apéndice el documento mimero 27,
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tranjeras: y todo esto cumpliendo y observando la Constitucion fe.
deral, como lo habia hec!lO el Poder ~jecntivo y en las mismas cir
cunstancias, pues la opinion de los ministros no estaba por elllL,
ml\S si aspiraban tÍ reformarla, era por los medios y dentro do lüs
limitas que ella admite. México pudo entonces concebir la esperan
za do ser nacion, fundállllo1a sobre el experimento sati:;f;¡ctorio que
so hizo de qne para sedo, bastan sus propios recursos administra-o
dos con pureza y ecollomiH.

Fuéronse aCllmulanllo entre tanto materiales pam un nuevo tras.
torno: acercábase la ol?cr:ion de rre~ill(mte: el general Santa Anlla
queria serlo, y no podia esperarlo snhsisticlIllo una ndmillLtracion
que no fa.vorecia sus miras, pues aunque diddida entre ~i misma so
bre este punto, su mayoría (-'staba pln' d gt'lw,'al Teran: GO!lWZ Pe
draza que habia lleg:Hlo á Veracruz j' no so lu hahi"<1. permitido des·
emharcar, por considerarso su preBl\t\cia peligrosa' para la. tranqui·
lidad pública, se habia declarado enemiJo del gobi~rllo, contra. e1
cual publicó un manifiesto l'n lo;; E~;tn.clos Unidus y aspiraba á ven
garse: el buen órden establecido f>n las aJu::n:as marítimas, no con·
venia á los interesados en los abl'~w,-;: tratúb l::;e de la rCfUl'IlHl. de
algunos institutos religiosos, lo qne no era dol gusto de muchos;
habíase aumentado el número de descontentos que siempre causa un
gobie.no que dura algun tiempo: habian sobreYí'nido motivos de
disgusto, quo hicieron revivir las antiguas qUPjllS nacidas en los
acontecimientos de la guerra del Sur, alguno de los enojes era grao
ve, como babel' man:lado el comandante gp,neral de Guadalajara,
lnclan, fusilar tÍ un impresor, de cuya prensa salió un artículo que
le era .ofensivo, y aunque la órden no se llegó á ejecutar, el que la
diÓ no fué castigado como dehia por consideraciones que no se po·
dian poner de manifiesto: (64) otr( s, en apariencia insignificantes,
eran sin embargo de mucha trascendencia, (65) tÍ lo que se agre-

(61) El motivo presentado era, no dar ocasion á qne se hiciese en Guadala
jara una revolucion en favor del sistema central, que hubiera sido seguida por

. todo el ejército, .
(65) Uno de estos motivos fué el ha.ber dispuesto el vice-presidente 8usta

ma.nte, que se quemasen en la noche del 27 de Setiembre, los fUEogOS que no
se pudieron quema,' en la del 16, por haber llovido. D, Cárlos Bustamante,
resentido porque no se le pagaba ya por el gobierno la impresion de su perió-
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gaba el ~ansancio del bienestar 6 el deseo de estar mAjor. que en
las naciou~s viene á producir el mi¡;mo efecto que un .largo padecer:
(H6) En tal estado de cosad, el gobierno sospechando que se trama
ba una revolueion en Vel'acruz, despachó al geneTal Gaona á to
mar el mando de la plaza.• y el coronel Landero qne lo tenia yeRta.
ba quebrado en la cantidad de diez y ocho mil pesos en la·cfljl\ dol
recimiento núm. 9, ántes que Gaona llegllse, se declar6 contra el
gobierno, pidiendo la v~lrIar.ion de ministerio.

El general Santa Anna, que habia permanecido retirado en Sil

hacienda de Manga de Clavo desde que se le desconcertó en Jala

pa su plan de sostener á Guerrero, se decidió por el que Landero
habia proclamadoi y vino á ser d~sde entónee!! el jefe declarado de
la revolucion, como lo habia sido oculto desde que se comenzó á
formar. Hízose de abundantes recursos. tomando el dinero que se
iba á embarcar en Veracruz para pago de un dividendo de la deu·
da exterior y los fondos considerables que Mangino. por mal enten
dida econumía. habia dejado en la aduana de flquel puerto, admi·
tiendo ademas con' descuento el pago dp. lo que debían los comer
ciantes de ella. Habiéndoso separado los ministros lil cabo de l\lgun.
tiempo, en que habia corrido no poca sangre en la batalla de Tolo
me, ganada por las tropas del gobieruo, en la que murió Landero,.
primer causante de estas desgracias, fué otro y el que ménos podía.
esperarse, el pretexto que se tomó; aquel mismo Santa Anna qne en
Setiemble de 1828 habia hecho una revoludon para impedir q!le
PeJraza fuese presidente, lo llamó ahora de los Estados U nidos
para. que viniese á serlo, y aquel mismo Pedraza enemigo dOe Santa
Anna que habia renunciado la presidencia, dió la renuncia por no
sucedida y viI!0 á ser presidente por unos cuantos meses, ¡frestán.
dose á servil' de escalon para que sobre él se elevase Santa Anna.
La revolucion continuó con varios sucesos hasta Dickmbre de
1832, que ¡;e terminó por el convenio de Zavaleta cerca de Puebla,

diCe) tiLa Voz de ]0. patria," declflmó en la cámara d~ dipntado3 fuertemente,.
atribuyendo esta dispOIlicion á un proyecto di;: monarquía;

(66) Digll.l0 la Francia en la revolucioIl Ilu...dtada contra el rey Litis Fe~

lipe.
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entre Bustamante y Pedraza, internniendo Ramos Arizpe, cuya
influencia. tan funesta á este país, volvió á aparecer en esta ocasiono

El plan ó convenio de Zavaleta vino á deshacer todo lo ejecuta.
do en virtud del de Jalapa, mas no observando como en éste las
formas le~ates, sino atropellándolas todas. El presidente y el con
greso en su totalidad, debian ser elegidos nuevamente confor
m ~ á este plan. Durante el curso de la revolucion el general reran

.se habia suicidado en Padilla, siendo enterrado en el mismo sepul·
cro que Iturbide~ los congresos de los Est"dos por su m.erte habian
dado sus votos al general Bravo, pero en ejecucion del plan se pro·
c3dió á nueva eleccion, que como era de suponer, variadas las cir
cltnst lncias y los congresos mismos que votaban, recayó en el gene
ral Santa Anna, siende nombradt) vice-presidente D. Valentin Go
mrz Farías. El nuevo congreso se compuso de los m¡lS exagerados
del partido vencedor: en México, donde no hay opi.lion 1'0. mIda. en
el pueblo; donde las elecciones primarias se hacen al arbitriu de los
comisionados para formar los padrones, y las de &egundo y tercer
grado son el resultado de las intrigas qne se ponen en ejercido con
los electores primarios y secundarios, el sistema representativo no
es una mera ficcioll, como casi en todas partes, sino una verdadera
ironía, y por esto cad! phrtido tiene á mano sus diputados y ¡ena
dores, para que salgan á la escena segun lo pida la ocasion, de don
de p'ovienen las frecnentes disoluciones de congresos, á que la na.
cion se manifiesta indiferente, como que se trata de un cuerpo que
no le p~rtehece.

Con motivo de haberse tenido que hacer llueva y total eleccion°,
el congreso compuesto de los elementos que hemos indicado, no
abrió sus sesiones hasta Marzo de 1833, siendo los efectos los que
eran de esperar, mucho más estando los ánimos exasperados por
la reaecion que intentaron los generales Arista y Duran con el título
de "Religion y fueros." significando por esto la conservacion de los
fueros eclesiástil:o y militar, al principio dd la cual retuvieron
prisionero en CuautIa al presidente Santa Anna, que marchaba á
aquel punto á contener el movimiento comenzado, y en el camino la
tropa que lo acompanaba se decleró por la revulucio~ el 11 de Ju.

TOMO't'-82

-



uio y lo proclam6 á él mismo jefe de ella. Todo cuanto el despóta
'C)riental mils absoluto en estado de demencia, pudiera imaginar ~ás
.arbitrario é injusto, es lo que forma la coleccion de decretos de aquel
euerpo legislativo: Jos ministros, que se suponia haber sido más
influentes en la anterior administracion, tuvieron que ocultarse para
!alvar sus vidas: él general Bustamante á quien en gran manera se
debia la independencia; Michelellu, que habia sido el primero en
,promoverla: el Lic. Dominguez, que tanto habia contribuido para
-conseguirla. como secretario de ItUl'bide; los hombres más estima
dos en el i'jército, la magistratura y el Estado. fueron encerrad(ls en
la. Inqui~icion y llevados en convoy á Veracruz, en donde se les
puso en clllavío Asia, conducido á tanta costa á aquel puerto, tan
.solo para que sirvieso de depc,sito de es~os ilustres preRos, hasta que
hubo barco en que fuesen deportados, en virtud de la ley do 23 de
~Junio á que se di() el nombre d~ "la ley del Caso," porque al cabo
do una lista de cincuenta y una personas que debian ser desterradas
por seis aflos por el gobierno, se decia que éste haria lo mismo CO!l

todas las que se haUa!'len "en su caso," sin definir ctnl fnese éste.
U na medida tan contraria á la justicia, como agena á las facultades
de nn cuerpo legislativo, no encontró oposjcion en la cámara de di
putados, mas que en un solo individuo, D, José Antonio Couto: el
-senado estaba dividido, habiendo doce votos por la ley y otro~ tan·
'tos en contra, y para decidir la votacion, se hizo concurrir á la ser
sion á un senndor que estaba enfermo y que quiso echar sobre si toda
la odiosidad de tal resolucion. (67) A Bustamante se lo privó por
otro decreto del grado militar que obtenia. como tambien el otros
muchos de los más distinguidos jeCes del ejército. Moran con la
"supresion de los títulos habia dejado el de marqués de Vivanco,
:y Santa MarIa, que habia cesado de ser ministro de Colombia, por.
.que Colombia habia cesado de existir, aunque lograron evitar el

(67) En la lista de los que habian de ser expulsados aprobada por la cáma·
..... de diputadOR, se .hallaba e-l Dr. Ar~hederreh: el senador D. Antonio
• .acheco Leal, que 18 debia favores de importancia y era secretario del sena
40, al ver eu nombre en la lieta que se formó con mucha reserTa, lo suprimió
en la lectura que de ella hizo. y en su lugar sustituy6 el suyo propio, y á es
&e ~eneroso artifioio 1 'la discusion , que esto dió lugar, teniendo prisa )08
..... promovian la ley en que .8 publicase pronto, debió el quedar exento de
... efe9~os el citado Dr. Arechederreta.
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primer golpe, retirándose al Sur en donde habia comenzado una nue·
va revolucion, sofocada ésta tuvieron que salir del país.

Los pocos españoles que quedaban, no fueron olvidados en esta
~asion, en la que estuvieron expuestos á nuevos peligros y vieron
desvanecerse las últimas seguridades personales con que podian con·
taro Atribuyéndoles siempre todas las revoluci~nes que se suscita
ban, como si todo lo pudieran los que no podian protejerse á sí mis·
nlOS, se les quiso bacer responsables de la. prision. del presidente
Santa Anna, con cuyo motivo se presentaron en el senado en la
.sesion de 12 de Junio las proposiciones siguientes: "1· Se tomarán
'en rehenes para asegurar la vida y libertad del Excmo. Sr. presiden
te, á los ~spa.i101es y americanos notoriamente desafectos á las ins
'tituciones federales y enemigos de la. actual administracion. 2· Se
~nuncial'á á los jefes de los pronunciauos que no se pondrán en li
bertad, mientras no entreguen la persona de su S. E., y que en el
IllomNlto que se atentare contra. la vida del ilustre prisionero, se
..án decapitados los tomados en rehenes inmediatamente:' (~8)

Aunque no llegaron á decretarse tan crueles dibposiciones, se dicta·
ron otras con que desapareció del todo la garantía de la Union,
proclamada en el plan de Iguala, habiendose ustablecido (69) que
para poder desterrar aup á los espafioles exceptuados de la expul·
~iori general en virtud de las facultades que para ello se dieron al
gobierno, no debia considerárseles mas que como extranjeros no
naturalizados; á los empleados que habian sido suspensos de sus
destinos con el goce de su sueldo, se les declarJ cesantes ó jubila·
dos con solo la asignacion correspondiente á los años que hubiesen
servido, y habiéndose introduc!do durante la administracion de
.Bustamante muchos de los expulsos, con excepciones dadas sub
repticiamente por los secretarios del se"nado, se mandó que se cum·
pliese puntualmente con la ley de expulsion, volviendo á salir los
que habian regresado, y que tamoien saliesen todos los religiosos
que habian sido exceptuados. Este fué el término que tuvo la per
1iecucion contra los españoles europeos, comenzada en ] 810 por Hi4
dalgo y Allende, con las matanzas de Guanajuato, Valladolid y

,

(Gt-) Tengo originales estas proposiciones, ouyo autor ViTO todavis.
(69) Ley de 7 de Junio, artículo 6~
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Guadalajara; continuada de una manera igualmente sangrienta por
todos los jefas de la in9urreceion, con solo dos Ó tres honrosas
excepciones; que Iturbide quiso precaver con las garantías del plan
de Iguala, pero que despues él mismo excitó cuando creyó E>ncon·
trar en ella un apoyo para su trono vacilante; consumada por Vic
toria, Pedraza y Guerrero con las leyes de explllsion, y finalmente
sancionada por el congreso. de 1833 por un acto legIslativo, con el
,cual se les privó del derecho de ciudadanos mexicanos que les dió
el plan de Iguala, y que les fué confirmauo por las mismas leyes de
expubion, por las cuales se exi~ió á los que quedaron residiendo en
el pafs, juramento de fidelidad á le. república y de observar sus leyes.

Llegó tambien en esta vez el fin de la primera de las garantías
del plan de Iguala, la conservacion de la religioll. Hasta entónces
por una especie de tradicion nacida en aquel plan, el primer ar
tículo de todos los qut" se proclamaron en las revoluciones sucesi
vas, babia sido siempre la conservacion de la religion; pero ahora
se dirigieron contra su disciplina é instituciones tres géaero~de ata
que: el primero, contra la jurisdicéioll de la Iglesia, mandando pro·
veer los curatos en la ferma que lo hacian los virreyes en uso del
p'atronato, (70) y anulando la provision de prebendas. que se habia
hecho canónicamente: (71) el segundo contra sus rentas y bienes,
dejando el pago de los diezmos á solo la conciencia de los causan
tes sin obligacion alguna civil, (72) y tratando de apoderarse de to
dos los bienes e"cIesiásticos y de fundaciones piadosas; (73) y el ter·
cero, contra los institutos monásticos, creyendo destruirlos del todo
con suprimir la coaccion civil del cumplimiento de los votos, decla.
rando libres para abandonar los conventos ó permanecer en ellos, ,
todos los individuos de ambos sexos ligados con profesion religiO
sa. (7~)

Los obispos y cabildos eclesiásticos resistieron decididamente el
primero de estos ataques, y aunque amenazarc.n con multas, pér
dida de temporalidades y extrailamiento, se resolvieron á sufrirlo.

(70) Ley de 17 de Diciembre de 1833, y de 22 de Abril de 34.
(71) Id. de 3 de Noviembre de id.
(72) Id. de 27 de Octubre de id.
(73) Dictámen de la flomiBion de la cámara de diputados.
(74) Ley de 6 de Noviembre de 1833.
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todo ántes que renunciar á sus propósitos y faltar á sus deberes.
En cuanto al segundo, los inventores de este plan anti-religioso se
prometian que suprimida. la coaccion civil, cesaria del todo el pago
de los diezmos y que con esto, el esplendor del culto público en
las catedrales habia de acabarse y los indivilluos de los cabildos
ecldsiásticos quedarian sin rentas; mas si bien muchos propietarios
de fincas rústicas han cesado de pagar aquella contribucion ó han
d~sminuido con8iderabJemenle su cuota, los más la continúaB satis
faciendo en todo ó en parte, y de aquí ba resultado que sin causar
el mal que se trataba de hacer á la Iglesia, se ha perjudicado á los
agricultores, estableciendo entre ellos una notable desigualdad, y se
ha causado un desfalco muy considerable en las rentas públicas. que
han df'jado de percibir la parte que les tocaba. da los mismos. diez·
mos. Por lo que hace á los bienes eclesiásticos, hubieran sin duda.
desaparecido sin el cambio que en las cosas hubo, lindo lo más no·
table que el mismo Lic. D. Juan José Espinosa de los Monteros,
que como hemos visto, tuvo con Iturbide tanta parte en la forma.
cion d~l plan de Iguala, cuyo objeto era preservar estos bienes de

. la ruina. de que estaban amenazados, pasando de un salto de la. mo·
narquía. al extremo sansculotismo, fuese el que redactó el dictámen
de la comision de la cámara de diputados y el proyecto de decreto
para. la usurpacion de los propios bienes. De nada se prometian los
flutores de las reformas un resultado tan seguro y estrepitoso, como
de la libertad concedida tí los frailes y á las monjas para dejar los
claustros, y supJl'lien(lo que muchos individuos y hasta. los prelados
habian de aprovechar~e de esta franquicia, estaba. prevenido en el
decreto el modo de ocurrir á su falta~ todo sin embargo quedó sin
~lOtable alteracion, yen muchos conventos de monjas respondieron
á la invitacion de abandonarlos, renovando los votos que Jas obliga
ban á la clausura.

El gran golpe dirigido contra la reJigion, fué la exclusion comple
ta del clero de la enseñanza. pública, habiéndose establecido una
direccion .de ésta, (75) y los reglamertos en que se fijó el órden de
)o~ estudios. quedando suprimida la. Universidad, (76) y sujetos al

(75) Ley de 19 y 24 de Octnbre de 18931
(76) A la capilla de la Univerllidad t;e le abrió puerta á la plaza del Vola

d or, y ee alquiló para poner en ella una pulquería.
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el apoyo de los descontentos y la esperanza do 'todos los persegui
dos y quejosos. Volvió luego á la capital á. tomar en su mano las
riendas del gobierno, y solo su presencia basM para operar una
miev,l reaccion, que vino al ca~nbiar otra vo? el aspcf't () do Ta& c()o
sas. Uerráron~eles las puertas de las cá.maras á los diputados y sO'
nadores; Sa.nta Anna, 1)or una sério de providencias lJl'ovisorias.
cuya aprobacion reservS al futuro congreso, derogó la ley de pafro.
nato eclesiástico; los obispos ocultos é fugitivos so restituyeron á
sus sillas; disolvióse el tribunal especial establecido para condenar
á los ministros de Bustamante, compuesto de suplentes nombrados
para r~emplazar á los magistrados snspensos de la Corte Suprema
de Justicia, los cuales volvieron al ejercicio de sus funciones; se
repuso la Universidad y se reformó el plan de estudios; los expa::·
triados regresarml á su patria, y en su lugar tuvieron que salir (fe"

ella Gómez l!'a.rías y Alpnche. (77) ~Santa Anna fué considerado,
como el libertador de la opresion que sufria la nacion, y el congres&
renovado en totalidad para los ailos de 1835 y 36, aprobó todas sus
providencias; lo declaró benemérito de la patria; mandó escribir su
nombro en la columna que habia de levantarsd en el sitio en qutt.
los españoles de la expedicion de Barradas rindieron las armas en.
Tampico, y la suerte del pali; estuvo enterament.e en sus manos.

'En cuanto á las do; garantías de la URíou y de la roligion, cuya.
historia nos ha traido hasta este punto, los efectos do la primera:
quedaron suspensos hasta que la independeucia fué reconocida por
Espana, l~<.liante el tratado celebrado en 'Madrid en 28 do Diciem··
bre do 1836 cntl'S Don Miguel de Santa. María, plenipot~nciario

nombrado por la República Mexicana, y Don José María de Cala.
trava, ministro de S. M. católica la reina Da Isabel II, en cuyo
nombre gobernaba. cerno regente del reino, la reina madre D- Cris-·
tina, viuda <.lel rey Dún Fernando VII. Pudieron volver entónces
tolos los expulsos, á mucho~ de los cuales se habia permitido ya
entrar: los empleados fueron (}~clarados jubilados con todo su suel·

'do, para no causar el trast.)rno que so hubiera originado de sa
vuelta tí las oficinas y evitar el disgusto de los que sernan sus de..

(fS) VéanS6 todas eRtas providencias recopiladns en el tomo 7~ de decreto.
del congreso, desde el folio 287 al 32.11.
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IUS grados, com.o comandaJ:?tes generales de los Estados y jefes de
cuerpos, en los que algunos se han distinguido en ocasiones impor.
tantes, como el coronel Cela en la. defensa dA San:Juan de Ulúa,
cuando aquella fortaleza rué tomada en 183~ por la escuadra fran
cesa, mandada por el almirante Baudin. Casi solo los comprenrlidos
en estas dos clases, conservaron el carácter de ciudadauos mexica
nos, y muy pocos propietarios y comerciantes. pues habiéndoseles
dado la facultad de elegir la nacionalidad que prefiriesen, por un
convenio ent:e ambos gobiernos, los demás quisiuron volver á ser
considerados como espanoles, para disfrutar la ventaja de la prc
teccion del gobierno y agentes diplomilticos de aquella nacion.

Las refL1rmas reliHiosas introducidas por el congreso de 1833,
han qnedado todavía subsistentes, excepto en cuanto al ejercicio
del patronato, pues aunque como se acaba do decir, el plan de es
tudios se anuló, restableciendo la Universidad. so formó otro sobro
la misma baso de exclusion del clero, en virtud de las racult8des
extraordinarias que tuvo el general Santa Anna por efecto de la
revolucion de 1841. y los bienes eclesiásticos y de func1acionds pia
dosas, han eontinuado amenazados frecuentemente de una comple.
ta destruccion y han sido considerablemente menoscabados por Iá.
parte que de ellos ha tomado el ~obierno en di.versas ocasiones, d~
suerte que }¡1. mira principal con que el clero favoreció tan decidi-
damente el phin de Iguala, ha Elido en gran parte frnstrada. .

Este plan, que cuando era tiempo de sostenerlo y hacerlo efec
tivo, no encontr~ apoyo en los gobiernos de Europa. lIam1'> la aten·
cion en 18!7, del ~inistro de Francia 1\fr. de Villele. que ejercía
una grande influencia en el gabinete de aquella nacion. y se propu· •
so ponerlo en ejecucion. Sugirióle lt\ idea el marqués de Crony
Chanel do Hungría, do una antigua é ilustre familia, el cual lla
hientlo estado al servicio de Napoleúl1 en cIase de paje, entró des
pnes de guardia de corps del rey Luis XVIII. y dejando una ca
rrera que presentaba pocas esperanzas, comcnzt'> á especular en
1('~itimitla<1y en imperios, como otros lo hacen en libertad y en re
púhlicas. (78) En la guerra do España, suscitada por el pnrtido

(78) Todas lal noticias relativas ~ este suceso, están tom"das de la UBio-
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qne se llamó de la fé contra elliberaJ, el marqués de Crouy con
trató por cuenta de la regencia de U rgel, que estaba al frente del
primero y fué despues trasladada á Madrid por el duque de An
gulema, el empréstito conocido con el nombre de Ghebart, en que
gan6 doscientos mil pesos. Por las relaciones que con este motivo
tenia formadas en España, Yr. de tVillele lo nombró para nego·
ciar con el rey Fernando, á fin que consintiese en que fuese em
perador de Méxi~o su hermano Don Francisco de Paula; pero
habiéndolo rehusado constantQmente aquel soberano, en otro via
je que el marqués hizo á Madrid, se puso de acuerdo con D. Fran
cisco! quien se manifE\~tódispuesto á salir de Espana sin el consen
timiento del rey su hermano. y dió poder al marqués para que tra'
tase con las autoridades mexicanas, para que concediese los títu
los y empleos que creyese convenientes para el logro de su intento,
y para que negociase en Lóndres un préstamo de un millon tle li
bras esterlinas, (cinco millones de pesos), ofreciendo al gobierno
inglés la con';inuacion de todas las ventajas comerciales concedidas
á aquella nacion por los tratados celebrados.

A la vuelta del marqués á. Paris, el ministro Villele propuso el plan
al rey Cárlos X, el cual no quiso convenir en él no estando confor
me el rey Fernando, mas el marqués creyó poder ir adelante por sí
Bolo, contando con la buella disposicion que esperaba hallar en el·
gobi~rno inglés, y haciendo uso del poder que el infante le habia
dado para nombrar empleados, solicitó y obtuvo que tomasen par
ta en su empresa con altos destinos, varios personajes de los más
distinguidos de la Corte de Francia; el baron Alejand.ro de Talley.
rand, consejero de Estado, fué nombrado ministro de relaciones ex
teriores; el duque de Dino, mariscal de campo, de la guerra; el te
niente general conde de la Roche-Aymon, par de Francia, habia
de encargarse de la organizacion del ejército, y el capitan de navío,
despues vice-almiranta G~nois, de la marina. Aceptaron tambien 
otros empleos impo.rtantes el vizconde de Astier, el conde d.e Be·

grafía de 10& hombres del día,.. publicada en Paria en 1837, tomo 3'\ 2~ par
ie, fol. 361. El marqués de Crouy 88 llamaba Franciaco, Claudio, Augu8to, y
811 familia pretendía traer 8U origen de los reyes de Hungrla, CUYS8 armas te-
Dia acu}lrteladas en las suya&. . '

TOllO '.--83
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lIegarde, sobrino del mariscal austriaco del mismo título, y otras
personas de la más alta distincion, cuyos sueldos comenzaron á COI

rrer desde el día de su nombramiento. Frrmado así el gabinete
del imperio mexicano, el marqués de Crouy pasó á Lóndres y soli
citó una conferencia con el ministro Canning, el cual no quiso con
cederla sin tener conocimiento pré\'io de los poderes con que esta·
ba ~utorizado. El marqués no creyó deber manifestarlos, lo que
bastó para desconcertar todo al intento, pues no podia darse paso
alguno sin rbalizar el empréstito, lo que no podia hacerse si el pro·
yecto no se presentaba con el apoyo del gobierno, y como en todo
esto se hablAn gastado unos sesenta mil pesos, el marqués tuvo
contestacionf's desagradables para quo se le re~mboJsasen. Debe
observarse, que aunque en la relacion pulJ}jcnda en Fmllcia de to
da esta intriga, de que se ha sacado la noticia que precede, se ase
gura que se contaba con las personas mas respetables del pafs, no
se ha podido encontrar rastro alguno ele este intento, pues aunque
en el mismo Año se hubiese descubierto en México la conspiracion
d91 P. Arenas, los conspiradores no tenian relacion alguna con lo
que en Francia se proyectaba, siendo por otra parte muy diverso
su plan, pues el de estos no tenia por objeto el de Iguala, sino el
restablecimiento pleno y absoluto de la antigua dependencia.

La reaccion llf~cha por Santa Alma en 1834 contra el partido
yorquino, no ha sitIo bastante para fijar la sit uacion política 'del

. país, que ha continuado cn«a vez más vacilante; la Constitucion fe
deral cayó a consecuencia de aquel moYimiento, en su lugar se bi
zo otra central, conocida con el nombr~ de lilas siet~ leyes,,, por ser
otras tantas las que la componian: á los tl'es poderes que comun
mento se reconocen, se agregó en ella uno más ~on el nombre de
11 Poder conservador,,, que regulas~ la accion de los otros entro sí
mismos: esta Constitucion cayó tambien por efecto de la revolucion
comenzaua en Gua<1alajara por el general Par~des en 1641, y con'
sumada en TacuhaJa por Santa Anna, quien tuvo por segunda.
vez la suerte de la JJacion en sus manos, habiéndosele conferido fa
cultades amplísimas hasta que se puhlicó la Constitucion, tamhien
central, llamada lilas bases orgánicas:n de estas constituciones ceno
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trales quedaron siempre casi los mi mos gastos en los departameJl¡
tos que los q~e tenian siendo Estados, y se conservó en ellos ua
poder legislativo más ó ménos extenso, con el nombre de AS&IJl
bleas departamentales.

El g~neralSanta Anna, que habia sido nombrado por tercera vez
presidente, cayó á consecuencia de nuevas revoluciones en 1844: el
general Herrera que le sucedió, fué tambien destituido en 1845, 1
con él cesaron las bases orgánicas, restableciéndose la Gonstitucioa
federal en 1846, con algunas modificaciones que han hecho más ilu.·
soria la autoridad del congreso y del gobierno general, efectuánd.·
se esta variacioll que tanto enervó la fUl:'rza del gobierno, precis&
mente cuando por est8r invadida la república por un ejército enea
migo, era más necesaria la unidad de accion y la concentracion del
poder. Todo esto ha sido mezclado con otra multitud de revola
ciones de menor importancia, cuya relt\Cion seria tan desagradable
y cansada para el lector, como penosa para el escritor, que anima
do de sentimientos patrióticos, tiene que referir sucesos que ta.

_profundamente hieren el ánimll agobiado ya. por la historia de ro
dos los que les han precedido. Dejando, pues, á. otros esta fastidia
sa tarea, ó reservándola para cuando en mas felices circullstanclas.
pueda volverse la vista á Jo pasado con la satisfaccion con que al
náufrago mira dt'sde la playa el mar tempestuoso de cuyos peligr.
se salvó, véamo3 ahora para concluir, cual es el resultado que to
das estas grandes variaciones han producido en el estado del paLs
en que se han efectua'lo.
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CAPITULO XII.

~61

2I.do 401 ~ÍJ despulll de la Independencia.-Erlension territorial cuando se hi7.O la Indepo.uen.
cia.-Eatablecimi.ato dolaa eoloniu de Tuu.-8ablen.cioD de éatu.-InvasiflJl de la ~pública

por el ejército de los E·taJos UnidOl.-Cesiou de territorio por el tratado de Guadalape.-eou",
cnenciu de esta cealon.- IrrupcioJlII da los salvajes-Variaciones en lu diversa, razas que fo1"ll
maula poblaoioa muicana.-Uectoll do la oxpulsion do los espaftoleB.-Establéeenw en ••
lugar los extraojeros.-Colonizacioll.-Variacion .0 la fonDa tle ¡robierno.-Exámen del s_

: tema federal.-Falta completa de sistema d. haclenda.-Rentas de la Federacion'-Rentas de los
BltadOB.-B-tado do l. hacienda de Nueva ICspalia ántes ~ la Independencia.-Eatado de la bao
cienda da la repibbca dupa.. da ésta.-Deuda exterior.-Deuda ioterier. -Jluneda de cebra 
Ejercito.-CousiieraciolleB.sob~ aú destruccioJl.-Estimacion í. qua so hizo acreedor en la guerra •
de los Eltados Unid...-Consideraciones sobre la Independencia. - "E,tado eclesiá.~tico.-Débe'
IU co..rvaeiotl á 110 Jaabor sido reconocido 01 J18treaato.-Beftexion. sobre éste.-Plan de 1Itu.

diee.-ICstado de la poblacion en general.-Variacion en lasocjedad, 1101 11101 Y1... coatambres.
-Estado critico del pai.,.-Remedios de quees susceptible.-Funestu cmsecuenciu si nose adop
iaD.-ConclDlion de esta obra.

Al llt;gar al término del largo espacio que hemos corrido desde
el ano de 1808, becesario es echar una mirada al punto de donde
partimos, y comparar el estaJo que presentaba la Nueva Espana al
principio de esta historia, con el que la república mexicana ofrece
en el de 1852, en cuyo periodo ha cambiado su nombre, su exten
sion, sus habitantes en la parte influente de su poblacion, su forma
de gobieruo, sus usos y costumbres, y esto no solo por las grandes
revoluciones que en ella hemos visto atropellarse unas en pos de
otras) sino tambien por efecto del cambio completo que todo ha ex
perimentado en el mundo en la. misma época. Este va á ser el ob
jeto que me he reservado tratar en este último capítulo, para lo
que convendrá recordar el contenido de los tres primeros de la pri-
ra parte de esta obra. .

A la extension territorial que ent6nces dij1mos tener la 'Nueva
Espana, incluyendo la Nueva G~licia y las provincias internas de
Oriente y Occidente, aunque bn.10 ciertos aspectos separadas dE'1
virreinato, se agreg6 al decla.ral's·~ independiente, la penfnsula de
Yucatan; la~intendencia de Chiapas y despues todo el reino de Gua·
temala; mas habiendo sido la ullf\Jn de éste por corto tiempo, solo
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permanecieron incorporadas en la república las provincias de Yuca
tan y Chiapas, con lo que la cxtension de ésta, desde la frontera de
Iós Estados U nidos reconocida por el tratado de Onis, Lasta la de
Guatemala, contenia 216,012 leguas cuadradas de cinco mil varas

) eastellanas, ó lo que es lo mismo, de 62 112 al grado. (t) Un dila-
tado :lesierto comprendido dentro de estos límites, separaba por la
parte del Norte, la poblacion civilizada. de los Estado J Unidos, eu·
108 hIgares habitados estaban todavill léjos de la ribera izquierda
.el Sabinas, de la mexic:ma, quo mels allá ~el 1"io Bravo se reduda
á algunos ectablecimientos aisJados, colocados á largas distancias,
figando en el espa~io Íntermedio las tribus bá.rbaras de los apaches,
comanches y otras méno8 numerosas, que alternativamente hosti
Jieaban á una y otra nacion, y con las cuales ambas hacian conve
]líos o tratados que no tenian más duracion que la que queria dar
J. el capricho ó el interés de los salvajes. Para tener á. éstos su
jetos por medios má.s efectivos, el gobierno espanol habia formado
wna línea de presidios qne se extenc1ia de uno á otro> mar, de~de Ca
Jirornias hasta la boca del rio Bravo, los cuales eran unas verdade
RS colonias militares, en que no solo las tropas· presidiales, SiDO

4odos los veoinos, estaban sometidos'al capitan cel punto y debian
tomar las armas cuando eran asaltados por los bárbaros.

Por el tratado de Onis, habiéndose cedido á los Estados U nidos
fu Floridas, se estableció que los vecinos de estas provincias que
4fUisiesell retirarse al territorio espafiol, podrian hacerlo, con cuyo
IDOtivo solicitó de las Cortes de Espana Moisés AusliD, una. conee
8ion de terreno para colonizar con trescieutas familias emigradas
4e las Floridas, que se habian de radicar en la provincia do Texas
ana de las internas de Oriente, la más adecuada para eatos inten
tos por estar batiada por el golfo de J\tIéxico, en el que desaguan
multitud de rios que proporcionan riegos para la agricultura, comu
.«:adones para el comercio int"rior y fácil exportacion de sus Cm
b por los puertos que en su desembocadura. forman. Aunque
Austin obtuvo lo que solicitaba, fué en tiempo que hecha la inde-

~l) V~a.e el número 28 del Apéndice, '1 el estado comparativo de la Nae
• ESp&fta en 1820 con la república me~ieana en 1852, al fin d. este capi-
.ro. '

\
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pendencia, necesitó confh'macion por el gobierno mexicano, pero
habiendo muerto el Moisés, le sucedió en la solicitud su hijo Este·
ban, que ·la obtuvo de Iturbide, y para dar más impulso á. la colo
nizacion, se formó un reglamento por la junta iRstituyente. Estable·
cida la federacinn, se fijaron por una ley en lh24 las reglas que ha·
bían de seguir los Estados en las concesiones de terrenos, dejando
á e~tos la facultad de distribuirlos segun los reglam6utos particu
lares que fcrmasen. Las concAsiones so multiplicaron (2; .más allá
de toda consiueracion do prudencia, y como los qne las obtenían
eran aventureros extranjeros ó especuladores mexicanos qne no
tenian medios de hacerlas valer, las fueron enagenando á ciudada·
nos de los Estadus Uniuos, hasta establecerse en Nueva York un
banco para la venta do tierras en Texas, qne era el punto que lla
maba entónces la atencion, en.que tuvo no pequefla parte D. Lo"",
renzo de Zavala, por las concesiones que so le habian hecho. Para.
evitar el mal que de aquí dcbin. resultar, el gobierno en 1830, apé·
nas estableciua la administI'acion del general Bustamante, cons1de·
rando éste como elllegol~io mús gravo ue la repúblir.a, hizo uso de
la facultad qne le reservó la ley de colonizacion y prohibió que se
avecinJasen dentro do ciertos límites los nativos de la nacion limf
trofe, (3) al mismo tiempo que el general Teran que tenia el mano
do militar de los Estados internos de Oriente, para asegurar la.
frontera y contener á los colonos ya establecidos, formó una línea
de fuertes en que puso las competentesgnarniciones. Las ventas
de tierras cesaron por efecto de estas providencias, que fueron uno
de los motif'os de hl revolucion contra el gobierno de Bustamante
en 1832, no disimulando Zavala su despecho y deseo de venganza.
contra los"que le habian cerrado esto camino de ~acer fortuna; pero

(2) El general Tornel en 8U Resefl.a histórica, ha dado desde el folio 134
al 159, una noticia muy circunstanciada de la colonizacion, con el pormenor
de todas las concesiones de tierras que se hicieron por el Estado de Coahuila
y Texas.

(3) En las Memorias para la guerra de Texas, publicadas en México por
el Sr. Escudero, se ha impreHo la que presenté al congreso en 8 de Febrero
de 1830, en que propuse esta medida, y manifesté con extension el riesgo en
que se hallaba Texas, indicando otras preoauciones. Annque los cámaras
acordaron que se guardase riguroso secreto sobre esta Memoria, poco tiempo
despues se publicó en los periódicos de los Estados Unidos, habiéndgle dado
copia de ella' Poinsett, uno de los diputados yorquinoa.
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todas estas prudentes precauciones desaparecieron en aquella. revo-
lucion, en la que dI general Mejía promovió la sublevacion de las
'colonias y obligó á rendirse á las guarnicioues situadas por Teran
con tanta prevision.

No entra en mi plan seguir punto por punto la historia de los
sucesos de Texas, que estando por otra parte tan frescos en la me·
moria de todos, es bien sabido cómo los colonos intentaron hacer
se independientes, hl\ciendo causa. comnn con ellos Zavala, quien
infiel á. su patria, murió entre los enemigos de esta; que para con
tener la sedicion, el general Santa Anna marchó á aquella provino
cia, en la que despues ~le haber obtenido importantes ventajas, rué
derrotado y hecho prisionero; (4) que á esto se siguió la declaracion
de independencia,· que duró poco tieinpo. uniéndose en seguida
aquella república á los Estados Unidos y declarando que su territol
rio se extendia ha5ta la ribera izquierda del Rio Bravo; que resistien.
do esta usurpacion la república mexicana, se empenó con los mis
mos Estados en una guerra desgraciada, terminada por el tratado
de paz celebrado en la ciudad de Guadalupc Hidlllgo, (ántes viUa
de Guadalupe) el2 de Febrer@ de 1848, por el cual se hizo cesion
no sólo de Texas con toda la extension que se habia pretendido
darle, sino tambien de Nuevo ?vléxico y Altll. California en totalidad
y de parte considerable de los Estados de Chihuahua. Coahuila 1
Tamaulipas, formando todo el territorio cedido una extension de
109,944 leguas cuadradas. que equivale á la mitadldel que la repú.
blicapos6ia al hacerse la independencia, y 1,938 leguas cuadradas
más, por indemnizacion, del cual se recibió la suma de quince millo
Iles de pesos.

Atmque no se han hecho desde luego tan sensibles como lo seráll
más adelante, las consecuencias de la cesion de una parte tan con
siderable de 1" superficie de la república, por estar poco poblados
]os territorics cedidos y haber sido más bien llna carga que una
ventaja para el gobierno de México, pronto se ha echado de ver
lo que pueden llegar d. ser aquellos extensos pníses en las manos
actiTas y emprendedoras en que ban caido, mucho m~s (;on el des-

(4) Son much08los libros y folletos escritos sobre ehta (;¡"11pafta, en Méxi
co y en lo. Estado. Unidos, tanto en contra como en dtf>:'lIs~\ ele Santa _~nD.,

que el lector podd censultar para mayor instruccion sobre esta materia..
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cubrimiento de los placeres de oro Y' abundantes criaderos de azo
gue que en ellos be han hetllado, apéllas han salido del dominio
mexi~ano. Nótase ya tambien la dificultad que ofrf'ce contener el
contrabando, habiéndose acercado tanto la lísea divisoria al centro

I -'

de la poblacion mexicana Ysalvado el desierto que de ésta. la sepa·
raba.

Pero la consecuencia más gro.ve é inmediata. ha sido la frecuen·
cia é intt:'rnacion de las excur¡,iones de los indios bárbaros, que con
tenidos ántes por la línea de pre sidios de la frontara han penfttra.
do en este ano hasta las inmediaciones de Zaca~cas, dovastando
lns ricas haciendas de cria de ganado de nquel Estado y del de Du·
rango, así como d~ todos los demas fronterizo!'.

Injusto seria sin embargo atribuir e¡¡t08 males á la independen
cia. Ellos proceden del aumento de poblacion d~ los Estadds Uni·
dos: del carácter de esta. poblacion animada dd espíritu invasor de
los pueblos del Norte de Europa de los cuales desciende, y de la
naturaleza del gobierno de aquella república, que pretexta no te·
ner suficiente poder para impedir qne sus súbditos invadan los te·
rritorios de las nQ.ciones vecinas, aunque estén en plena paz ron
ellas.

Dd aumento rápido de poblacion en aquellos Estados y de la
aproximacion de la línea divisoria al cen~ro de la república mexi·
cana, nace que los bárbaros. por su género de vida. vagabunda Y el
ejercicio de la caza, necesitan una vasta extension de país; compri.
midos por una parte por la poblacion norte-americana, que ha ido
ocupando Y reducier:do á cultivo los terrenos en que aquellos habi·
tan. ~e ven obligados á echarse sobre la parte en que encuentran
ménos resistencia, que es la frontera mexicana, yen sus destructo
ras correrí~s vayan llegando hasta el .centro de la república, de que
habian sido a,huyentados hace más de dos siglos.

Este mal, o~t.~ suma gravedOad, no tendrá otro remedio qúa el éx.
terminio dé las tribus que no quieran sl'jetarse á una mam,jon fija
yá procurarse su subsistencia por medio de la .JAbranza y crja' de
ga~ados, á lo oque se' manifiestan muy poco dispue~tas, pues los ,mi·
sioneros que lograron reducir á la religion Y á. la civilizacion á l.os

TOMO "-84' o,
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demás indios qu~ tenian ya alguna tintura de vida social ó que es·
taban adelantados en ella, nunca consiguieron hacer progreso algu.
no COK este género de salvajes.

El gobierno espafiol hubiera sin duda opuesto más larga resisten·
cia y defendido mejor el tElrreno perdido, por ser más enérgico por
su naturaleza, por estRr mejor organiza~lo el ejército que de él 'de
pendia, porque habria podido reforzarlo con tropas europeas, porque
hubiera tenido una escuadra con qne protejer las costas, y final
mente, porque habria contado con algun "poyo, aunque no hubiera
sidomás que en fllt:ma. de notas y protocolos, de las otras potencitlsde
Europa, todo lo cllal ha faltado á los mexicanos; pero ni aun con
estos recurso;; hl1bietJ.podido inípedil' el efecto de una invasion, no
del gobiel'llo (le los Estados U uidos, sino de todos los vecinos de la
frontera ero .una el. t msion de tantas leguas, como so ve por la neceo
2idad en que se vió de ceder las Floridas, y por lA. dificultad que ya
tiene para impedir iguales agresiones respecto 11. las posesiones que
le han quedado en América, no obstante ser de mils fácil defensa
por su posi~ion insular. Ac..'\so el plan de Iguala, si hubiera llegado
á ostablecerse tal como se concibió, habria podido preservar el te
rritorio nacioual de esta desmembraciou, proporcionando que la emi
gracion europea que se encamina ahora en su perjuicio á los Esta•.
dos U nidos, hubiese tomado la direccion hácia las provincias me·
xicanas bajo la influencia de -los gobiernos de los países de que
aquella procede, conservándosA fiel á la nueva patria que hubiese
adoptado.

U no de los efectos precisos de la independencia, acelerado por la
falta de cumplimiento de una de las garantías del plan de Iguala,
debió ser la variacion que ha. experimentado el más infiuente de los
elementos de la poblacion mexicana. Componfase esta de tres prin 
cipales razas, que en su lugar hemos descrito con todos sus carac
teres: (5) la espanola, dividida en dos ramast europea YameriCa
na, los indios y las castas. Las leyes han pretendido hacer desapa
recer estas distinciones, pero paco pueden las leyes de los hombres,
contra las de la naturaleza y contra el influjo de las costumbres '1

(5) Tomo 1-, cap. l~
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preo0upacionea inyeteradas. Las,dos últimas'raza~_~~han c~I).~erva~
do distintas y separadas, difiriendo entre sí en idioma, traje, ocu
paciones,' alimentos y género de vida. La raza españoía~ por efecto
de lá persecucion de que rué obj~to la parte europea, ,ha quedado
reducida á la americana: todos los empleos, motivo de tantas que·
jas, causa de tanta ambicion, y uno de los principales estímulos
para 11\ independencia; el comercio por maYOl y ~enor, la industria,
los destinos de las haCi~ndas 'de Tierracaliente, todo lo perdieron
los espanolés' europeos; .todo quedÓ á disposicion de los ~spa'ñoles

americanos, y como las otras dos razas no están en estado de tomar'
parte e\l los negocios públicos, ellos son los que los han manejado'
exclusivamente. ' ,

No hay para\qué'repetir aqui lo que con este motivo hemos di·'
cho en otra parte, (6) sobre lo~ ~fectos que esta'variacion produjo:
pronto se vió, que si los americanos habian podido destruir á sus
rivales, no podían llenar el hueco que la ruina de éstos habia dejado~

el servicio de ias oficinas se resintió y el desórden ha progresado
en ellas, 'á medida qiíe han ido faltando los individuos formados en
la antigua escliela: el comercio ha pasado á los extranjeros, y las
haciendas de Tierracaliente, así como los escritorbs de las casas
aun de los acaudalad09 mexicanos, han vuelto á llenarse de depen.
dientes españoles, luego que se les ha abierto la puerta del país:
en el ejército sobre todo, se ha hecho más notable la falta de losjefes
y oficiales de aquel origen, siendo esta una de'las causas de que ha.
procedido su decadencia, y por la que han sido vueltos á emplear
los que quedaban de los que fueron destituidos, cuando las CírCUD&'
tancias lo permitieron.

Para llenar este vacio, suplir á la renovacion de capitales é indio
viduos que la casta espanola recibia por los de aquella nacion
que se aveci~daban en el país, y aumentar la raza blanca, se ha pro l

mQvido el establecimiento de extranjeros ue todas las naciones ca·
tólicas, que han sido ill'\~itados por las leyes, de una manera muy
franca al'principio y que d~spuesha tenido diversas modificaciones.
Debe disitinguirse esta int¡'oduccio~!3n la que ha ten.ido efecto eJ:l.

(6) Tomo 2~

•
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los terrenos despobladvS; á que se ha dado especialmente el nombre
''d~~l0niz3cigDJY'la'que 'se ha hecho en parie poblada~ 'La: primera

/ ha tenido 1~8 tristes consecuencias que hemos visto, siendo ella la
/' causa. de la pérdida de tan gran porciOli de terrlipr,io" i. 6S muy de

.,-/" temer que siempre que se intente con los ~i8mos elementos, ó que
no se pueda impedir, traiga consigo en iguales Circü~s·t.a.nCias los
propios resultados. " ' ,. ,

En cuanto álo's extranjeros que han venido á' estab~e,~erse en In,
parte poblada, los efectos han variado segun.el ca~~cter pecúliAr de
las naciones á que perten6cen: los ingleses, ácostumbrados á girar
grandes capitales, emprendieron el laborío de las minas; Iutenta
ron formar establecimientos rústicos comprando haciendas; lo que.
,se les impidió por una ley imprudente, por la que se declaró que

¡

los extranjeros no' podian adquirir propiedades raic~s, y en el co-
mercio establecieron almacenes para er giro po~ mayor: el maféxito
de las e'mpresas de las 'minas los arredró para todas las demas, y
excepto alguna que, aun conservan, se han r~ducidoal comercio por
mayor, ejercido por comisicmistas que cuando se enrriquecen, se
retiran del pais, sin dejar eJi él rastro de su existencia, para dar
lugar á otros que vienen á hacer lo, mismó sin beneficio ll.lguno de
la nacion: los al6manes y los nort6-americanos, establecidos casi
solo en la capital y puertos de mar, hacen lo mismo, no quedando
más que los españoles y los franceses que sigan diverso camino.
Los primeros, con la ventaja que les da el i~lioma. la semejanza de
costumbres y los antiguos recuerdos y relaciones, han' vuelto á ocu·
par todos los giros. y 'el pueblo, tlO pudiéndose acostumbrar tcdavia
á. mirarlos como extranjeros, olvidado ya casi el nombre de gachu
pines, los separa d~ todas las demas naciones, sin acabar de fijar
en su espirita la clase en que debe colocarlos. Los franceses"entre
los cuales deben comprenderse los pocos italianos que hay, apren
diendo prontamente el ididma, fa.miliarizándose con todas las clases'
de la sociedad, fáciles de carácter, censurando y ridiculizando tocto ,
lo que no es francés, pero ácomodándose sin repugnancia ~' todo lo'
del país. habiendo abrazado con ardor los intereses de éste en
la guerra de los Estados: U nidos, es la nacÍon que md.s simpatiza
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con los mAxlcanos, y laetue ejerciendo todas las profesiones, ha
causado un, adelanto inuienso en todas las arteS mecánicas, mejo-'
rando todos los procedimientos, intr9duciendo el buen gusto en los
edificios, los muebles y los vestidos, y proporcionando todas las co
modidades y pIace~es de la vida desde la arquitectura y la maqui
naria, hasta la confitería y la cocina, aunqtte dando con esto impulso
.á un lujo desenfrenado, de cuyos ,malea hablaremos en otro lugar.
Todas las restricciones que una política suspicaz babia impuesto á.
la adquisicion de bienes raices, han sido suprimidas, y aunque se
ha tratado-de ponerlas al comercio, de menudeo y al ejerciciQ de las
artes mecánicas, no han' tenido -efecto, quedando libres todos estos
,ramos á la cOllcurrencia de:extranjeros y nacionales.

Este progreso de la colonizacion interior, benéfico por otra parte
al país en general, tiene en sí" dos graves intonvenientes. Los ex
tranjer.os, encontrando grandes ventajas en conservar el carácter
de- tales, el cmIlos exime de préstamos forzosos. servicio militar y
otros gravámenes que reCllen exclusivamente sobre la gente del
país, constituyen otras tantas colonia! independientes, cuantas son
las naciones que e5tán en relaciones de comercio con la república,
reconociendo 'cada una por jefe'á, su ministro, y esperando poco de
las leyes mexicanas, raTa vez se naturalizan, con lo que vienen á
formar una sociedad separada, que nunca se incorpora en la na-
cion. -

Contando además con la proteccion (le sús ministros, suelen ser
demasiado exigentes é importunos, abrumtmdo al gobierno con re
clamaciones no pocas veceg injustas; mientras que los mexicanos
desalentados por esta preferencia, se desaniman de emprender, 6 lo
hacen poniendo sus empresas bajo el nombre de aquellos; los cua
les con mayor proteccion, grandes capitales y rehiCiones en Euro
pa, más inteligencia en los negocios y en las artes, y tenit'ndo en su
favor las preocupaciones de la moda, son dueños del comercia r~r

mayor los ingleses y los alemanes, del menudeo los espanoles y
franceses, y' quedando -pocos m6-xieatfos en estos giros, están éstos
reducidos á la Clase-de empleados y -abogados, á que por otra par l

t~ los invita la forma de gobierRo.
Despues de todas las vicisitudes de que hemos dado alguna idea,
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ha venido á restablecerse el sistema federal, habiendo sido refor·
mada en algunos -puntos importantes la Constitucion del a.ño- de
1824. A las ventajas efectivaS que ·esta forma de gobi(!rno reduci.
da á sus justos límites debiera producir, se· ha nnido: para fomen·
tarla el espiriu de provinciaJismo, y :sobre -todo la muaiplicidad de
empleos que ella proporciona. En un pals en q~e tantG ha preva.
lecido la. ambicion de obtenerlos, y en que los nativos de él ho pue·
den entrar en concurrenCia con los 8xtraftos en el comercio y en las
demás profesiones prof}uctivas, debe tener muchos adictos un sis
tema que, como·decia la audiencia de México desde el afio de 1814,
hace que IIbaya tantas Cortes como pueblos,· y que sea poco menor
el número de gobernadores que el Je ·gobernados;" (7) goberna
dor, vice, consejeros, un cODgresO en algunos Estados de dos cáma·
ras, en algunos tambien un ministerio con ministros de·relaciones,
guerra y ha.cienda, tribunales superiores é inferiores, tesororos, con
tadores, direct{)res de caminos, inspectores de enseflanza pública,
son atractivos muy poderosas y mu~ho más teniendo la facultad de
imponer por si mismos contribuciones para pagar todos estos suelo
dos, y de hacer sin oposiciolttodoJ los gastos que el congreso del
Estado quiera decretar. De éstos, algunOE han sido invertidos en
objetos de utilidad: otros en cosaJ superfluas y de mera '08tenta
e~on: en algunos Estados tambien su gobierno y administracion de
hacienda se ha organizado satisfactoriomente, de suerte que en
cuanto á los Estados en particular, y dejando aparte las revueltas
que en ellos mismos ha habido. y las cuestiones suscitadas entre
sus propias' autoridades, t-odavía pudiera decirse que este sistema,
aunque muy dispendioso, pudiera sostenerse.

El inconveniente gravifimo que él ofrece consiste, en las rela·
ciones de los Estados Con el gobiérno general y entre sí mismos.
Las facultades de los congresos y ~obierJlos de éstos, tienen en al
~l1lOS'casos determinados por la Constitucioo, cierta limitacion y
lit pCllflt'lll.'ia del con~reso y gobierno generales, abtando obligados
'! ~l)ntlliJl.:l' t:. Jos g;¡:-'n~ CCJ:':mes con las sumas que por éstos se
Jes asi~:l' ~1, y lHjll,-llos p ,.,'r·s de interés recíproco entra el·10s; co
mo el. comerc;io qUb ba'~cll eTl~.·(:; sí,deb~ados por el con·

(7) Tomos·-~
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greso general. Todo esto, que aun en mera teoría seria difícil de
combinar, ha quedado en la práctica re!Íuci:lo á completa nulidad,
no tbniendo las autoridades generales medios parJ. hacerse obede
cer. y habiendú ha loealés usurpado un poder absolut(l: de donde.

'resulta, que con uEstados libres, soberanos ·é· independientes,,, no
puede haber hacienda, ni ejército, y en suma, ni nacion. Esto fue
nesto estado de cosas es la callsa de ~a indiferencia completa que
se observa respecto al bien general y al de los demás Estados; si
se· necesitan recursos para cubrir los gastos ordinarbs de la nacían,
ó para alguna necesidad extraordi.laria, el gobierno general por
más que' los pide no los encuentra; si un Estado padece todos los'

. males que son eonsjguientes á las de~tructoras invasiones de los
bárbaros, los inmediatos no se mueven á socorrerlo, esperando tran·
qnilamente que el mal venga sobre ellos sin prevenirse para pre~

Cl\verlo; y si la pérdida de las cosechas pone en riesgo de morir da
hambre á los habitantes de alguno da aquellos, los vecinos no se
mueven á dictar otras medidas qne impedir la salida de granos de
sus·graMrO¡;¡. para aumentar la miseriA. del que carece de ellos. (8)

Las circunstancias locales dan tambien ocasiono á rivalidades,
-que más tarde 6 más temprano terminar,\n por hostilidades abiar
tus, cnando los intereses opuestos entre Estados vecinos vengan..á
ser de mucha cuantía, comu cutre los Estndos agrículas y fabrican·
tes, y los mercantiles, segun ya sucede en Puebla y Veracruz. ~fas
cuando en alguno se ha emprendido entrar en el campo dc las re
formas eclesiásticas, 6 establecer modificaciones en el derecho de
propiedad, cúmo en Jalisco y Zacatecas: ó cuando todos de acuer-

". '(}o, movidos por un resorte secreto, como la masonería yorquina,
han adóptado medidas de persecucion, como en IBiS decretando la
expulsion d~ espanoles, 6 pidiendo la cabeza del general Bravo, la
federacion se ha trasformado en nna máquina de destruccion la más
~derosa'quepuede imaginarse, pues su fuerza.ha sido represen
'tada por el terrorismo y la arbitral'iedacl más ahsoluta, multiplica-
,dos por una cifra igual al n1.Ímero de los Estados además del con-

(S) Pueden verse las leyes publicl\llas por los Estados de Guanajuato, Ja
lisco y otros, ea Jos clíos de 1850 y 51, con motivo de la eSCRsez de semillas
que BU padeció en 10B de Zacatecas y Durango.
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greso general, no habiendo muro por sólido que sea, capaz de re·
sistir al embato da veinte arietes iJIlpulsados por el fanatismo polí.
tico, ó el espíritu de impiHiad, y.como nunca falta algun gobernador
que con pretensiones de filósofo aspire á la gloria de reformador, ó
algun congreso en que se promuevan las miamas especies, de todas
estas causas procede que el sistema federal sea el paraíso de los
aspirantes, y el terror del clero y de los propietarios.

Por consecuencia de la facultad que los ElJtados tienen de arre
glar su hacienda, no hay sistema alguno general de ésta, y los di·
versos y muchf\S v~ces opuestos principios adoptados en cada uno,.
son un obstáculo para que pueda haherlo~ Durallte la dominacion
espaflola, los ramos principales de las rentas públicas eran los tri·
butos, las alcabalas interiores; los derechos sobre la plata y oro ex
traidos de las minas, conocidos con el nombre de quintos; las utili
dades de la casa de Moneda ele México, única que habia, y o'icina
de Apartado anexa á ella; la parte correspondiente al gobierno de
la grtlesa decimal, espolios y vacantes de 10R obispados y canongias;
los artículos estancados, de los cuales solo eran de importancia el
tabaco, la pólvora y los naipes; la lotería: el papel sellado; las sali
nas y otras propiedades nacionales, pues los productos de las adua·
nas marítimas eran entónces de poca cuantía, cobrándose los.. derel
chos en los puertos do Espuria. De estos ramos, han cesado los tri·
butos, extinguidos en 1810: la parte decimal, espolios y vacantes,
con la supresion de la COacCiOIl civil para el pago de diezmos; y las
propiedades nacionales, que casi todas han sido enagenadas; los que
exist~n han sido distribuidos entre la federacion y los Estados,
np1i~aIldo á la primera laq casas de Moneda que sc·han multiplica·
do consideraplement~; el tabaco y naipes, únicos artículos que han
quedado estancados; el papel sellado, la lotería, las aduanas maríti
mas, comprendiendo tanto los derechos do importacion como l~s

de exportacion; si tÍ esto se Agrogan las rentas elel Distrito Federal y
los cOlltingentes de los Estados, esto es lo que constituye el erarío
fedcn.l; para el de los Estados, quedaron las alcabalas interiores y
los derechos de platas, con otr03 ramos menores á que se han agre·
gado las muchas contribuciones directas é indirectas que todos han
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establecido. Hasta aquí parece haber cierto órden en esta contri
bucion, y las cosas caminaron con regularidad en los primeres anos
de la federacion, miéntras las rentas se conservaron unüormemen
te bajo el pié en que se hallaban ántes de la independencia; pero
todo ha sido confusion, desue que se han intentado en ellas inno-

. vacjones, que no están calculadas sobre Ull mismo plan.
La parte aplicada á la federacion ha quedado casi reducida lÍo la

. nulidad: las casas de Moneda han sido todas arrendadas á. particu
lares, recibiendo adelantado el arreondamiento· de aJgunos anos: el
~baco, alternativamente estancado y desestancado", se repartió el
monopolio por algun tiempo entre la federacion que exclusivamente
compraba la rama á los cosecheros, y los Estados que la. recibian á
un precio fijo y la elaboraban y vendian los labradores; mas como
los más de ellos no satisfacian el valor de la primera materia á la
federacion, causando una deuda de más de siete millones de pesos,
esta á su vez quedó debiendo á los cosecheros en 1829 sumas con'
siderables, que se pagt\l'on durante el gobierno del general Busta
mante, y ahora, arrendada la renta á. particulares, 8010 percibe el
erario 15 por 100 de las ventas; mas no habiendo sido admitido el
estanco por los Estados de Pu~bla. Veracruz y Jalisco, el expendio
en ellos es escaso, no pudiendo haber proteccion en el contrabando:
los naipes ca&i no producen utilidad alguna, y la fabrir.acion de la
pólvora ha quedado libre: el papel sellado y la lotería están aplica.
dos á otros objetos, y como son pocos los Estados que pagan el

. contingente, el erario feueral no cuenta más que con las rentas de
México y su Distrito y los productos de las aduanas marítimas, re
ducidos á ménos de la mitad, por estar aplicada la mayor parte"al
pago ue los dividendos de la deuda exteriot y á los fondos·del eré·
dito público, de donde resulta que el gobierno general está en la
imposibilidad da cubrir las precisas atenciones del servicio público,
y pagar 108 intereses de la deuda nacional. .

Las alcabalas, que oosta el año de 1810 fueron d~ 6 por 100·
duplicadas despues por el virrey Venegas por la necesidad de aten,
der á los gastos d~ la guerra, aumentadas todavia más por Calleja
con diversos nombres, y redu:idas á la primitiva cuota por Iturbi·

. TO)((¡ Y.-- 8S
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de con el fin de hacer popular la independenciB, se volvieron á au
mentar por el c'Jngreso, y fluctuando entre diversos reglamentos.
fueron suprimidas por órden del general Scott en 1848; en l\léxieo
y en todos los lugares ocupados por las tropas norte-am~ricéinas.

Po~teriormente:í. la retirada de éstas, han subsistido en unos pa!"

tes y qhedado suprimidas en otras, ~jglliéndose de aquí mayol-e&
gravámenes y dificultades para el comercio interior, pues que ftO

. habiénrlolas y estando sustituidas por contribucioll.es directas en
unOs Estados como-el de México, la azúcar y damas productos agri·
colas comerciables de ést~, pagan en él la contribucion directa, y
conducidos á otro donde subsisten ISls alcabalas como en el de Gua·
najuato, hacen nuevo pago satisfaciendo éstas. Los Él>tados, sin
embargo, en medio de esta iregulal'idad, aumentando la.l{ contribu
ciones á costa de hacer mllchosdescontentos, como en el de Vera
cruz, han tomado las armas' pnra resistir al pago, han llegado casi
todos al punto de cubrir los gastos da su administracion; el de Mé
xico tiene un sobrante considarahle, y el de Guanajuatodisfruta de
gran superabundancia por los .derechos de las platas de sus miDas
que se hallan en la mayor prosperiuad; mas como se ha becho asig
nacion de contingente á. los Estauos fronterizos expuestos á las hos
tilidades de los bárbaros, en la misma propor~iou que á los demás,
sin hacel' l'eflexion que en ti~mpo del gobierno espanol, las provin
cias de que estos Estlldos se han compuesto, no solo no contribuían
con nada, sino que en su defensa se invertía la cuarta parte de los
model'a:los gastos de adminístracion de aqueJla época, ha sido me
nester despues dispensarlos del pago, y no habiéndose J'ecargado

.esta parte sobre los que se hallan en posibilidad de contribuir,
esta Cit'cullSotancia aumenta el deficiente que sufren las rentas fe
derales.

.Este asunto de la haciAnda ha sid.len el que más desacertados
ha~ andado los gobiernos independielltes. Las rentas de la Nueva
:Kspaña á fille~ dd ~iglo ant~riOl', asccndiull á la cantidad anuill de
20.462,307, y como los gastos de admi.'listl'acioll no pasaban de
5.250,000 Ylos de guerra solo.importabau 4.600,000, cubiertos estos.
quedaban 10.000,000 ,con-que se sostenian otras posesiones espaDo
las, que recibian. 3.500,000 de situados, habiendo un sobrante ele
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6.000,000, que se remitián: á fa metrópoli. (9) La revolucino' 4e
1810 obligó á hacer mayores gastos que se cubrier9n c~nnuevu

contribuciones y préstamos, mas apénas comenzó á calmar aquell~

desde el año de 1817 hasta el de 1820, la~ rentas casi volviero á ~
antiguo pié y el virrey conde del Yenadito I*do cubrir en aquelloa
años con los produatos ordinarios; todas las atenciones del servicio
teniendo 41,000 hombi'es al servicio de las armas de tropa pagada.
por el erario, ademas de' oh'os 40,00Q que se sústenian con contri'
bubiúnes municipales; cesaron los descuentos de los empleados, de·
Tolviéndoies á 'éstos los que se les habian hecho; se repuso el fond6
dota.l de casa de Moneda ue }Iéxico hasta la cantidau tle 1.939,350
pesos; se.remitieron á Qórdova y Orizava para compra de tabacOs
2.358,997. Yse amortizaron como cuatro millones de pesas de uell
das de los cosecheros uel mismo ramo y ue otros particulares. (10)
La entraua del ejército trigl\1.:'ante en México, parece haber ~iuo la.
señal que hizo cesar este próspero estado ué cosas, bajand.J ue ua
golpe las rentas en el año de 1822, á 9.32'&,740 pesos; y como los gas
tos hubiesen impcrtnuo 13.455,3;7, para llenar el deficiente de
'4.126,630 que resulto, fué preciso ocurrir á. los medios viulentos que
en su lugar hemos ref~rido, habiendo sido continuas las angustias
en que Iturbide se hIló durante todo el tiempo de su gobierno has
ta su cai,l~ ¡í, que aqueÍlas contl'ibuyerollen gran manera.

Los gobiernos que siguim'on cont1.l'on hasta el año ue 1827 coa
los empréstitos extranjeros, supliendo uospues la. falt~ de éstos con
los nacionales y con adelantos de derechos, con lo qu'e por u'n tér
mino medio tomado de los :años de 1825 á 28, percibieron en cada
uno 13.411,220, á lo que deben agregarsd las rentas de los Estados,
que en aquel período no debieron ser ménosJde 4.000,000 de pesO.\L
(11) En la admini&tracion de Bustamante en 1831, las rentas de la

(9) Estos rC15uHados están sacados por un térmiao medio en el quinquenio
de 1795 á 1799. VéQse sobre tédo esto, ]¡, muy interesante Memoria de ha
clenda .\el Sr. D. Luis de la RosR, de 1815; el estado comparativo al fin de
este capítulo, '1 el número 30 del Apéndice.

(10) MemorIa de MediDs, folio 39. '
(11) El Sr. Ro;:s asigna una cantidad que DO llega & 4·millo.nes por renta

de los E8tado!!, pero no puede Ber rnfnS8 que la que aquí se pone, put>& en l.
actuaJidad llegan á esa sums, y en aquella época además' de los ramos que
aqora tienen, tenian el tabaco, los diezmos y las calas de mODfda.
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Jéderacion subieron á 17,256,888, habiendo tenido aumento consi
.rabJe todos los ramos, especialment~ las aduanas marítimas,'Y
8gregRdas lasdelosEstados, forman una suma de más de 21.000,000,
igual álo que produjola Nueva Espai'ia en los al10s más prósperos del
cobierno espafiol: los·gastos del gobierno general fueron 16.466,03'8
pesos, con lo que quedó un sobrante de cosa d~ 800,000, (12) En
Jos afios posteriores, gobernando el general Santa Anna con facnl
'lades extraordinarias y siendo el sistema central, los productos han
sido más cuantiosos, no solo por el aumento de contribuciones, sino

. Jambien por los medios forzados y violentos de ventas de créditos,
préstamos forzosos y otros, que no pueden considerarse rentas oro
tlinarias, mas desde 1848, por efecto de los acontecimientos des
graciados que comenzaron en 1846, y especialmente por el estable-

" cimiento del sistema federal en aquel afio, el gobierno ha existido á
expensas del triste recurso del precio en que vendíó más de la mi
tad del territorio nacional, y en el aito económico que terminó el
SO de Junio de 1851, aunque los productos líquidos ascendieron á.
13,113,383 2 8, estando comprendidos en esta suma 5.860,000 úl
timo rllsto de la indemnizacion norte-americana, y otras partidas
fJue deben deducirse por no ser rentas ordinarias, quedan reduci- _
.los los ingresos procedentes de éstas á 6.148,563. 6. 4, con lo que
apenas pudo cubrirse el reducido presupuesto de egr~sos, babién
dose invertido en dividendos de la deuda exterior y pagos judicia
les 5.391,Q07 de la indemniza~i.on, y para el aíio presente, aunquo
se ha calculado que las rontas pocll'án subir á. 10.000,000, todavia

.•educido el presupuesto á nn poco ménos <.le 11.500,000, queda un
deficiente de 1.370,000 pesos. (13)

Hemos visto que el Poder ejecutivo efectuó los empréstito~ ex
tranjeros que Iturbide no habia conseguido negociar. Los dos que
se contrataron causaron una deuda de 32 millones de pesos, de los
cuales se perdieron más de 10, por el precio á. que se hizo la venta.
El primero de 16 millones, quedó roducido á cosa de 5.900,000 con
Jos que se pagaron las libranzas protestadas del préstamo frustrado

(.12) Memoria. del ministro Mangino, pre8~ntada á las cámaras en Enero de

(13) lIemoria del minidro de haci(uda D. Márcos ESTaTu.
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de B-lrry durante el gobierno de Iturbide, los adelantos que el P..
der ejecutivo habia recibido, y se dispuso por el mismo de :ilguna
cantidad, queda.do existentes cuando Victoria entró á la presidell'
cía cosa de dos millones, (1~) y todo el producto del segundo em- .
préstito de igual importe, pero que en sn venta produjo mucho mú
que el primero. Sin embargo, el gobierno solo percibió la cantidad
de 11.197,868 ps. 2 rs. 4 oct., mucha parte de elh en arma.mento•.
uniformes icútiles y }¡mques, todo comprado á preCios exorbitaates.
(15) habiéndose invertido en comisiones, gastos, quiebra de Bar
cIay y préstamo hecho á la repúbli.~a de Colom1>ia por D. Vicenté
Rocafuerte, encargac10 de negocios de México en Lóndres, así co
mo en la parte de capital que se amortizó y 'pago de dividend08,
10.684:,853. 2: 2, lo que unido á los 10.111,278. :J. 2 que se perdie
ron en la venta de los dos empréstitos, ,hace el total de 32.000.000,
que es la deuda á que quedó obligada la. república.

Desgracia fué haber tenido que ocurrir á'este arbitrio, y mucho
más que se hubiese contratado uua cantidad'tan considerl:\ble, cuaa
do hubiera bastado con el p~imer empréstito, que no debia haber,
sido mas que de ocho millones, segun la autorización del congreso;'
pero una vez cometido el error, éste no habría sido de tanta tras
cendencia, si se hubiesen tomado las medidas conducentes al cum
plimiento de las condiciones con que se contrataron, y el ma~ ~ubie

ra sido muy pasajero, pues en pocos afios hubieran quedado amor;
tizadas aquellas deudas: pero no rué aSÍ, pues no habiéndose orga
nizado la. aclministracion de la hacienda en e: tiempo que hubiera
sido muy fácil conseguirlo á favor de los mismos empréstitos, 1&

(14) l\1emnria del milli~tTo ArrilIaga de 1825. ~. .
(15) Para comprender bién todas estas operaciones, es menester tener#. la

vista 11\ "Liquidacidn general 'de la d~uda contraida por la repl1bljca ell el es.-,
terior," que, formé de 'rden del gobierno eD el año de 1845, y la M~moriaqua
á continnacion publicó D: TomáS 1tfnrphy, encargado que fué de négocios de
l_epública en Inglaterra. '1'od08'los datos posteriores, 108 debo d. la.ooudall.
con que el Sr. n. Manuel P~yno. uno de los individuos de la junta del crédi~

to pl1blico, ha querill0 tomarzso la molestia de hacer pam mí una líquil1aeioa
compteta, que comienza dónde termina la mia, y pareci6Ddome muy intere
sute-presentar el extrd:llto d~ todRs las o~l'8ciones num~rica8 hasta laé~
presente, lo he formado en el Apéndice número 29, en donde tOllo puede, ver
se con la necesaria extension y claridad, asf como en el estado comp!uatiyod'
ñll de este capitulo, Ie.hallarán los :toalllta.olt generalel., .,
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acumulacion de los dividendos que no se pagaron, hizo subir la deu
da, que por l!ls amortizaciones que se habian hecho estaba reducida
e.. r de Julio de ~1827 :á 5.281,750 libras esterlinas, que á $ 5
por libra, forman la suma de 26.408,750 pesos, ála cantidad de
30.103,4874, qUd importaba en lo~de Enero de 1830 en que comen·
z\S la administracion del general Bustamante.

-:Esta, autorizada por decreto del congreso de 2 Octubre dé 1830,
eelebró en el año siguiente un cOI1venio ,con los acreedores, confort
lile al cual éstos solo Jeb~an recibir medio dividendo, de¡ide e11~ de
Abril de 1831 hasta. igual· fecha de 1836, capitalizándose los divi
dendos vencidos anteriormente y los medios dividendos que se de'
jaban de pagar el mismo dia 1~ de Abril dd 1836, si ántes no podia
latisfacerlos el gobierno.

Aquella administracion cumplió punt~f\lmente este convenio
mientras duró, y á fines de 1832, sol. debía lo que habia de capita
lizarse, que ascendía á ] .575,800 libras, que al niismo precio de $5,
importan 7.879,000, cuya suma agrogada á. la d~uda por capital,
hace 34.3ts7,750, que era el total de la deuda exterior cuando la
administracion del ~eneral Bustamante fué destituida.

Por la liquidacion que se ha hecho, en virtud del decreto de
14 de Octubre de 1851, despues de pagados por la república
18.314,319 ps. por amnrtizacianes, intereses y comisiones, ha.bien.
do cedido los acreedores en favor de la nacion en las divf\rsas con1
~ersiones ejecutadas en los años de 1837, 42, 46 Y5l, 22.811,747·
pesos, asciende la deuda naciónal exterior á la suma de 10. 241.650
libras esterlinas, qu~ á 5 pesos, son 51.208,250, cuyos réditos á a
pg que e~ la cuota que se les fijó en el nuevo y muy ventajoso con·

.Tenio con los acreedoJ~s, importan anualmente 1.5:i6,247. 50, la
que agregada al capital-por el dividendo de este año que no ha sido
pagado, dA el total de 52.7~4,497. 50, que comparado con lfHJ
34.387,000 que la misma deuda importaba al terminar la a:lmi
Distracion del general Bustamante, presenta. un aumento de
18.357,946. 50, causado no solo por la falta de pago de los divi
dendos vencidos, sino por el gravámen que ha resultado en las di·
Tersas operaciones. que se han ejecutado, que ha sido tal, que si
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~se hubie~rap;g;do un solo peso de i~teres desde J¡ liquidacioil

f

:

hecha en Abril de 1827, por la que se debian cerca de 26 millones
ymedio de pesos, hasta Julio de 1847; la deuda eh aquella fecha·
nohabria ascendido a. más de 56 millones, miéntras que despues de
hl)ber cedido los Ilcroedores cerca de ~2 millones y medio de peso3
de réditos por las transacciones de 1837 Y42: despuAs de haberse
disminuido el capital de CPTca de 5 millones por la conversion de
1"846, y paga~lo 2 y medio á 3 millones·de divid'<>ñdos, todavfa la
deuda ascendia, segnn la declaracioM del ministló ·niexicano en
Lóndres, de 10 de Setiembre de aquel año, á 57;millones y medio.

La falta repNltina de los fondos de l~s empréstitos con que se
contaba para los gastos de la nacion, ocasionada por la quiebra de
la casa de Barclay, obligó al ministro dd hacienda Esteva y á sus
sucesores hasta. el año de 1830,á hacer úso con anticipacion de los
productos de las aduanas marítimas, gil;ando sobre ellas letras que
80 negociaban recibiendo en parte de su valor mayor ó menor can·
tidad, segun las circunstancias, de créditos anteriores á la indepen.
dencia, habiendo empleado el ministro igual medio para. sostener
en un alto, aunque imaginario cam1>io, las libranzas que el gobier
no giraba sobre los fondos del empré~tito, de donde provino que
se amortizase una. cantidad considerable de ellos, en cuya opera
cion los contratistas ganaban 90 pg ,no valiendo aquellos en el·
mercado mas que e ó 10 pg, y hubiera quedado amortizada mayor
cantidad, si no se hubiesen cometido tantos abusos, volviendo á
poner. en circulacion créditos ya chancelados, como sucedió tambien
con las libranzas que no pagó la casa de Barclay, de muchas de las
cuales, por falta de órden en la tesorería general y oficinas depen
dientes de ella. se pagaron las primeras, segundas y terceras.

De este destructor arbitrio reiultó una nueva deuda interior so
bre las aduanas marítimas, así como tambien la habia á. cargo de
la renta del tabaco por lo que se debia á. 108 coset>heros. La admi
nistracion del general Bustamante paglS una. y.otra en los años de
1830 y 31, mas los que promovieron en 1832 la. revolucion que la
derribó, no solo dilapidaron los fondos que aquella. tenia sobrantes
en las mismas aduanas, sino que volvieron á caWlar una deuda in.'
terior, que habiendo ido en aumento en los aftos posteriores, reCQ-

•
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nociéndose ,al cabo de cada revolucion los créditos y obligaciones
contraidas 'por los dos pa~ti40s ~ontendientes, pasa hoy de 30 mi·
llones de p~sos )0 que está. liquidado, á. más de lo que falta que li
quidar. á lo que agregado lo. que resultó sin 'Jagar de la deuda an·
terior á la inJepeniencia, queda que la deuda interior no baja de
80 millones, la que está mandada reconocer ganando un intores
antial de 3 por. 100. De este género de n~gocioscon créditos, y otros
de suplementos y contratos de.suministros y armamento. proceden
muchos de los Huevos y muy considurabJes caudales que se han
formado despues de la independencia. los cuales se hallan en parte
representados por las fincas nacionales enagenadas¡ por las que se
han tomado al clero y fundaciones piadosas, y por la misma deuda
interipr nacida de estd origen.

Rizose uso de un arbitrio todavía más perjudicial que el pa.pel
moneda, para. cubrir las escaseces del gobierno, y éste fué la mone·
d.a de cobre. El virrey Calleja comenzó á hacerla acuñar en mode·
r~da cantidao, y aunque se hubiese buscado en ella un ,recurso
para el erario, produjo el bien de hacer desaparecer las monedas
de los comerciantes particulares y otros signos representativos de
las subdivisiones pequeñas de la moneda de plata, y cuando se hu·
bo distribuido en. ~as provincias por la circulacion que al priucipio
filé forzada, cesó la repugnancia de recibirla. Iturbide para hacer
se <le fondos intentó acqñar de esta moneda, lo que no pudo poner
por obra, pero escaseando en la circulacion, se volvió á labrar en
cantidades moderadas en lús aiIoa de 1829 á 32, sin que sufriese
descuento, mas en, los afios siguientes, desde el 33 á 37, la labor
fué con tal exceso, que a$cendié la cantidad acuñada á mas de cin
co millones de pesos, y como al mismo tiempo se hacia fl\lsa en
gran cantidad,. elco~e¡'cio estaba abrumado con una moneda que
sufria un descuento de más de 60 por J00, Y las consecuencias hu·
bieran sido muy graves, si el general Sa.nta Anna no hubiese cor
tado el m:ll por 8U decreto de 24 de N oviembl:e de. 1841, en uso de
l~~ facult~des extr~ordinarilis que so lo habian dado por la revolu.
c~on de,aquel año, prohibiencl0 la circul~onde ~t~ moneda y ha·
ciendo se ,p'~esent~se en las oficinas, recv\wciemlo su importe como
cr~dit~ode.la uacian, p~ra,cuyopago s~ de~tinaron fqnd~s, tales~·
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~o el papel sellado, y hoy estos créditos hacen parte de la deuda
interior, habiéndose aplicad\) al fondo del crédito público los ramos
que le estab.\n asignados.

Si pasamos ahora á examinar lflo inversioD que han tenidc. todos
estos fondos produc~dos por las contribudones, ó adquiridos con
tan g¡'andes sacrificios, encontraremos, que tres han sido los obje
tos principales de los gastos públicos; la máquina costosa é inútil ~
del sistema representativo, en la cual se han invertido anualm~nte (
cosa. de seiscientos mil pesos en el congreso ganenl y dobl~ suma 1
en el sistema federal; el ejército, y los esfuerzos hechos para tener .~

una ma,rina militar. En el prlmero se han invertido en los treinta. .
~~os d~ iudependencia cosa de 25 mill~>ne8 de pesos, y en los otros
dos más de 300, y comQ el ejército haya sido por su naturaleza con·
siderado de mayor preferencia. todos los demás ramos dd servicio
público han quedado desatendidos, en especial la magistratur<l., lo
que ,ha dado motivo á que cuando se ba presentado la oca~i()n por
algun influjo particular, se hayan segregado fondos de la masa I~O·

mun con a:slgnaciones espc~iilles ,para objetos detel'millados.con S\lS

administraciones propias, como sucedió an Espana en el periodo de
la última decadencia de la monarquía austriaca, teniendo .por resul·
tado el efecto inverso, pues han acabado por .ier atendidos los ra
mos ántes postergados y desatendidos los que dependen de la·
masa camun,

Hemos visto dnrante el imperio de Iturbide, las cuestiones á
que dió lugu entre el emperador y el congreso, la fijacion del nú
mero de hombres que debian componer la fu€rza armada, halilien
do decretado el último veinte mil, mientras el primero pretendia
que fuesen muchos más. Desde e~t~nces, aunQU:6 no hubie$e necee
sidad de un ejército numeroso para ningun objeto inmediato, cada
partido que dominada e~ la república, ha· querido conservarlo coe·
siderándolo como su apoyo, pues aunque en las diversas revol~

cines y guel'fRs civiles que forman la historia de la independencia,
el ejército, que es el único que ha tpmado parte en ellas, se haya
dividido en dos bandos; al terminarse la contienda por los planes
Ó convenios con~que casi todas han fenecido, han vuelto á uniI1Je

TOMO '.-86
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as dos part~s opuestas, confirmándose 101' empleos y grados con
cedidos por la una 1180 otra, lo que ha hecho subir tan exorbitante·
mente el número de generales, jefes y ofi.~iales, contllndo el
partido vencedor con la tota:idad de la fuerza, con solo excluir

.algunos jefes y oficiales que no le eran .adictos. Alguna vez, sin
embargo, cuando la guerra ha terminado por el triunfo completo
de alguno de los partidos, como la de 18:~3, en qne las fuerzas qae
seguian á los generales Arist." y Duran fueron enteramente desba·
ratadas, los jefes y oficiales han sido despojadoj de los empleos y
desterrados: pero en lugar de los cuerpos disueltos, S8 han vuelto
á formar otros, siendo la creacion de nuevos oficiales, la. pérdida J
destruccionde armamento, caballos y monturas que todo est:> ha
causado, motivo de cllalltiosísimos gastos, aumentados todavía más
con la reposicion al cllbo de algunos meses, de todos los que habian
Elido destituidos: y como al mismo tiempo, los Estnd(\s han consu
mido buena parte de sus rentas en formar otro ejército de milicia
nacional ó cívica. que oponer á las tropas tlel gobierno general, de
los cuales el de Zacatecas en la época de Sl1 mayor prosperidad
llegó á tener una fuerza considerable, cuya parte mas florida fué
destruida. por el general Bm:tamante en la sangrienta batalla del
puerto del Gallinero, en el Estado de Guanajuato en 1833, en la
que murieron más de dos mil hombres, y el resto por el general San.
ta Anna en la accion de Guadalupe, cerca de la misma ciudad de
Zacatecas en 1835, resulta de aquí, quo casi todo cuanto ha produ
cido la república mexicana, tanto por cuenta del gobjerno general
como de los Estados, y todas las deudas que ha contraido, se han
invertido en II!-antener congresos, que no han sabido organizar un
gobierno de una manera estable y provechosa, y en armar tropas
para comba.tir unas con otras, haciendo concebir la Uusion de que
habia un ejército con que defenclerse en ~so d6 una invasion, la
que con esa confianza no:se temía y aun se provocaba: (16) Husion
que ha sido desvanecida de una manera tan funesta.

En todas estas revoluciones ~an perecido desgraciadamente, pe·
leando por uno ú otro partido, los mejores oficiales que quedaban

(46) VéaSe la conclusion de la :MemoJia del mini.teno de la guerra del gene
tal Almonte, de 1846.
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del ejército real y algunos de loe. antiguos insurgentes incorpora
dos en él, como los gene.ales Armijo, Otero, Moctezuma. Lopez,
D. Juan J. Codallos, Catalan y- Gonzalez Arévalo; los coroneles
Epitacio Sallchez, Leno, Roelas, Landero, Andonae!!ui, (17) y otros
muchos jefes distinguidos, que nó han sido reed1pla1.ados, pues tan·
to porque las clases acomodadJis de la sociedad rehusan entrar en
la milicia, como porque han faltado aquellos principios de fidelidad
y pundonor que se habian creado en la monarquía, las elecciones

.no siempre han recaido en las personas m~s á propósito, y algunas
veces los empleos· militáres han sido el pre~io-de vergonzosos ser
vipios. Los soldados, fieles á sus bandera'l, 'han seguido á éstas en
el partido á que han querido llevarlas SU3 jefes, y sin poder com
prender los m~tivos por que se les ha hecho pelear, han combatido
con valor y sacrificando sus vidas en las muchas acciones de gue·
rra que se han dado en las rJiversas guerras civiles que han ocurri·
do. Si en la guerra extranjera en que sé ha visto envuelta la re·
pública, invadida por los ejércitos de los Estados Unidos, el éxito
ha sido tan desgraciado, los soldados mexicanos no hau carecido de
valor y resolucion, y muchos jefes han muerto en ella con gloria,

(i7) Entre las personas de que se ha hablado en esta historia, por haber
hecho bastante papel en la caida de Iturbide, no se debe pasar en .Bencio el
trégico fin del P, Marchena. Habiendo vuelto secularizado de Italia, , donde
fué despachado por 1011 masones para vigilar los movimientos de Iturbide, in- -r¡
tent6 asesinar por motivos particulares al general Rea, cUl'lado del general
Bravo, en cuya casa vivia, y no habiéndolo logrado, quiso hacer lo mismo con
el boticario Vargas, por no haberle querido dar un veneno con aquel objeto, '1
para esto estableció una sociedad de asesinos, cuya constitucion he visto, es-
orita de mano del mismo Padre, con la muy buena letra que tenia, en la que
como el viejo de la Montafia en la hi8toria de lu Crnzada8, 61 habia de de-
signar la8 víctimas. El mismo fué la primera sacrificada por sus asociados,
habiéndosele encontrado muerto con diez y seis punaladas, en la casa nlimero
1 del callejon de Berdeja, en una pieza cuya entrada e8taba cubierta con un
cuadro de la imigen de Guadalupe. Sucedió este asesinato en la'noche del 11
de Mayo d6 1826. Uno de los asesinos, llamndo José Maria Sanchez, fué. sen·
tenciado á la pena capital y ejecutado el 29 de Julio del millmo afio, y 101
otros fueron condenados á presidio. El general Rea fué asesinado hace do•.
afios en un lugu de la costa del Sur, en <londe habia establecido 4 8US ex-
pensas una ca88 de edncacion gratuita: los 8sesinos han sido fusl1adop. Sobre
la muerte del P. Marchana, véase "La Voz de la patria,,, de D. CárIos Busta-
mante, tomo 2~, nlimero 13 del lúnes 8 de Marzo de 1830, en que publicó la
relacion circunstanciada sacada de la causa que se instruyó á los asesinol
Sanche., Cardoso y Pranco.
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como los generales Vazquez. Leon y l\lontailo, los coroneles Fron·
tero., Jicotencatl, Cano, Peñúlluri y otros, habiéndose defendido con
hereismo la plaza de Veracruz, y sido derrotado eÍ. ene~igo en el
Molino del Rey, A~.a.rado y Tabasco, quedando incierta la accion
en la Ang~stura, y comprando bien cara)a victoria. en Churubus
co. Sin embargo, cuando era menester estimulhr y reanimar el en·
tusiasmo del ejército, cuando se debian disi~ular y disculpar sus
desgracias; este ejército, al que solo ha faltado para vencer buena
~ireccion; que ha dado pruebas de sufrimiento y ~e valor; al que

/ hacen más justicia los Dlismos euemigos que .los nacionales; es ob·
jeto de mofa é insulto; y habiendo sido el instrumento de que to
9.os los part,idos se han servid9 para ejecutar sus miras, todos se
empenan en degradarlo y deprimirlo., Sus ¡;eÍ'vicios están olvida
dos; el de haber hecho la independencia se. le ni~ga; lve pocos je
jes que quedan que to~!on parte en ella d~sde Iguala, mendigan
UI:. triste prorateo para mantener su miseria; tiéuese·por ignominia
vestir el uniforme, y como si una nacíon pudiera existir sin medios
de defensa, se teIij.e organizarlos, quedando la república expuesta
á ser fáci~ presa, no ya de los ejércitos de una nacion enemiga, sino
de los aventureros que quieran invadirla. (18)
r Todos los esfuerzos que se han hJ.'cho para formar una marina
militar, han sido infructuosos, careciendo el país de una marina
mercante, elemento necesario para la existeneia de aquella. Se ha
suplido con oficiales y m~rineria extranjeros habiéndose formado du'
rante la presidencia de Victoria con los huques comprados en In·
glaterra yotros traidos de los Estados Unidos, una escuadrilla que
causó bastante dailo nI comercio español de la· Habana; pero muerto
en un combate el comodoro norte-americano Porter que la man
daba, y perdido el bergantin Guerrero que este jefe montaba, ce
saron las operacienes marítimas y la escuadra se fué inutilizando,
hasta que se apoderaron los frailceses en 1838 de los buque viejos
que quedaban. El general Santa Anna quiso restablecerla en 1843,
para lo que se crearon multitud' de oficiales y empleados inútiles y
gravosos que ganaban los sueldo,s, no en los buques y departamen-

(18) Véase el estado comparativo al fin de este capitulo.
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tU! marítimos, sino en México en las oficinas del.tabaco; ~ntónces
tambien se compraron en Inglaterra los dos vapores Guadalupe y
Moctezuma, que se vendieron al comenzar la guerra con los Esta':'
dos Unidos, para evitar que cayesen en poder de éstos, y ahora se
reduce la que existe á un vapor y algunos buques pequei'ios guar
dacostas, destipad.os á impedir el contrabando. (19)

Al ver en tan pocos afios esta pér~ida inmensa de territorio; es·
ta ruina de la hacienda, dejando tras de sl una deuda gravosísima:
este aniquilamiento de un ejército florido y valiente;' sin que bayan
quedado medios de defensa; y sobre todo, esta compieta extincion
del espíritu público, que ha hecho desl:lparecer toda ide'a de carác
ter nacional; no hallando en México 'mexicanos, y contemplando á
una nacion que ha llegado de la infancia á 'la. decrepitud, sin haber
disfrutado más que un vislumbre de la loia.nla de la edad' juvenil
ni dado otras señales de vida que violelltas convulsiones,' parece
que habria razon para 'reconocer con el gran Bolívar, que la inde
pendencia se ha:comprado á costa de todos los bienes que la Amé·
rica esprlfiola di~rl'utaba, (20) 'y para dar á la Historia de aquella el
mismo título que el' venerable obispo Casas dió ti su Historia ge
neral do Indias: uHistorin de la destruccion' de las Indias,1I pues
10 que ha pasado en México, se hA. repetido con muy ligeras y temt
porales excepciones en todo lo que fueron posesiones españolas,
sintiéndose en ~féxico los efectos del des6rden de una manera más
dolorosa, por ten~r un vecino poderoso que ha contribuido á cau
sarlos y h~ 'sabido aprovecharse de ellos. Estos funestos resultados

. han dado motivo para discutir, si la independencia )ia sido un bien
ó un mnl y si debió ó no promoverse. (21) La cuesti'on es ociosa
despues de consumado el hecho. tanto más, que nunca estos gran
des sucesos son en las naciones resultado de cálculos de prudencia,
sino efcctode casu~Iidadesocombinaciones que están fueradelapre
vision humana, y el curso de las cosas ha sido tal. qúe si México no
hubiera hecho su independencia en 182,1, la habria hecho poco des
pues, obligado por las medi1as mismas que el gobierno español hu-

(29) Memoria de este año ~el mi.niBtro d~ g~a 1 .:Jwa.
(20) Asilo dijo Bolívar en lln documento,público.
(21) El Sr. D. L'uiB Cuevas; en EU obra citada.

1, ,

-
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biera tomado para impedirla, y todavía más por. la guerra de snce
Ilion, que ha hecho incierto en la metrópoli quién habia de ocupar
el trono, hasta que la suerte de las armas lo ha decidido. Por otra
parte, la ¡.rosperidad de que gozaba la Nueva España habia comen
zado á. turbarse, aun ántes de la irrupcion francesa. en la antigua,
por la ocupacion de los ·bienes eclesiásticos aplicados al fondo de
eonsolidadon de vales reales, lo que Cf\usando la ruiDa de los pro
pietarios, habia despertado ya en ellos los deseos de la emancipa.
don, y esa misma prosperidad demuestra. que era posible formar
una nacion in4t-pendiente; mas para no aIterar el curso de ella, hu
biera sido necesario aprovechar todos los eleJUentos que la h~bian

producido, y como segun hemos dicho en ótra parte, todo estaba
. organizado en los diversos virr~inatos y capitanías generales de

América, de suerte que para que fuesen monarquías indépendien
tes ño faltaba más que el monar~a., habria sido muy fácil completar
el sistema político, poniendo lo {mico que le hacia falta.

La independencia, pues, no solo era posible. pero ni aun prema
tura hubiera parecido. si no lo huaieran sido mucho las novedades
que con ella han querido introducirse, dado caso que ellas sean po
sibles en ningun período de la existencia de las nacivnes, que no se
han formado con el género de instituciones que se ha pretendido
establecer. En esto ha consistido todo el mal, y esa misma falta de
~ombres para el gobierno del Estado, que se echa de ver en todo
cuanto ha acaecido desde la formacíon de la junb gubernativa pro
visional que tomó el.título de soberana, nQ. habria parecido tan no
table, si esos mismos hombres que tan incapaces se manifestaron en
el nuevo sistema, no hubieran hecho otrA cosa que seguir en el órt

den de cosas á. que estaban acostumbrados, y mucho máa habiendo
podido enlónces permanecer ón el país el arzobispo Fonte, el re
gente de la audiencia Bataller, y otros envejecidos en los negC'Ci08
y cuya pru<h~ncia hubiera sido tan útil para plantear el gobierno.

En medio de un trastorno tan completo de t&dos los elementol
de la sociedad,'lo único que ha permanecido inmutable es la Iglesia,
y esto es debido á. que ni el congreso ni el gobierno han po
dido poner mano en su administracion ni en la eleccion de sus mi
nistros, habiendo resistido los obispos coa admirable energía el

« --
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ejercicio del patronato. Habia sido éste el objeto de las instancias
del gobierno desde la regencia, dando por supuesto que todos los
gobiernos católicos tienén este derecho, sin necesidad de concorda·
to ó declaracion pontificia. La junta de diocesanos convocada por
.Iturbide. declaró haber cesado aquel, proponiendo el modo de pro
veer por los ordinarios los beneficios vacantes, ('22) y ltis cosas con·
tinuaron sin alteracion hasta que habiendo quedado sin obispos to
das las igI8sia~, el general Guerrero, en ejercicio de las .facultades
extraordiaarias, mandó (23) que los cabildos eclesiásticos propu
siesen cierto número de individuos. de entre los cuale.s, despues de
manif.'star su aceptacion los gobernadores de los Estados respee
tivos, cuyas capitales ~tnviesen en las di6cesis, el gobierno supra-

.mo propusiese á su Santidad uno qne de lIM:otu propio" fuese nom
brado obispo. Aunque las propuestas se hicieron por los cabildos, .
no fueron las cosas más adelante por la variacion del gobierno; mas
el general Buc::tamante, bajo los mismos principios y autorizado por
el congreso, (24) proveyó todos los obispados vacantes: los cabil·
dos, en vil'túd de otro decreto del congreso, (25) hicieron canónica·
mente eleccion de los capitulares que faltaban, y los cura~ sa nomo
braron por los obispos y eH su defecto por los cabildos, ejerciendo
la exclusiva en las listas de Jos que se habian presentado al con
curso, los gobernadüres de los Estados. (26) Este órden se ha. se
guido despnes, y á él se debe que las elecciones hayan recaido en
las personas más dignas, siendo el mismo, reducido á sistema regu
lar y estable, el q

'
1e la SiIlR apostólica debe sostener y el que todos

los que .se interesan en el bien de la religion deben procurar que
continúe, impidiendotoda accion directa del congreso y del gobier
no sobre las cosas eclesiásticas á titulo de patronato.

Pudo ésto ser útil, cuando los príncipes verdaJeramente cristia·
nos, dispensaban á la Iglesia una~proteccion de que tenia necesidad ..
y ejercian las facultades que. él les daba por las fundaciones que
habian hecho y bienes con que las habian dotado: pero á fuerza d9

(22) Sesion se~l1nda de la janta de diocesanos, de 11 Marzo de 1822 en la
coleccion eclesill.stica mexicana,-t. ]'?, fol. IR '

(23) Decreto de 23 de Setiembre de ll:i29.
(24) Idcm de 17 de Febrero de 1830.
(25) Idcro de 16 de Mayo de 1831.
(26) Idem de 22 de idem de 1829.
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ensanchar los límites de esta proteccion, vino á ser una ·verda':1era
opresion, y cuando ménos, .poniendo al clero bajo la dependencia
del gobierno civil, lo hizo adulador de éste, atrayendo á las capita
les, como sucedia en Madrid, nna turba de pretendientes de canon·
gías y prebendas, que no siempre eran el premio del mérito y la
virtud, y solian ser ocasion de que los agraciados fuesen á. difundir
en las provincias los vicios y la disolucion de la Corte, no debiendo
olvidarse que un duque de OrleaDs, regente de Francia, tan funes
tamente tamoso por la disolucion de sus costumbres, f\lev6 al epis
copado al ab~te Dubois, digno ministro de tal gobernante. Lo mis
mo debe decirse en cuanto al derecho de retencion de las balas. y
rescriptos pontificios, que si usado templadamente.y con miras tan
religiosas como políticas, es necesario para la conservacion de los
reinos y repúblicas, puede venir á ser pernicioso para la religion,
cuando guiados los gobiernos por otros principios, hagan de él un
arbitrio para impedir lo que sea verdaderamente conveniente á. ésta.
Estos peligros son mayores en gobiernos que deben su origen á la
casualidad 6 á. las intrigas de las elecciones periódicas, .las cuales
pueden elevar á la autoridad suprema da la nacion ó de los Estados,
y aun es por desgracia muy probablo que así suceda frecuentemente,
á hombres absolutamente impíos, que consideran la religion como
una preocupacion que es menester tolerar miéntras se puede des
truir, ó do tal mane¡¡a indiferentes á ella, que solo atenderán en la
provision de las mitras y beneficios á sus aficiones ó á los intereses
de su partido 'nombrando para ellos como se nombra para los em
pleos de las aduanas marítimas, y así habria resultado que si se hu
biese procedido en virtud del patronato cuando los yorquinos esta·
ban apoderados del gobierno, las mitras se habrian dado á. los cele·
siástieos que eran venerables de las lógias, (27) y los curatos á. los
más malos ~el clero de cad~ diócesis. Más así como conviene que
los cabildos intervengan en la prov.sion de las mitras, es tambiQQ

(27) Asilo proponia. el presidente Guerrero al gobeTlll\aor ele MichoacaD,
Snlgfldo ('o un oficio re!ervado que encontré en el ministerio de relacioDes
CllRnUO volví á servirlo en 1830, oponiéndose á la propuesta hecha por el ca
bildo ue aquella di6cesis, y queriendo S6 hiciese otra en que los propuestos
fuesen verdaderos patriotas, 10 que se sabe qué Significaba en aquel tiempo.
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necesario reglamentar esta int,ervencion de manera que las elecccio
nes no recaigan siempre en capitulares de estos cuerpos, sino que
se atienda. á los demás individuos del clero, como se hizo en la pro
vision de las seis mitras que estaban vacantes en el ano de 1830,
para las cuales el general Bastamante própuso dos eclesiásticos de
la crase de canónigos, dos de la de pátfocos, y dos de las órdenes
regulare.Q, siendo muy conveniente se renovasen las prudentes re
gulaciones que las leyes de Indias habian prescrito, para que se tu
viese presente el mérito, ciencia y virtud de los que habian de ser
agraciados, y se restableciese la escala que el gobierno espaflol ob
servaba, tanto en la Iglesia como en la magistratura, 'segun la cual
se iba ascendiendo desde las iglesias y tribunales de menor impor.
tancia. hasta las más altas dignidades del fOIO y del altar, recayen· •
°do por consecuencia éstas en hombres llenos de saber y de experien
cia y acostu,mbrados al manejo de los negocios, cuyo conocimiento
no se adquiere más que por la práctica de estos,

Los inconvenientes que resultan del uso del patronato y del de-
·recho ilimitado de la retencion de las bulas, serán cada vez mayo
res por los principios en que se va formando la juventud que ha de
'ocupar con el tiempo todas las plazRs del Estado. Hemos hecho
notar ántes, que en el dlan de estudios que se formó y rige, se ha
bia tenido especial cuidado de excluir toda influencia del clero en
la enseñanz~ p6.blica, Puede decirse que en España y sus posesio
nes, no habia plan alguno de estudios que tuviese un grande obje
to moral por base, y cuyas partes estuviesen de tal manera rela
cionadasentre sí, que .{Ol'masen un todo sistemático y uniforme,
desde la extincion de los jesuitas. Habíanlo formado con el trabajo
y meditacion do muchos años, seis jesuitas de la mayor capacidad,
dándosela la última mano en la quinta congregacion general cele
brada en el año de 1590, mejorándolo y aumentándolo todavía en
la sétima, y se publicó, y mandó observar en todos I(lS colegios
de la Compai:Ha en 1616, Con la expulsion de los religiosos de
aquella órden, cesó en Nueva Espana la ensefianza que ellos dnbnn
en las diversas poblaciones en que tenian establecidos colegios, ó
se continuó de una ~manera muy imperfecta, limitando la instruc
cion á ciertas profesiones, pero sin seguir elconjunto que formapa

TOMO '-81 '
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el sistema general de aqueJlos. La base de éste consistia en la re
ligion y la moral que reconoce á ésta por orí~en, y estl\blecido este
principio, sobre él recaia la enseñanza de las ciencias y de la lite
ratura. (28)

La Convencion francesa formó un plan, del que han dimanado
todos los que en diversas naciones se han establecido por. imitaci.n
al que las Cortes de España dieron en el suyo extraordinaria é im·
practicable extension, (29) y que es tdmbien (,1 origen del de la re
pública mexicanR: y así como el de los jesui~as tenia por objeto
esencial formar ante todo hombres. religiosos, y al mismo tiempo
literatos y sabios, en el de la Convencion no se pensó más que en
formar abogados, médicos y naturalistas, sin que la instruccion pro
pia de estas profesiones se apoyase en el fundamento de la religion
sino mas bien excluyéndolo completamente, de donde nació por
consecuencia la exclusion del clero de toda interv('ncion en 19. ins
truccion de la juventud; y como el carácter del siglo es la superfi
cialidad, se multiplicaron los objetos de la enseñanza, sin profun·
dizar bastante ninguno. Restablecidos en muchos paises de Europa
y de América los jesuitas, trataron de acomodar su plan de estu
dios, á los adelantos que todas las ciencias ha bism ~enido, y hechas
en él las reformas necesarias por homhres de gran saber de todas las
naciones, reunidos en Rom~ con este objeto, se circu16 por el ge.

- neral actual el P .•Juan Roothaan á Jos provinciales de todas las
provincias de In órden en 25 de Julio de 1832, con una carta en
que explicando los motivos por que no se habian admitido todas
las novedades introducidas en la enseñan7.a desd-e la extincion de
la Compaflía, dice: uEsta tan grande variedad de muchas cosas y
ciencias, que los niños más que beberlas, no hacen más que tocar·

(28) En el arUculo 1~ de la "Ratio sfndiorumll Ó Si"temn de estudios da
la CompnñfR, S9 define ero los términos lli~ui('ntell el objeto De éstf': "nt ad
conditori~ et redempt.oris nosfl'i cOKnitionem atque atnorem t'XeitenhlT.1l "PI1o
Ta que lOA jóvenes se pxciten al conocimiento y amor de nuestro Crih,lor y Re
dentor.u Si en to:~O!! lo!! planes de elltudio3 que deFpnC8 Fe han 11echo, fe hu
biese manfiestado coa la misma buena fé que los jCl'Uitas, el ohjeto que en
ellos se llevaba, se hallaria que en muchos de ellos ha sido el contrario de
aquel.

(29) Cuando se discutió este pla.n, el conde de Toreno soli'.L decir, que las
Cprtes eataban componiendo nn romance 6 novela J('gis1ativR.
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las con el borde de los labios, no produce otro efecto que hacerles
creer que saben mucho, aumentando la muchedumbre de semi-sa·
bios, c~n dano de las cieneias y más especialmente de la ,república,
sin que nada sepan bien y sólid'amente." Ex omnibus aliquid; in
toto nihil. 11U n poco de tudo y nada en sustan :.lia. 11

Ademas de este defecto esencial del plan de estudios mexicano,
que le es ~omllD, con los formados en diversas partes de Europa.,
adolece en su práctica de otros que son inherentes al'sistema poli,
tico, y á las idea.s dominantes. Se han id.o formando eolegios en di,
versos Estados, sin cOllsideracion alguna. á su conveniente diBtribu
cion y sin contar cou hombrds capaces de en3eñar: de donde resulta
que· una cosa que debia Ber t~n útil y provechosas viene á ser indio
ferente y acaso perjudicial por la falta de plan y de profesores ~as

tante ,ins,truidos, y como si la primerb. necesidad de la república fuese
aumentar el HÚmerO de los abogados, carrera que de suyo atrae;bas
tante por ser la clase que más ha ga.na.do en la revolucion y que en·
cuentra más fácil colocacion en los congresos, tribunales y juzgados
de los mismos Estados, esta es lajnstruccion que se da de preferencia
en esos nuevos colegios, cuando por el contrario, era. menester in
clinar á la juventud rilexicana á las artes y á la agricultura, para
las cuales no se ha formado ningun establecimiento, pues aunque
en1831 el ministro de relaciones trató de plantear una escuela de
artes en México, para lo que se asignaron fondos al Ayuntamiento,
y él mismo en 1845 siendo director de industria, tenia mucho ade·
lantdao para la formacion de una escuela teórica y práctica de agri·
cultura pn.ra 10- que estaba comprado el edificio en que habia de
ponerse y una hacienda contigua á él en que ejecutar todas las ope·
raciones del campo, (30) todo cayó con su autor y no han vuelto á
promovcrse e_stas ideas; siendo do notar que habiéndose establecido
un colegio en Guanajuato, país luinero y agl'icultor, y otro en Tolu·
ca, cllya riqueza depende de la Iabrnnza, el objeto especial de estos
colegios no sean las. minas y el cultiyo de los ca¡;npos, el cual apénas
~omienza á sentir el efecto de los grandes adelantos hechos en Eu·
ropa, po~ haber dado á conocer los nuevos instrumentos y el uso

(30) VéanS6 la8 Memorias de industria de los afios de 1841, 45 Y 46.
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agricultores franceses en el valle de Sande los abonos, algunos
Martín Tesmelucan.

A esta falta de conveniente direccion, debe atribuirse el que no
se perciban todos los frutos de los grandes medios empleados en la
instruccion pública, pues no hay ningun país, aun de los más ilus
trados de Europa, en que la' enseftanza gra~uita en .todos los ramos
se dispense tan 8 bundantemente como en México: más en medio de
esto se vé, que haciendo cincuenta aftas que hay un colegio de Mi
nería sobreabundantemente dotado, es muy dificil encontrar un su
geto capaz de dirigir el trabajo de ona mina ó las operac~ones del
beneficio, y es preciso echar mano de algun extranjero, á quien so
bre su palabra se le cree que sabe, Ó de algun comerciante que no
tiene nociones algnnas del.giro, siendo así que no falta ingenio ni
aplicacion en la juventud, y en la Escuela de medicina vemos for
marse cada dia muy aprovechados discípulos. La primera instruc
cion, que debe ser el fundamento de la sucesiva, es objeto de espe·
culaciones pal ticulares: algunas familias mandan sus hijos á los co
legios de jesuitns de Inglatel'ra y de los Egtados Unidos, presen
tando esta circunstancia el raro fenómeno de que los jóvenes
mexicanos, para educarse en principios enteramente r~Jjgiosos, van
á aprender á ser católicos en los países protestantes.

La instruccion, aunque superficial y sin abrazar los ramos más
importantes para la felicidad pública, ha producido, sin embargo; el
bien de que se escriba mejor y con un decoro desconocido en los
prim~ros afias de la independcrda. Todas aquellas inmundas pro
duccioQes con titulas estrafalarios, que salinn de las prensas mexi
canas en aquella épo~a, han desaparecido. y los periódicos que en su
lugar se publican, tienen aun en su forma material otra apariencia,
imprimiéndoseobras científicas que en aquel tiempo hubiera sido im
posible costear, y en los folletines de los mismos salen á luz algunas
COSIlS útiles aunque tambien otras perniciosas, segun In inclinacion
de ]os editores. Las imprentas han tenido con esto gran aumento,
'siendo consi:lerable el número de personas ocúpadas en ellas, y ha
·ciendose ediciones comparables con las más hermosas de Europa.
De aquí ha provenido tambi~n el progreso de la litogl'afia, y en vez
de las pequefias y malísimas estampas que á'ltes se grababan cOn
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buril y dabau mezquina ocupacion á algunos pocos artistas, ahora
se publican multitud de retrat')s, vistas y planos de muy buena
eje:mcion. En las bellae artes los ¡>t.'ogresos han sido grandes en la
pinturA y escultura, por ~l fomento que se ha dado á la Academia
de San Cárlos, y los muchos edificios que se han levanta.do, han dá
do ocupaci(ln á los arquitectos extranjeros que se han establecido
en 'el país, siendo muchos de ellos de exquisito gusto, aunque no
puede hacerse igual elogio por lo general de la parte de ornll.to ~e

los templos, en los que má.s valdria que no se tocase á nada de lo
antiguo, pues es muy inferior á. ello todo lo moderno que se le va
sustituyendo, .

En medio de tantas causas de atraso,· el país ha hecho sin em
bargo notables progresos, no tanto debidos al impulso del gobier,
no;'sino má.s bien venciendo los obstáculos que las institucion y las
dificultades políticas les hañ opuesto. Aunque las compai'lhis extran
jeras de minas no tuviesen resultado ventajoso, para ellas mismas,
este ra mo ha progrestdo extraordinariamente y los tesoros sacados

, .
de Veta Grande, el }"resnillo, Rayas, y ahora, del Mineral de Ntra.
Sellara de la Luz d~ Guanajuato, lo han elevaclo á un grado de
prospe,ridad igual ó superior al que ántes tuvo, siendo las, sumas
acuñadas anualmente POC() inferiores á las que se acufiaban ántas
de la insrirreccion. (31) debiendo esperarse todavia mayores aumen
tos por la ábundancia del azogue, debida á las grandes cantidades
de este ingrediente, indispensable para la amalgllmaClon, que viene
de Californias, con las cuales el precio se ha relucido á. m~nos ele
la mitad que el que tenia cuando las minas de México estaban re·
ducidas á pr-avéerse so1J.mente de las del Alma<lAIl en Espana, y
estas se arrendaban á particulares, comprándolo ahora los mine~os

casi al mismo precio que se les daba por el gobierno espafiof ¡intes
de la independencia. La agricultura á vuelto al estado más próspero
que tuvo en aquella época, y sus frutos se venden á precios inayo~

res qu~ los que babian ·tenido muchos añó's ha. Se han formado
:grandes establecimientos industriales, en -los cualeB se fabrican'efec'
tos mt1y superiores á los que hasta· a~ora se habian hecho, y los

(31) Véase el estado de laamonedacion desde la cbnquieta, eQ el Apéndk:e
nllmero 31.
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progresos habrian sido mayores, si no se hubiese Frohibido la en
trada de algodones en rama. Elbien estal' se manifiesta en todos
los que no dApendon para vivir' de los sueldos del gobierno general:
los artesanos oncnentran en que trabajar y en los campos falta gen·
te para todas las operaciones de la agricultura: la baratura de
todos los efectos necesarios para el vestido, hace que la gente del
pueblo ande no solo cubierta, sino adornada con lujo; en la capital
yen otras ciudades principales sobran concurrentes para todas las
diversiones, sosteniéndose en la primera varios teatros, cuando án
tes no habia mas que uno. Todo esto no es precisamente efecto de
la independencia, pues podia haberlo habido sin AlIa, y Mi como no
ha procedido de ésta la pérdida. de territorio y otras adversidades,
tampoco se le deben atribuir bienes que proceden del progreso ge
neral de las cosas en el mundo civilizado, de que México habria
participado en mayor grado con quietud y un buen gobierno, ó de
casualidades independiehtes de las cosas políticas, como l~ bonan·
zas de las minas y la l1bundancin de las cosechas. (32)

Asi como la deuda exteriol' causa él gran mal dA una. salida
continua de dinero sin ningun género de compensacion, los présta
mos hechos con negocios sobre las l1duanas, ó recibiendo en pago
as salidas y dt!más fincas nacionales y las del clero, no obstante
haber sido tan ruinosos para el erario, han producido el bien de
crear varia& grandes fortunas y algunas medianas, que unidas á las
que se han formado por los que[han aprovechado los abusos ó debi
~idadesde los gobiernos, han quedado radicadas en el pailJ, y han he·
cho subir considerablemente el precio de las propiedades rústicas.
contribuyendo á hermosear algunas ciudades. especialmente México
y Guanajullto, con suntuOS09 edificio!', habiéndose construido tam
bien algunos pllblicos de gran costo. como el teatro de Santa Anna
en ~Iéxico, y en Veracruz la aduana y almacenes. Esta acumulacion
de caudales, la perf.eccion á que han llegado varias artes y la ocasion
que presentan las modistas, sastres y cocineros franceses, ha intro·

(82) El gobernador del Estado de MichoaC8n, en el discurso que pronunci6
en PÚblico en la celebridad del 16 de Setiembre de este afto, lo atribuye todo
á la independencia, y DO vé más que prosperidades, Bin tomar en cuenta 101
mal•• que .. han caueado.
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ducido por otra parte un lujo excesivo, que con el juego y la digo_O
lucion, ha arruinado algunos caudales, especialmente de los enri
quecidos por las minas, 'Antes de acabarse de formar, y es motivo
de fl'ecuentes quiebras en E'l comercio. NQ hay ciudad ninguna en
Europa y los Estados U nidos, en que prop.Jrcionalmente á la pobla
cion, haya tantq número de coches particulares como en México, y
el de Jos dlj alquiler en pnestos ó &itios públicos, es tr(>s veces ma
yor que el que habia tintes de la inuependencia.

"La sociedad ha participado de las vicisitudes de la política, y del
estado de las fortunas de los particulares. En el primer periodo que
signió á la independencia, y sohre touo despues de la caida de !tUl'·
bide, la sociedad era eRterament~polltica: algunas señoras adictas
á la insurreccion, reunian en SU9 tertulias á los que habian seguido
aquel partido, miéntras que los principales de los e~~oceses concu
n'ian á. la de Ulla dama, que por su juventud, hermosura y talento,
representaba entre ellos el papel de Madama Ralland entrA los l1i.
rondiuos en la revolucion francesa, y participó tambien de las des
gracias del partido que siguió. El triste resultado de la revolucion

• de Tulancingo, disolvió las concurrencias públicas de los escoceses
así como hizo cesar sus lógias, y la salida del ministro ele los Esta
dos Unidos Poinsett en 1829, llamado por su gobierno, privó .á.10s
yorquinos de la única. persona que con su trato y modales de cabal
llero francés, les daba cierto lustre en sus tertulias y bailes. Cesaron
con esto las concWTencias que tenian cierta relaCion con los parti·
dos políticos, ocupando su lugar las de mera cortesía, y prevaleciena

,l\O en éstas el ceremonial inglés, á la franqueza á. veces algo desali
nada de una mesa espanola, han sucedido los convites con toda la
seriedad de un negocio de Estado, y estos reducidos á. pocas casas y
pAraonas; porque demarcando la linea de separacion entre las fami·
lias, la demasiada desigualdad de las fortunas, no son muchas las
que puedan entrar en competencia con la clase opulenta sin riesgo
de arruinarse, haciendo ebfuerzos de lujo superiores á sus-medios, si
no quieren ponerse en un inferioridad ridícula. La sociedad amisto
sa, la que hace más agradable el comercio de la vida, sin llegar to
davía á ser intimidad, casi no existe, y el extranjero que no ha lIe-
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gado á,* ser· r~cibid~-e~-fi""";-~nz-a~d~o-m-é~st-i-ca-d-e-a-lgu-n-as-ti~a-m-i-li-as,

no halla qué hacer para. pasar el tiempo, si no es pasear á caba1l9 Ó

perderlo en algun café, si es bastante recatado para no buscar otro
género de distr~~ones.

El efecto de las ideas qne han ido prevaleciendo desde el siglo pa
sado, ha sido destruir tooa desigualdad heráldica Ó &.dministrativa.
Cuando las distiuC'iones nobiliarias Ó las que proce.lian de los em
pleos públiclJS eran tenioas en mucho, un nombre ilustre, una cruz
al pecho, una toga, una canongia, una divisa de coronel y aun de
capitan con una moderada fortuna 6 mediano sueldo, daban lugar
á los que las poseían, entre las más distingUIdas clases del Estado;
por eRto se afanaban los llOmbres por adquirirlas con grandes servi
.cios ex"poniendo su vida en la campana, ó por el medio más fácil de
las prete:lsiones palaciegas y á, costa de dinero, pues todavía en
México, cuand'<rtodo b demás habia desaparecido, conservando solo
el E'jército cierto brillo, se compraron algunos grados en él, miéntras
11ubo facultade~ extraordinarias para concederlos, aunque fueron
luego anulado~por un uecreto del congreso. La sociedad era tam
bien, á lo ménos en la América españoln, mucbo ménos dispendio- •
sao Los hombres más acaudalados, se distinguian poco en su trato
doméstico, especialmente los espanoles, de los de mediana f9rtuna'
y de aquí venia que con un género de vida frugal, reuniesen gran
des caudales; con l~s que en una ocasion de honor, servil1n al so
berano teniéndoseles por mérito para obtener aquellas mismas COD'

I .

decoraciones que tanto se apreciabau, .6 en últimos, resalta10 se
inverfan en esas fundaciones piadosas, de las cuales muchas se con·
servan y con ellas la memoria de los que supieron hacer de sus cau
daies un uso tan notable.

Todo esto cay6 á esfuerzos de Js filosofía irreligiosa y anti-social
del siglo 18: no quedé ya otra distincion que el dinero; buscarlo es
el único fin de lps esfuerzos de todos; ganarlo por cualesquiera me
dios se tiene por lícito, y como no se invierte en las distinciones
que.ántes se comlJraban, cuando no se merecian por otros títulos,
como n.adie se cree obligado á servir á sn país con su fortuna, pues
cuando un gobierno sin prestigio necesita en las mayores angustias
de la nacíon auxilios 'pecuniarios, no enéuentra más que corazones



HISTORIA DH MÉXICO. 6U7
endurecidos y bolsillos cerrados, que súlo se abren con condiciones
tanto más duras cuanto más urgente es la necesidad .. cuando hom
bres como Rtsoco y Yermo, como Meave y Aldaco, serian téilidos
por unos insensatos, (33) no quelando otra inversion posible á las
grandes fortunas m~s que los goces materiales, obtener éstos es to
do el objeto de la ambiciono Por esto son infieles los empleados.
por esto se cometen abusos en la administracion de los negocio!; pú
blicos: y por esto no tienen estabilidad alguna los gobiernos.'La
base que se ha querido dar á éstos con el nombre de sistema re
presentativo, ha sido ~l interés individual, que por beneficio propio
se supone hará esfuerzo para estable(;er y conservar el mejor'ór~en

posible, de cuyo princi~io se quiere' sacar la consecuencia, qne to
dJs estos hombres armados formando la guardia nacional, que el
marqués de Lafayette llamaba la opiuion armada de la nadon, ha
brán de sostener nnas instituciones que protejen S11 bienest.:'l.r. Pe
ro no se ha reflexionado, que siendo el principio fundamental de la
sociedad moderna el egoismo, éste no puede ser base de ninguna
institucion polftica; que hombres que solo aspiran á gozar cónforme
á las doctrinas de la filosofía de Epfcuro, no pueden comprümeter
su opioion en las deliberaciones de una asamblea, porque esto pue
de menoscabar sus goc~s, ni aventurar su vida en los peligros del
servicio militar: que una y otra cosa suponen trabajo, esfuerzo de
espíritu,"abandono de sns comodidades, y estas comodidades son el
tinico blanco de sus deseos; que por consiguiente esa sociedad debe
caer, y caer tanto más prontamente, cuanto que otros muchos que
pretenden disfrutar los mismos goces, y no puedQn 6 no quieren as
pirar á obtenerlos por medio de.un trabajo honrado, los buscan por
mecHo de las revoluciones, que son tanto más fáciles de hacer, cuan
to que se ha privado á los gobiernos de toda consi<1eracion y' respe
to, y se han destruido todas las instituciones que debian sostener
los y consolidarlos, miéntras qJ,Je la clase acomodada, indiferente á
todo lo que no llega á sus intereaes personales, solo despierta al

(32) En el cnrso de esta historia 8e ban referido 108 grandes servicios que
108 dos primeros pre8tarpn al gobierno espafiol, á cuyos nombres se podria
agregar el oonde de la Cortina' y otros muchos espaftoles de aquel tiempo:
Meave y Aldaco fueren los fundadores del magnifico colegio de las Vizcaí
Das.

TOMO t-88
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estruendo de una rAvolucion que la amenaza con una ruina inme·
diata, y ent6nces para salvarse del naufragi8, Ae echa, como ha su
cedido en Fran~ia, en brazos del prim~ro que le dice:

IIVenid acá, que yo os protejeré."
Basta lo dicho para explicar fácilmente el origen de loe males so

ciales de la época presente, y siendo materia de que se han ocupa
do y ocupan los más célebres escrito.es de Europa., no debe dete
nernos por más tiempo, faltá.ndonos examinar el punto más impor
tante de nuestra situacion particuhr, que puede considerarse como
el objeto esencial de toda esta obra, uItel' bujus sermoni's quod sit.
vides: ad respublicas firmandas et ad stabiliecda ~ vires sanandos po
pulos omnis nostra p,ergit oratio,,, uEchase de ver,lI deciR Ciceron
en su admirable tratado de llls Leyes, (34) IIcual es el objeto de es
te discurso, Todos nuestros esfuerzos se dirigen á afirmar'la repú
blica, establecer sus fuerzas y remediar los rnaleJ de los pueblos:.
si no puedo lisonjearme de proponer el medio con que se logre cu
rarlos, habré por lo menos manifestado con claridad y verdad en
qué consisten, para que otros tengan la gloria de acertar á refor
marlos, Y desdo luego se viene á los ojos esra cuestioll, hemos ma
nifestado que en medio de tantos contrastes, el bienestar en la
república mexicana es general; que la riqueza ha aumentado: que. .
las minas y la agricultura prosperan; que las artes de lujo han lle-
gado á un punto ántes desconocido; q~e todo lo que supol\e abun
dancia, como carruajes, diversioneq comodidades de toda especie. es
mayor en la capital de la república que en otras ciudades de Euro
pa y América, en proporl~ion de su pob~acion; icómo es, pues, que
habiendo todos estos elementos de prosperidad, el gobierno carece
de recursos para cubrir los gastos de la administracion, aun muy
reducidos, y para pagar 108 dividendos de la deuda extranjera? iCó
mo no hay los medios de defensa necesarios para la seguridad de
est.e mismo pais1 Por qué la existencia de esta 118.cioR es tan iD
eierta1

A estas y otras muchas preguntas de igual naturalE'za que pu-
dieran hacerse. se puede contestar clara y demostrativamente, CODo

un ejemplo tomado de lo que pasa á la vista de todos los habitan..
(34) OiCel'úi.l. i ..ibro primero de las Leyes, cap. 13.
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tes de la CLlpitai de la repúbÍica, que todos palpan y experimentm_
por sí mismos, aunque acaso pocos llegan á conocer todo lo que él
8ignifica. Hemos dicho que 'la ciudad de México se ha engrande
cido y hermosenao con magníficas casas, en cuyos almacenes se os
tentan las alhajas más costosas y' todos los artículos del lujo más
refinado: ¡pues las calles en que están construidos estos suntuosos
palacios, en que brillan tantos diamantes y sederías, tienen un eme
pedrado en que apénas pueden rodar los so)¡erbios carruajes con.
hermosos caballos que por ellas transitan, y muchas son depósitos
de inmundicias que forman el más chocante y triste contraste con
la hermosura de las casas que en ellas hay!! Estas casas y estas
calles presentan en compendio el estado de la república: todo lo
que ha podido ser obra de la naturaleza y de los esfuerzos de Íos
particularos ha adelantado; todo aquello el~fqu~~bi~ conocerse la.
mano de la autolidad pública ha dtlcaido; los elementos de la pros
peridad de la nacion existen, y la nacion como cuerpo social está en.
la. miseria. La consecuencia que de estos antecedentes incontesta
bl~BJse deduce, y que tiene todo el rigor de una demostracion ma
temática, es esta: lilas instituciones políticas de esta nacioll no son 7.
los que requiere para su .prosperidad:tI eg, pues, indispensable re· .;
formarlas, y esta reforma es urgente y debe ser el asunto más im..
portante para todo buen ciudadano. .

Se pudiera replicar que st el país progresa en el estado actual de
cosas, no SA vé por qué haya de ser tan necesario relormarlo. y que
si México es una nacion de t,al manera anómala que no necesita de
gobierno, puede dejarle sin duflo alguno todo como está, así como
en la capitAl se sigue andando p~l; entre edificios magnificos sobre
empedrados intransitables, sin ·otro inconveniente que mucha in
comodidad. Si las cosas fnesen tales como se presentan en este ar.
gumento, podria en efecto dejarse todo en tal estado, que es el fal.
so y funesto plan que el gobierno ha. seguido desde la paz de Gua
dalupe, al cual se debe que hayamos llegado á tan crítica situacion;
pian que solo era practicable, miéntras durasen los fondos de la in-

. demnizaciún americaua, pero que cayó y debia necesariamente caer,'
cuando aquellos llegaron á agotarse, pues siguiendo 108 paincipioa
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que desde aquella época se adoptaron, cómodos y, provechosos pa·
ra lQS que han ejercido el poder, pero ruinosos para la nacion, era
imposible crear recursos seguros y sufi0ie"ntes para cuando aquellos
faltasen. Además, el camino que conviene seguir debe ser diverso.
tratándose de cosas que son en realidad muy diferentes, pues no se
habla de males pequeños y tolerables, sino de los puntos "más esen
ciales para la existencia de una nacion. N o puede en efecto existir
ésta, sin recursos para pagar sus gastos; los in tereses de la deuda
exterior no pueden desatenderse, mu?ho ménos desp~~s de baber
celebrado un convenio con los acreedores que asegura grandes ven
tajas; es prel'iso tratar de chancelar la deuda, que es un cáncer que
consume lentamente los recursos" de la república, y es indispensa
ble que ésta cuente con una fuerza armada que la defienda y haga
respetar.

Estas son coridicion~s necesarias para toda nacion que pretende
merecer-el nombre de tal. pero en la mexicana hay otras circuns
tancias todavía más imperiosas y que le son peculiares. Su territo
rio ha sido considerablemente cercenado y corr~ riesgo de seJ.: nue
vamente invadido:- llesta,1I para hacer uso aquí de las propias 'pala
bras de un documento oficial, (35) Ites una cuestion de vida ó muerte
para la nacíon, porque no se trata solamente de usurparle su te
rritorio, sino de suplantar en él otra raza, sea exterminando la ra
za hispano-americana, sea reduciéndola al est~do bumillante de ex
tranjera en su propia tierra, como han hecho los anglo-sajones con
los criollos 'que habitaban las Floridas y otros Estados del Sur;"
para evitarlo, es men,ester prevenirse con todo género de medios,
liSO pena de ser el objeto de las maldiciones de las generaciones
futuras, de las demás naciones y de III historia, que acusarán uná
nimes á la generacion presente de la raza m~xicana, de indigna de
ser nacíon y de baber aspirado á tan alto titulo sin los elementos
ni el espíritu público necesarios parlt merecerlo." Tan grave como
es este peligro, no lo es ménos y más inmediato el de las invasiones
de Jos bárbaros, que con el progreso que han tenido y no tomándo.

(35) Decreto dé 2 de Octubre de 1846, de D. 1086 Mariano de Salas, que
ejercia el Poder ejecutivo por efecto de la revolucion dEl 4 d.e Ag08to de aquel
ano.



BIS'rORIA DE MÉXICO. 701- ~ - .
se las medidas convenientes para contenerlos en la frontera, llega
rán hasta la vista de la. capital á talar las casas de campo de los
potentados mexbanos; cualquiera clase de invasores, sean empre
sarios, que como en el siglo XVI vengan por su propia cuenta tí
especular en el campo de las conquistas, ó bárbaros que solo tri·
ten de saquear y retirarse, pondrán en movimiento los elementos
muy peligrosos que el país encierra, y los actuales poseedores verán
arrebatar de SUg manos sus propiedades despues de taladas y des
vastadas, miéntras que los Estídos por efecto de estos mismos ries·
gos, y acaso creyendo poder asi precaverse de ellos se separarán para
atender á su propia defensa 6 por sus querellas particulares, forman·
do como en Guatemala otras tantas naciones cuantas eran las provin
cias de la capitanía general, todas débiles, todas sin nom}:>re entre
las demás, todas expuestas á ser presa de quien quiera invadirlas.
Todo esto es urgente y no puede dejarse á la casualidad de los su
cesos: es menester precaverlo y remediarlo con prudencia: es m~·

nester que los mexicanos saliendo de S\1 patria, puedan decir con
frente erguida el país á que pertenecen, sin temer que éste sea un
título de ignominia y baldon,

No se crea que.las consecuencias de la suerte futura de México,
se limiten á 801a esta república: ellas comprenden intereses territo.
riales y comerdalés,de (a más alta importancia pa.ra las potencias
enropeas y la; consérvicion'de un principio que la Inglaterrá ha te·
nido tanto empano en festablecer,' que todas las demás naciones han
adoptado con calor, y á cuya observancia se han ligado con los más
solemnes tratados, que es la extincion de la esclavitud. La exis
tencia de México como nacían independiente, bajo un pié respeta.
ble, es lo único que puede asegurar á Espana la conservacion de la
!sln de Cuba y Puerto Rico. á la Inglaterta la do la Jamaica y de
mas Antillas, y lo que es más, lo qU6 afianza á esta última sus po·
sesiones. su influjo y su poder en la India, hácia donde dirigirán
sus proyectes los que siendo dueiíos de toda la extension de costas
del Pacífico desde Californias h=tsta Tehtiantepec y de todo lo de
mas que quieran ocupar hasta Panamá, tengan una marina nume·
rosa que domine en tod'a la exte~sion de mares que separan el con.
tinel1te americano del de la Al:lia, habiendo practicado una comu~
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nicacion con el golfo de México por Tehuantepec: y como upa gran
parte de esas costas y todas las del golfo, se hallan situadas en el
clima que repele á las cast'as blanca y cobriza; los habitantes de los
países meridionales de les Estados Unidos, que con esta adicion de
territorio han de separarse de la Union ú obtener una preponclo
rancia decidid~ en ella, y que est(ín interesados en la continuacion
del comercio de esclayo!f, sabiendo que sin la casta africana todos
esos tdrrenos no pueden nunca poblarse ni hacerse prodllctiYos. nD
es de creer que atiendan á los inter~es de la humanidad sobra los
pecuniarios, hasta el punto da renunCiar al in1nenso. producto.que
pueden sacar de unos países que son inútiles sin el auxilio de la
esclavitud. Harán, pues, venir esclavos, á pesar de todas las prohi
biciones, sujetando ademas á una Rervidumbre más ó ménvs rigu
rosa, á los indios y castas del país que ocupen, los cuales no tienen
que esperar de sus futuros dominadores un código de privilogios
como el que en su favor hicieron los monarcas espanoles, ni la
igualdad de derechos que les conceden las ley&S mexicaRas, y en
tónces habrán sido perdidos todos esos inmensos desembolRos qua
la Inglaterra ha hecho para dar libertad á los esclavos en sus colo·'
Ilias, y quedarán burlados todos los tratados con que ha creido im-
pedir para siempl'e el comercio de negros. .

Pero conviniendo en todo esto, mtlchos hay que desesperan qne
se pueda .hacer nunca una reforma. que satisthga los deseos de los
'que la miran como necesaria, y que re.medie los males de la nacian.
Todos los caminos, :licbn, se han probado, y por ninguno se ha con·
seguido mejortl.r de condicion·, se lian concedido varias veces fa~nl'

tades extraordinarias á 10d que han tenido en sus manos el poder~

y solo han resultado nuevos abusos: los congresos han v{'nido los
unos tras de los otros, de una, de dos cámaras, Ó reunidas las dos
en una sola y nada se ha IJ!t>jorado: la Constitucion espunola cedió

. .
el lugar á la federal en 1854; se cambi6 ésta en central en lh36, y
se modificó en 1844, y los resultados fueron los mismos; por últi
mo, ha venido la Eegunda edicinn de la (iIa 1824, y todo ha sido
reor; dícese además de algun tiempo á esta parte, que esta nacion
que ántes se nos representaba opulentísima y la más rica del uni
verso, es muy pobre y no puede soportal' sus gastos. Mas todo est6



lo imico que pl'obartí. será, que uo se deberá repetir lo que se ha
encontrado ya insuficieute: que será menester uilrir nueVOd caminos,
y en cuanto tí. la pretendida pobreza dfl la nacion, es menester ccn'
testar, que si las ideas de extraordinaria riquez:\ eran e:mgeradas,
no lo son Il'énlJs las contrarias que ahora se hacen valer, y que co
mo la experiencia ha demostrado, en tiempos en qne la adminis-

. t"radon ha sido bien entendida y pura, las rentas han sobrado para
todo 10 que puedo requerir la situacion del país,

,Muy léjos, pues, {le persuadirme por estas razones que no hay
remcJio, que la posicion es desesperada, me atrevo á pensar todo
lo contrario y tí. creer que el remedio deseado es fácil, con tal que
se aplique oportunamente y atendiendo á la natuleza del mal. Afor·
tunadamente, no es este tan grande como debiera ser, segun los
medios que so han enlple'ado para cauoarto: la raza española eme
penada en destruirse á sí misma, no ha conseguido sublevar con
tra sí á las que ha estado excitando con_declamaciones injllstas é
imprudentes: la depravacion en materias religiosas, no ha pasado
todavía de algunos individuos de la clase artesana de la capital y
de algunas otras ciudaded grandeE; el pueblo, tranquilo y modera
do, nada~pide, y contento con que se le dejen sus fiestas y regocijos,
con que no se le grave con excesivas contribuciones, no tiene las
pretensiones quo escritos seductores han inspirado á algunos pue'
blos de Europa, á quienes se ha excitado á la sedicion y para que
8010 s~quen tristes desengaños y vengan á caer bajo un dominio
más absoluto que el que sacudieron! Todos esos elementos de los
grandes males do la sociedad moderna, no han echado raíces entre
nosotros; los malos periódicos son detestados y no ,Son otra cosa
que motivo de esC<indalo y horror para In poblacion en general: éso
ta conserva fllerto adhesioD ~í Imqloctrinns religiosas que recibió
de sus antepasados, y este profundQ sentimie~to religioso que no
solo no se ha debilitado, sino que por el contrario so ha corroborado
ilustrándose, es el lazo de union quo queda á los mexicanos cuan·
do todos los demas han sido l'Otos, y es el único preservativo que
los ha libertado de todas las calamidaaes á que han querido preci.
pitarlos los que han intentado quebrantarlo, Existen, pues, todos
los medios de hacer á una nacion feliz; ¿cómo ha de ser imposible
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hallar remedio eficaz para los males que la nuestra padece? Tene-
mos riqueza agrícola, minera y fabril; tenemos un pueblo dócil y
bien inclinado; ese pueblo produce excelentes soldados, valientes
en ia ocasion, sufridores mas que ningunos otros de todos los tra
bajos y privaciones de la campaña; esos soldados son los que tanto
se distinguieron en aquelos bizarros cuerpos que con los nombres
de Columna de granaderos, Corona, México, Fieles del Potosi y
tantos otro!:!, formaron el ejército que militó con gloria bajo las ban·
deras de Espaoa, y que bajo las de la independencia ha combatido
con valor, cUl\ndo ha sido bien dirigido. Veamos pues cuáles son
los motivos que impiden que nos aprovechemos de todl)s estos me.
dios de prosperidad; exa!Ilinemos en la historia de nuestros errores
las causas que nos han hecho cometerlos: séanos útil la experien
cia de lo pasado, y busquemos con esta luz el camino para condu.
cirnos con mejor acierto en lo venidero, r&formando las actuales
instituciones, teniendo para esto á. la vista lo que en ellas haya
bueno y conveniente, y variando todo lo que un periodo de treinta
afios y tan repetidas revoluciones han hecho reconocer que es im
practicable, defectuoso, débil ó perjudicial.

Si se ha seguido con cuidado la série de los acontecimientos re·
feridos en esta segunda parte de nuestra historia, se habrá. podido
notar, que de los males que la nacion mexicana sufre, los unos son
efecto del curso g-:meral de las cosas y del espíritu del siglo, y estos
no son fáciles de remediar con medidas prontas, pues asi como el
daño se ha causado lentamente, debe remediarse tambien poco á
poco, nprovechando totios los bienes que esos mismus males han
traido consigo. Por fortuna, esos males, como hemos dicho ya, no
son todavía de gran trascendencia, y mas hien 10R hemos creado
nosotros mismos por imitacion de lo que sucede en Europa, que
porque el paí~ los haya producido. Pueden, pues; remediarse con
11\s medirlas oportunas, y conduciéndose con la prudencia necesaria
es todavía posible evitar toJos los inconvenientes y sacar todas las
ventnjas que los sucesos de las otras partes del mundo pueden por
ducir. Otros son efecto de las instituciones, J consisten principal
mente en cuanto al Poder ejecutivo, en la debilidad de su accion y
en .la falta de proteccion efectiva para los ciudadanos contra los
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abusos de este mismo Poder, que por una parte es débil para obrar
conforme á la ley, y por otra absoluto para quebrantarla: en cuanto
al Poder legislativo, en las demasiadas facultades que ~jerce y en la
defectuosa composicion de los cuerpos colegisladores, resultando de
una y otra causa que el congreso tal como está constitui(10, es no
solo inútil sino embarazoso para el órden regular de un gobierno,

'} quc pueda llenar las necesidades de la nacion; yen cuanto á ]os Es.
tados, en su demasiado poder y en 8U desproporcionada desigualdRd.
Estos males deben remediarse, no solo sin chocar con aquellas in
clinacivnes manifestadas por el trascurso del tiempo, sino al con
trario lisonjeándolas y favoreciéndolas, pues de otra suerte la refor·
ma no seria ni popular ni subsist.ente, no pretendiendo tampoco va
riar todo lo que existe por un cambio absoluto, que como todos los
Cuertes sacudimientos, no se hace sin resistencia, sino conservan io
todo lo que tiene de ventajoso el actual sistema y solamente supri~.

miendo lo que es perjudicial y nocivo. '
Do estas inclinaciones qua han echado hondas raices en el espí

ritu público, una de las más preponderantes y que ha contribuido
mucho al orlgen, restablecimiento y conservacion del sistema fede
ral, es la adhesion á lBS localidades, ó lo que se llama provincialis'
mo, la cual reducida á justos y prudentes límites, debe producir el
buen resultarlo,de que se 'administren con más cuidado los inte
reses particulares de cada poblacion y de cada Estado, y es á la
que se debe que se haya fomentado en ellos la instruccion y qne se
hayan hecho algunas obras útiles de comodidad y ornato y aun de
mera ostentacion. Esta aficion al lugar en que cada uno nació, es
tá radicado ó tiene sus propiedades, se echa de ver en algunos co
natos de revolucion en que tambien se distingue el respeto y adhe
sion á la antigua capital de la nacion: así vimos separarse á Colima.
de Guadalajara en 1823, para depender del gobierno de México co
mo territorio de la federacion: esto mismo han solicitado Orizava.
l\fazatlan, Aguascalientes y otras poblaciones, y es á lo que pro·
penden otras muchas, resultando de aquí, que si se dividiesen aho·
ra los actuales Estados, en tantos cuantos son los departamentos ó
distritos que los componen, se haria una cosa mu, bien recibidt\

TOMO '1.-89
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por todos estosdepartamentos, y que por si sola con las exteusaSCOD-
secueucias que teudria, bastaria para salir de todas los dificultade&
en que la. nacion se halla, estableciéndose en ella un órden senci
llo, simétrico, uniforme y poco costoso en todas sus partes. Antes.
de explicnr CEtos puntos, debo decir, que es~ no es una novedad..
sino el restablecimient.) del antiguo sistema de gobierno de la Nue
va 'Espaiia, ántcs que se creasen las intendencias que despuos vi
nieron ti. ser Estados. y que el principio no es do tal manera gene·
ral, que no deba sufrir excepciones con respecto á aquellos Estados
de corta superficie y poblacion, como Chiapas, Nuevo Leon, Que
rétaro y Tabasco, que no admitl'n mayor division, ~ro que con el

.derecho de C'jecutarla en los de mas extension y número de habi
tantes, tomando cuando el caso lo pida, alguna parte de los nnos
para agregarla á los otros, vendl'Í,uI á quedar todos con la igualdad
necesaria, como so practicó en Francia, cuando se hizo la division
de los antiguos Estados y provincias en departnmentos: division que
tan benéfica ha sido á. aquel país, que han conservado todos los go·
biernos que se han sucedido desde la Asamblea nacional, y que
está. hoy ligaia con· todo el sistema administrativo de aquella na
~on.

Las mismas razones que se presentaron y á quo tanto p~so se di6
cuando se estableció la federacion, para considerar ébta convenien
te y aun Ilecesaria, obran en este caso, pues por la demasiada ex·
tel1l:,ion de los Estados, hay en ellos diversos climas y protlucci()·
nes, variedad de costumbres, difIcultad y:extravío de comunicacio
nes. Para contraerme á poco;; "emplos, citaré solo los de México
y Veracruz: en el primero, la divp.rsidnd do climas caliente, tem
plado y frio, dá lugar á la produccion de los fl'lltos que son propios
de los paises situados entrb los trópicos, de las cereales europea~

y de los licores y alimentos indígenas, lo que ha obliga<lo á estable
cer un sistema (liverso de ~ntrihuciones en estas diferentes regio..
nes, pagando las fincas rÍlsticns en los países tllmplados y fri~

contribucion directa sobro su valor, y en los países calientes, con
tribucioll directa sobre los frutos qne se gradúa que cada finca pue
do producir, naciendo de aquí tambien la frecuente contienda en..
la alternativa de Iros l'!eccicncs, cntre los diputados nombrados 1'01'"
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estos diversos distritos, que pretenden favorecer cada uno los fru-
. tos del suyo, en perjuicio de las producciones de los demás. Para.

los negocios administrativos y judiciales, así como para las ~lecclO

nes de diputauc8 y concurrencia de éstos al congreso, los vecinos.
de la ardiente Cuernavaca y del templado Tulancillg'o, tienen que
ocurrj¡' él la helada Toluca, pasando tódo~ por México, el cual situa
do con sq pequeñO distrito en el centro del Estado, interrumpe el
territorio do este y tiene quo depender do las autoridade.s de él pa
ra sus caminos, sus desagües y todas las primeras necesidade~ de
la vidll, así como los dueiíos de las principales fincas ~lel Estado.
siendo vecinos de la cnpital de la república, tienen que ir á Toluca.
á que se les administre justicia, con peljuicios y gastos qne no ten·
drian que sufrir residiendo los tribunales en la misma capital. Ltl
propia desigualdad se nota en la aplicacion é inversion de las contri·
búciones en los diveraos distritos que cQmponen los 'E'3tados, que·
la que era motivo de qUója en las provincias en tiempo del gobier
no de los virreyes. Todo es para l\Iéxico, se decia entonces; todo
es para Toluca, dice ahOlá. Cuernavaca, qne siendo el más rico de
partamento del Estado (le México, vé lJevar los fondos muy consi
derable& con que cvntribuye, para hermosear la capital de éste,
mientras el distrito productor carece de~comodidades esenciales, y
México .más desgrnciado que todos los demás, no tiene ni adminis
tracian ni rentas propias y todo cuanto produce es para la federa
cion, de cuyo erario constituye las rentas tIc su distrito uno de los
más pingües ramos. En el Estado de Veracruz, lo que hemos visto
acontecer en el de México, se repite con más notable contraste; du
rante largo tiempo no ha podido fijarse cuál debe ser su capitaf,
porque siéndolo Veracrnz, los habitantes de la mayor parte del Es'
tado corren riesgo de perecer de las enfermedades peculiares de la
costa. cuando ocurren tÍ aquella ciudad, no siendo p~queiios los in
convenientes que so siguon de que la capital esté en otro lugar, sin
que falten otro3, nacidos todos de ·la conformadon del terreno, pues
los habitantes de Orizava y Córdo\'a, aunque inmediatos á Jalapa.
en línea recta, no pueden cOlllUnicarse con esta última ciudad. sino
dando una gran vuelta al rededor de la extensa falda del Pico y det
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Cofre de Perote, ó teniendo que atravesar por caminos intransita
1bles.

Adóptese la idea que propongo: divídase el E~tado de l\Iéxico en
cinco Estados, formándolos México con todQ el valle, Toluca,. Cuero
oavaca, Tulancingo y Tula; hágase IQ mismo con el de Veracruz,
'separando los de Veracruz, Jalapa y Orizava; con este 8010 hecho
cesaron todas las dificultades que hemos tocado }igeramelfte; cesó
la guerra ci'vil que hoy se ha encendido en el segundó de dichos E~·

tados, y si éste fuese lugal' oportuno p~ra ello, seria muy fácil ma·
'nirestar, que otro tanto, uno por uno, sucede en todos los demás.
Mas si esta ventaja resulta á cada uno de ellos en particular, es
mucho mayor todavía la que consigue la naClOn en general, plles
-estf3 es el único modo de evitar sin violencia la desmembracion que
ha sufrido Guatemala y á que estt\. igualmente expuesta la repúbli.
ca me.xicana, porque estas-fracciones menores, no pueden tener ni
<los motivos ni las pretensiones que las grandes, y siendo más ade·
cuadas para la prosperidad peculiar de cada una de ellas, en ma·
~era alguna son peligrosas para la generalidad de In. república.

·Pero se me dirá., que siendo uno de los inconvenientes grave3 de
la federacion el Josto excesivo de este género de gobierno, este in·
-conveniente crecerá en próporcion del apmento que va á tener el
número de 10.50 Estados; mas á esto respondo, que pre~isamente una
de las ventajas que tendrá el sistema que propongo, va á ser la.
economía. Todos e~o~ grandes gastos de gobernadol'es, vices, cona e
jeros, ministros: todo esto debe cesar, pues para los gobip.rnos de
'las fracciones en que aquellos habrian de separarse, bastando Ir.s
sueldos que ahora perciben los prefectos con algun corto aumeD tI>

para gastos de sus secretarías, á la manera que se hace en los terri
torios, con los cuale3 guardarían mucha semejanza estos E~ta,uo~,

'eirculos, cantones, ó como quisiera llamárseles, cuyos gobiernos de.
berian tener una forma enteramente igual, y como que lag leyes <1e
badenda y la administracion de justicia es indispensable que sean
uniformes, los congresos, legislaturas ó juntasJllo estos tlistritt)s, uo
.habiendo de ocuparge más que de lo relativo á la administracion
interior y peculiar de cadn uno d~ ellos, necesitarian tener pocas
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sesiones y podrian compúnerse de los vecinos acomNados que CO!1a.·

curririan á su capital, sin remuneracion alguna como lo hacen aho·
ra para las elecciones, Ó con uaa ligera gratificacion por cada dia:.
de sesiottes, como se practica eH los Est8.dós U nidos.

Establecido este principio, todas las funciones gllbernativas soo'
ya una consecuencia fácil y natural de él. Siendo general el siste
ma de hacienda, cada Estado ha de administrar la 8uya conforme
á este, contribuyendo r.on la parte que se le senala para el erario,

#. nacional. y como lo restante ha de quedar en su beneficio y los gas
tos' Je administracion han de ser modera,d\)8, podrán emplearse su
mas considerables en obras públicas y en los ramos de fomento, con
10 que al mismo tiempo que la· nacion contará con lo que necesita.
para cubrir sus at!nciones, los adelantos en todas partes serán gran
des, debiendo sujetarse á uu plan sistemático las obras que reduD...
den' en bien comun ó en el de varios Estados, y tod<ls ellos percibi.
rán los benéficos efectos de un sistema que se dirige al bien univer
sal, propagándose en toJos las luces y el bienestar de los habitantes....

El ejército se formará del número de cuerpos ó compai'ifas qn&
cada.Estado deba levantar, vestir y armar segun su poblaeion y re
cursos, bajo el plan adoptado por el gobierno espafia! para loa.
cuerpos provin ~iales, no debiendo ser ménos de sesenta mil hom
bres el total de fuerzas de In república, pero sin tener sobre las ar
mas mas que el número preciso para el servicio en tiempo de paz-...
desapareciendo las distinciones de permanentes, activos y cívieo&
que á veces han de~enerado ea rivalidades odiosas, así como tam·
bien las de cuerpos interiores y g1J,ardacostas, pues cada uno será lo
que requiera su localidad, volviendo á cobrar lustre y aprecio Ll
carrera de !as armas y siendo honroso el 'título de soldado m~xiC&D().

El congreso se deberia componer de una cámara formada por los
. diputados nombrados uno por cada Estado, estableciendo por lma
ley las conllicio~eS'~ue deben:tener los electores y los diputados»
con lo que suprimido un grado en las elecciones, y acáso pudiendo
hacerse directas hnto las de diputados como la de presidente de la.
república, se evitarán las in.trigas que hoy hacen ilusorio el deJ'etho.
electoral~ (36) yel congreso ganaria en dignidad lo que perdiese ea

(36) Con este mismo fin' propuse siendo diputado en 1950, uu proyecto d•.
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:;'nÚlnero de diputados. sin que por esto hubiese de proceder eon
:.menc,T aeierto en sus deliberaciones. pues no contribuye á él el nú
<II1ero, sino la <:dUdad de los individuos. y hemos visto etl algunos
-Estados. como en:el de México, obrar con máa tino y deco&"O veinte
-diputados, que son los que lo Corman, que los ciento del cungreso
~eneral. En cuanto á otra cámara, si se juzgase necesaria, podrá
.formarse por otro génerc, de eleccion, con ménor mimero de indi
viduos y estos con otras calidades ó condiciones que los diputados.

Las funciones propias del congreso habrian du teducirse, á exa
_iua.r y aprvbar las euentas presentadas anualmeRte 1'01' el gobier
'IlO, decretar los gaatos de un año 'para otro y el modo de cubrirlos,
~eclarar la gl'erra y aprobar los tratados de paz, establecet' las ba
1168 de 10B aranceles de las aduanas marítimas, representar sobre los
males que se noten en la nacion proponiendo su remedio, y hacer
,en la Constitucion las variaciones que en el trascurso del tiempo hi'
~iese conocer ser ne~esaria8. Esto es á. lo que pueden extenderse
las facultades de un congreso y lo único que puede desempeñar con
-acierto y puntualidad., P(IT haberse dado demasiada latitud á estas
lacultades, quedan desatendidos los ramos principales que son pro
pios del conocimiento de este género de cuerpos y para que en 811

-origen fueron establecidos, y así vemos hace muchos años que no
~e forman, examinan y aprueban los presupuestos y cuenus de in
version, y que el gobierno gasta todo cuanto quiere, sin pedir siquie
coa autorizacion para ello. Estos cuerpos han caido en un grado de
ridiculez tal, que es imposiltle librarlos de él sino dándoles ot~ fol'·
ma y atribuciones. Con las que han tenido desdt- la junta provi
sional, esto es, desde 'el principio mismo de la independencia, nin
gun bien han hecho, ningun mal han excnsado: alternativamente
..edicio80S, apáticos ó condescendientes, han dejado dilapidar la ha
denda nacional sin haber podillo ó sabido evitarlo, y como estos
mismos males se han sentido eJl otros países que han adoptado esa
te género de instituciones, ha llegado ya á. dudarse si ellas son SUSt

eeptibles de reducirse á práctica en los paises de la lengua latina. Q

..i están reservados para los que proceden de origen teutódco.
le,. de elecciones, que encerraba todos Jos prinoipios desenvuelto8 aqUÍ,~
-quedó en olvido como 8ucede en el oongre80 con todo lo que e8 11tH, pro.,e
dM>8O.
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K~ta9 variacione3 e'llas fa.cultades del Poder legislativo, condu
~A necesariamente á. otras en el ejecutivo. Si éste necesita mayor
-lLCcion, tambien requiere medios auxiliares para hacer uso con acier·
to de las que se le asignen, y restricciones eficaces para impedirle
abusar de ellas, especialmente en el manejo de candales y nombra
miento de empleados, en que los desaciertos suelen conducir á grao
,,¡simas consecuencias. Por de~gracia, y es menester confesarlo con
tanto sentimiento como franqueza, el desconcierto que se ha expe
l'im~ntado en la. administracion de los fondos públicos, n(' ha sido
~R muchos casos por fa.lta de capacitlad, sino de probidad. y en es~a

parte todo cuanto se solio. referir (le los pocos virreyes que en °el
Teinado de Cárlos IV dejaron triste reputacion de su ~onducta, se
que1a muy atrás de lo que hemos visto despues de 11\ independen
o'Cia, siendo los mexicanos los que peor hlln tratado á la patl'ia á quien
Qebieron el &ér y á cuyo servicio estaban obligados á consagrarse,
la que parece han consi:lerado algtmos como país de conquista, ó
como lin leal enemigo tomado por aealto, sin que por esto hayan
faltado hombres cuya honradez haciéndoles mucho honor, ha pues
to de mA.nifiesto que no se car~ce de ellos cuando se quieren emplear.
Pero puesto que las restricciones hasta ahora establecidas, no han
podido impedir los abusos, sea por insuficientes ó mal observadas.
preciso es buscar el remedio por otro camino. oEs menester que,
Q>11l0 se ha hecho en la actual repl\blica francesa, la responsabili
Qad reJaiga sobre el presidente y no sobre los ministros, los cuales
deben ser responsables al presidente, así como éste debe serlo á la
nacion, y para que esta responsabilidad sea efectiva y no impracti
eable como lo sert1 en la república que acabamos de citar, es me
nester establecer el medio de impt.dir durante el periodo del gobier
no de un presidente, el efecto de una providencia ilegal, dejando
la. calificacion y cast.igo del crimen para un juicio de residencia bien
establecido, que debe hacerse cuando haya dejatlo el ejercicio de 1_
autoridad.

Para que en éste proceda con acierto el que se halla revestido de
el1&; debe tener consejos en cada departamento del gobierno, sin.
c¡ue 6stos aumenten los gastos de la administracion: una cámara.o
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compnesta de cierto número de magistrados de la corte suprema!
como las de los consejos de Castilla é Inuias en el antiguo gobier
.no ue Espufla, consultará en materias de adm1uistracion dejl1sticia.
y propondrá pam los nombramientos en los ramos judiciales yecle
siásticos: una junta de haci¡'IHla, á la manera de la superior estable
cida. por el congresQ de Indias, ilustrará al presidente en los nego·
cíos propios de-este ramo: otra de generales desempeñará las fun.
ciones de consejo de guerra, y se t'stablecerá. uno de Estado para
todos los asuntos que corresponden á esta clase, formando E\stos
cuerpos reunidos el consejo general de la ll~cion. que podria del
sempeñar las funciones de segunda cámal:a, <\ cuyo conocimiento se
someterán todos IDs negoc~os graves y las reformas que hayan de
hacerse en las leyes. estableciend.l éstas los casos en que los cuerpos
consultivos incurran en responsabilidad por lo que aconsejen al
presidente, y aquellos en que éste caerá en ella por no conformarse

. .
con el parecer de los pdmeros.

La distribucioll religiosa y judicial de la república, dehe estar en
cousonancia con la diyision civil. Es indispensable el igir algunos
más abispndos, y éstos y los antiguos, deben abrazar cierto número
de Estados completos. sin las fracciones que ahora embal'azau inú·
tilmente los actos de ambas autoridades. Mas ántes de formar nue·
vas diócesis, es menest,er asegurar la subsistencia. del clero por me
dios fijos, iguales pata todos los blbradores é independientes del go
.bierno; establecer el modo de nfJmbrar para los obispados, prebendas y
curatos; y arreglar la administracion y aplicacion de los biene9 ecle
siásticos y la p,~ovision de la capellanías cuyo patronl\to ha reaaido
en las mitras. de lo que debe resultar la dotacion de las iglesias, ha·
ciendo gratuita en cuanto sea posible la administracion de los sacra·
mentos: todo do acuerdo C011 la Santa Sede, que estará sin duda
muy dispuesta á acceder á todo cuanto redunde en· beneficio de la
religion.

Para la lldministracion de justicia deberán establecerse los tribu·
nales necesarios. convenientemente diatribuidos y situados para la
comodidad de los que tengan que ocurrir á elles. formando lQS CÓ'

digos á que aquella "debe sujetarse. que hagan conocer á todos loa
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ciudadanos cuáles son sns obligaciones y la pena en que in~urren

faltando tÍ t.-Has, obra que tantas veces se ha intentado, en que se
~an gastado sumas considerables, y en que nada se ha adelantado.
Todo t'sto, para llegar á su perfeccion, necesita algun tiempo, y las
economías que deben resultar de la diminucion del número de tri
bunal~s, no pueden percibirse inmediatamente, porque no es justo
que se desatiendan los derecholil de propiedad de los empleos ad·
quiridos por los magistrados actuales, y por otros empleados que se
hallan en igual caso.

De esta manera se establecerá un órden de cosas adecundo al
estatlo de IR nacion, simétrico y unifonne en to':las sus partes, eco
nómico en sus gastos, conforme con las opiniones y propensiones
que se han creado, y los principios de la federacion no solo se con
servuán, "snhlato jure nocendi," (37) "quittlndole el derecho de
hacer darlO," sinu qne so multiplicarán todos los medios dH hacer
el bien, generalizándose todo cuanto puedo tener de útil este siso
tema. La accion del gobierno, sin hacerse casi sentir, será más efi·
caz no encontrando contradicciones, y la de los congresos y gobier
nn!'l de los Egtados, reducida á proporcionar el beneficio y adelanto
de éstos, se verá como el efecto de una autoridad paternal, sin que
pueda decaer en oprobiosa, como ha sucedido actualmente en algu
nos, lo que la ha hecho aborrecible, excitando el degcontento y la
revolncion. La clase propietaria tomará más parte en los asuntos
políticos, por lo mismo que éstos tocan de más cerca á sus intereses,
y como es condicioll esencial para el 'goce perfecto de un bien, la.
se~nri(lad de gozarlo siAmpre,' se ocupará con empeño en afianzarlo
cuando vea que esto depende de ella misma.

Esto hará nacer el espiritu público, ahora enteramente apagado,
y rp!'tnhleccrá el caráctp.r nacional que ha. desnparecido. Los mexi
canos volverán á tener nn nombre que conscryar', una patria que
dpft"'lrlpr y un gobierno á quien respetar, no por el temor servil del
eastigl'l, sino por los h?nefi":os que dispens€l, el decoro que a:lquiera.
y la cClOsillpln.r.:ifln qnA Olerezca. Para obtener este título, no es
preciso que el poder recaiga en hombres de gran capacidad: decoro

(37) A81 ,lice Horacio que reformó Augu8to la comedia antigua.
TOMO \'-90
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Y probidad es todo lo que se nocesita. A estas calidades se debió
el acierto con que gobernaron aquellos virreyes, dechado.de virtudes.
que en el siglo pasado sacaron á la Nueva España.del estado d&
desórden y decadencia á. que so ha.llab;l. reducida en los últimoa
reinados de los monarcas de la. disuastía austl'iaca, y no solo deja
I'OU arreglad@s todos los- ramos de la aumillistracion, sino tambien
previnieron las mejoras que podian hacllrse en adelante: el duque
de Linares, el marqués de Casafuerte, Bucareli, Revilla Gigedo no
,tuvieron otro secreto; Apodaca, sin otros medios que estos, res
:tableci6 la hacieu•.1a en circunstancias mucho más difíciles que Jas
.presentes: sus principios eran los ele la moral cristiana, y cuando
servian fielmente á su rry, su lealtad t>stribaba en 8ufimle pers1l&
3io~, de que <le esta manera sprvian tambien á Dios. Sobre las
mismas múximas se formó aquella clase respe~able de emploadost

'-que no aspiraban á otra cosa que á ascender en su carrera cum
pliendo con sus obligaciones, y á ('uyo celo é inteligencia se debia
..al arreglo que habia cn las oficinas: delinquian, es verdad, abusaban
a veces, porquo eran hombres. poro estos hombres cuando estaban.
,penetrados como el duque de Linares, de qu~ "la resistencia. más
rigurosa es la que se ha de tomar al virrey en su juicio particular
por la !vIajestad Divina, 11 (38) no era posible que cayesen en Jos eI- •
cesos á que se precipitan los que no tienen esta c:>Hviccion.

Sin esta ú otra reforma que haga nacer nuevos intereses, que exs
cite vivamente los ánimos, es inútil prometerse ningun gran resalta
do. El cambio del régimen federal en céntral, y la vuelta de este al
-primero, dejó subsistentes las mismas cosas con-diversos nombres.
y la única variacion que produjo, 110 ha servido más que para hacer
-odioso uno y otro sistema. En el feder81, los caudales públicos es
tá.n en manos de los gobiernos de los Estados, que los invierten ea
~CJ'8.r á los empleados de éstos, dejando en la miseria á los del go
·bierno general: el cambio de sistema pono los fondos.á disposicioa
de éste, lo que hace que siendo pagados los empleados de las ofiei
BI.8 generales, perecen los de los departamentos, y cuando se ha
querido atender de alguna manera á todos, agravan40 el derecho
4e consumo sobre los efectos extranj~ros para crear un fondo espe--

(3S) TClmo 1~ ,.c.. _
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dal con aquel objeto. que se llamó del 15 por 100.i~ fué elmqtivo ;
ó 01 prttexto de una revoluciono Tal cambio no<i.-p!~"int8res algn" , ,
'no, com.o no lo tiene la l'epeticion de un drama 'cuyo desenlace:es,ya "
com cido: L!ls instituciones en su presente estado, han caido ~n "el,:
mayor de~crédito, como se vé en la fiesta. naciOlial de 4 de Octubre,"
destinada á recordar el dia en que se pgbliaó y jUl'Ó la actual Consti·
tucion, la que se celebra con la :mayor frialdad, ,pareciendo más bien.
una funcion fúnebre, que una festividad consagrada á :un objete. :
plausible, no dando ocamon más que á alguna nueva censura de laS'
instituciones mismas, óá algun earcasm'o contra las autoridades es
tablecidas por ellas, y esto mismo sucedería con la del 16 de Setiem- .
bre, ei no. se moviese al pueblo, no á manifes.tar entusiasmo-.
sino á concurrirá las diversiones que se le procuran tí fuenade di"

, :nero.
"Todo esto, se me contestará, supone ya establecido'ese 6rden.da

cosas que ha de producir tantos bienes, ó por lo ménos que haya..'
medios para establecerlo: y ícuáles pu'éden ser éstos, cuando laS'
formalidades que preecribe la Constitucion para hacer reformas en
ella son tantas y tan lentas, y cualquiera variacion ha de depender de
la aprobacion de las legislaturas de Jos" Estados? Aun cuando n().
hubiese esta dificultJ\d, es imposible que un congreso pueda hacer,
ni 'en muchos afias, una reforma tan sustancial, con los códigos 1
todas las leyes indispensables para ponerla en práctica." A esto r9S·'
pondo, que no puer1~ dudarse que sujetándose á la l~tra de la Cons
titucion, es imposible hacer reforma alguna en esta, pues que el de
cretarla depende de los que deben ser los principales objetos de
ella; pero tampoco admite duda que no se debe sacrificar la exis
tencia y el bienestar de una nacion, á las formas á que han qUAri
do ligarla los que le dieron esa Constitucion, presumiendo que 8e
la habian dado tan buena, que era menester impedir toda varia
ciaD; y además seria cosa absurda seguir el ejemplo de las Cortes
de Espana, que dejaron perder todo el continente de América por
obserbar Jo. Constitucion á la letra, y despues quisieron más que la
misma Constitucion quedase abolida, que hacer alguna variacion
provechosa en ella. Cuando se pone á las naciones en el estrecho
d$ perecer por observar instituciones que no les convienen, 6 ech6-r
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éstas por tielT& para salvarse por el medio violento de una 1'6.010
cion, toca al congre!110 y al gobierno evitar los males que ésta h..
biera de causar,'y salvará la nacion por alguna medidacoDduceJtte
al objeto esencial de su conservacion, como lo han .beche, muchas
'Veces con la concesion de facultades extraoriinari88, 'lue son ey.
dentemente contralias á la Constitucion, y como la reforma de es"
no puede ser ob~ de un congreso, al mismo toca designar el modo.
de efectuarla.

Es digno de notar que las naciones antiguas, 8un cuando tu....
sen establecidos congresos, siempre que ocurrió formar algnn eódi
go de leyes ó hacer alguna variacion en la Constitucion, 8.e valieroa
de comisiones especiales para este género de trabajos; así para
redac~aJ' de las leyes de lall Doce Tablas, el senado rom&DO. nom·
bró á los decenviros; para reformar la Constitucion creó dictador
á .Sila, el cual hizo la reforma de :tal manera, que la repúbJi.
hubiera podido existir, si la ambicion de Pompeyo no hubiera he-
cho derogar todo lo establecido por aquel, y má~ tarde el obje~
del nombramiento de los triunviros. fué para que constituyesea á
l~ república. De otra manera, trabajos de este género son imposi.
bIes de ejecutar, pues un cuerpo numeroso ni puede obrar sobra
un plan determinado. ni procede con la:prontitud necesaria, por ~l

tiempo que demandan las deliberaciones, y por p.sto .los congresos
son ~e suyo mas á-propósito para conservar lo que existe que para
crear cosas nuevas, por cuyo motivo una nacion en que todo esta.
por hacer, por haberse 'destruido todo lo qU~l existia. si ha. de de
pender de un congreso orJinario para tener sistema de bacienda) eó
digos y todas aquellas leyes orgánic¡¡s sin las cnales los principios
generales contenidos en una Constitucion no pueden desenvolvers8c
y reducirse á pnictica, nunca los tendrá, y no es el menor (le los
.- .
males de este géllffO de sistemas, que no solo no proporcionan los
ñ?edio:i de trller todo lo que es necesario para la felicidad de UD.

pnt blo, sino que son nn embarazo para que pueda nunca haberIo_
La ConvenclOn francesa para. obrar con la terrible energía que lo
llizo, cesó de ser congreso y se trasformó en otras tantas dictado
ru, cuantas eran las comisiones que de ella dcpendilln, Ins\cuaJes
procedian independientes las unas de lUh otras; y la organizacio&.
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poeterior que Napoleon dió á la Francia y la formacion de los códi.
gos que Jlevan 8U nombre, fué el resultadd de la8 deliberaciones de
8U consej~ de Estado. :

En vista de estos antecedentes, cODvendria que se nombrase una
wmision que no excediese de tres ó cinco individuos, encargada d.
-constituir á la nacion, la cual se entenderia haberla facultado á es·
~ efecto, á lo que no se opone el corto número de estos individuos,
()ues en la ficcion elel sistema representative, tanto se puede consi
d8l'ar representada por cinco como por ciento. Esta comision ten
dria la facultad de nombrar todas las que creyese necesarias para
la ()rganizacion de cada uno de los ramos, segun el plan general
que ella propusiese, ., todas las autoridades y oficinas de la repúc

blica estarian obligadas á auxiliar sus trabajos y á franquearle cuan·
tos datos y noticias pudiese necesitar, de suerte que al cabo de un
~Ro, cuando más, todo estuviese concluido, sin perjuicio de ir po
mendo en ejecucion cada parte, segbn-se fuese terminando. Esta
es el único modo posible de poner en completo y simultáneo arre·
glo todos l~ ramos de la administraeion; mas como en materia tan
.delicada no es de esperar se acierte en todo desde el principio, J
la experiencia á. poco andar hace notar inconvenientes que no pu
dieron prev~rse ántes de poner en práctica un sistem~ político, al
<:abo de dos años se deberia revisar todo él, teniendo á la vista las
<observaciones que se hubiesen hecho sobre cada una de eus partes,
para enmendar y rectificar lo que se hubiese reconocido necesitar.
lo) quedando ya despues al congreso hacer aquellás variaciones que
el curso do los tiempos fueso demandando.

El juntar la fa.mitad de reformar con]a de gobernar, ::omo se
ha hecho en la república, tiene el grave i~conveniente de que la
potestad absoluta que ]0 primero supone, se hace extemiva á lo
.segundo, y es muy difícil evitar que quien tiene en sus manos 1..
facultad de hacer todo lo que quiere, se reduz~a á hucer solo]o que
debe. En circunstancias difíciles, cuando en los países en que el sis.
tema representativo se halla bien establecido, se convoca al con
greso para tomar las resoluciones convenientes: entre nosotros
por el contrario, el congreso no ha creido poder hacer otra cosa
más acertada que disolverse, dejando una autoridad absoluta 811
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'manos del presidente. Este, pasando de golpe de· nn poder muy
restringido al extremo' opuesto, pierde de vista. el objeto con que
aquella amplitud de facultades se le concedió, 1. cuando ellas han
sido pata defender á la república de .una invasion española, comG
en 1829, se han empleado en declarar la nulidad de un testamento
()torgado muchos años ántes, ó eb establecer una casa de inválidos

. y en declarar la libertad de los esclavos, cosas las dos ú1timaa muy
buenas, pero que no teninn relacion alguna con el objeto de las fa·
cultades concedidas al gobierno, el cual, como sucede casi siempre
.que se pretende legislar por ostentac~on y no por necesidad, per
mitiendo por prudentes consideraciones, la continuacion de la es
:clavitud en las colonias Je Texas, declaró libres 1" los que no nece
sitaban de esta dec1aracion para serlo, pues lo eran de heclIo, é hi·

.~o esclavos á los que no lo eran, plles habiendo pisado el territorio
de la repúltlica, habian adquirido con esto solo la libertad, segun
leyes anteriores. El uso de estas facultades fué entonces de corta
duracion, mas cuando en una época posterior se prolongó por más
tiempo y se aplicó á multitud de objetos, especialmente en el ra
mo de hacienda, la nacion no vió otro resultado que el aumento ex
eesivo da la deuda exterior é interior, multitud de negocios gravo
sos para el erario nacional, la destruccion de algunos estableci
~ientos útiles, la creacion da muchedumbre de empleados supér•

. flUOR, y si bien se levantaron algunos adificios públicos magníficos.
fueron construidos con enorme costo, y en lugar de ennoblecer el
eamcter de los ciudadanos, se fomentó la aduJacion y el abatimien
to, sujetando á las primeras autoridades á indignas humillaciones.
La idea de dictadura, que suele tener algunos partiriarios, debe
pues, ser absolutamente exduida de los medios en que puede peno
sarse para la reforma de la Constitucion.

Todos los ciudadanos que pueden ser consideradqs 1¡tites, deben
ser llamados á trabajar en esta obra grandiosn. Ella debe fijar su
suerte, estableciendo un sistema de gobierno que tendrá la ventaja
sobre lo (lue existp., por 10 ménos de ser una cosa -definida. En la
actualidad, es talla confusion que se ha introducido, que aur.que
al órden presente de cosas se le Hama federacion, en realidl1d no

. existe cosa· algune á que pueda darse un hombre conocido. Hay

l
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t'lecciones populares, pero estas elecciones á nada conducen, por
que en su resultado defi.litivo los gobernadores de lo~ Estados y el
gobierno general á su vez, hacen nombrar á quienes les parece para
eongrf'SOS y Ayuntamientos, atropellando hasta la apar:encia de ~¡:

hertad: hay congreso, mas éste no hace nada de lo que " ,. beria ha
cer: en valle se le pone á la vista todos los-aü?o el estado de la na.
cion en las Memorias de 10R ministros, que ban venido á ser una
especie do piezas académicas costosísimas y completamC'llte in~ltiIes.

pues nunca se vé que se tomen en consi<1eracion, y acaso no SOB..

ni leidas por lns que debian busca:- en ellas la norma de sus opera
ciones: la eesponsnbilidad es una arma de partido, no un medio leo
gal de contener la arbitrarieduu: las uisposiciones de los tribunales
no se acatan, siendo tan dudosa su jurisdiccion, que nn pleito roi..
doso que hace aflos se sigue con grandfs gastos, no se sabe todavía
eu.U es el tTibunal que Illl de conocer de él, (39) Yla admillistracioB
de la hacienda pública camina sin presupuestos ni cuentas, al arbi
trio del gobierno. Dar el nombre de sistema constitucional á tal
desorden, es violentar la significacion de las palabras, y gobernar
RI acaso, dictando providencias aisladas segun las circunstancias.
no es lo qne puede hacer la felicidad de una nacion, siendo al mis
mo tiempo incierto y poco seguro pal'a el gobierno mismo, que D~
puede contar con un apoyo' firmo, ni haeerse de un partido en que •
pueda pon.er su confianza.

No tengo la presllncion de creer que la reforma que he propues-
to sea lo mejor, mas el haber manifestado mis ideas, largo tiempo
ha rnf'ditauas, será acaso motivo para que otros expongan las SOJIS

con mayor acierto, saJiendo ~el camino trill.ado del centralismo (.
la federacion. Basta que no se desespere de la salv~cion de la p&-

'tria, para que se trabaje con empeño en procl1rarb. Las desgracia..
que ella ha exp('rimentad~), los desaciertos que He han corretido y
qne ha sido mi deber como historiador presentar sin disfraz en el
el~rso de fsta obra, no deben abatir el.,¡inimo ni desal~ntal' las es
peranzas de los qne afilan á sn país. Todas las naciones han tenido
épocas de abatimien~o: t.odas pre~entan en su historia sucesos 1&-

. -t39) El. pleitQ ~obr.e.prQp.iedad dl3 .qUtDc:e barrlls.de la rica miDa de la Lus
en GIlBna]Uato. .
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mentables, fucciones, derramamiento de sangre, exce~os de toda es-
pecie; pero la constancia en la adversidad, la prudencia de los go
biernos y la ilustrada coopel'acion de los ciudadanos, las han salva
do de situaciones que parecian irremediables, y las han elevado
despues al colmo del poder y de la gloria. En la repúbHca mexica·
na se ha pasado, como lo hemos notado ya, de unas ideas excesi
vas de riqueza y poder, á un abatimiento igualmf>nte infundado.
y porque áute~ se esperó demasiado, parece que ahora no queda
nada que esperar, con 10 que causados los ánimos del espíritu de
partido, 110 solo no ha sucedido á éste el espíritu público, pero no
ha quedado ni aun el estímulo de las facciones. Cierto es que se ha
IJerdido mucho, que algunas de estas pérdidas son irreparables, co
mo la del territorio; pero todo 10 demás admito remedio y la eco
nomía y la prudencia son las que deben aplicarlo, pudiendo todavía
presentarse un porvenir risuefio para los mexicanos. Dése principio
á promoverlo con la reforma necesaria de las instituciones; la con·
secuencia será la abundancia de recursos para atender á las necesi.
dades de la nacion y la organizacion de la fuerza armada indispen
sable para su defensa~ ~e aquí procederá la seguridad en el interior
y la consic1eracion que la república ganará en el exterior, y f'l di.
que señale el principio de esta nueva época, deberia ser la gran fese
tivi:lnd nacional, que no recordando ningun origen funesto, unirla
á todos los ciudadanos alegres con los beneficios qne estén gozan
do y con la esperanza de Jos que deben promoterse.

Pero si en vez de hacer los esfuerzos necesllrios para lograr este
fin, seguimos el camino de ruina en que nos hallamos empefiados.
los resultadus van á ser los más funestos. En el estado comparati
vo con que termina este capitulo, puede notarse á un golpe de vis
ta, touo lo que México como nacion ha perdido desde que se hize
imlependiente: más de la mitad do su territorio; una deuda Hxtran
iera de 52 millones; la nacional, si no aumentada, subsistente la que
en aqudla época tenia, aunque debiera estar muy disminuida con
los mnchos negocios en que se han dado créditos como dinero; las
rentas reducidas á la mitad y el ejército á la nada. Esta,es la tris
te conviccion que se saca del exámen de este documento, en el que
todo es positivo como que no presenta más que números, '1 ....i
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tomados de las Memorias anuales de los ministros, en que no puc·
de ha.ber duda alguna. Esta obra de destruccion comenzada CGD la
misma independencia, recibió un grande impulso en los años de
1827, 28 Y29; se conCuvo en los de 1830 y 31, pero volvió á tomar
un aumento rapidísimo desde el de 1832: desde aquelJa época se
"ha casi doblado la deuda exterior: se han creado más de treinta
millones de nueva deuda interior: las rentas, qu.e habian llegado á
restablecerse sobre el pié en que se hallaban ántes de la indepen
dencia, han vuelto á decaer: el ejército ha desaparecido y desde en·
tóncEls y por causas que entonces si no nacieron se aumentaron, se
ha efectuado la pérdiua de territorio.

Síganse desperdicianuo los elementos multiplicados de felicidad
que la Providencia divina. ha querido dispensar á este país privile
giado; sígase ab~8ando del gran bien de la independencia en lugar
de considerarlo como base y principio de toddS los demas; llámenSG
aventureros armados á los Estados más distantes y de más dificil
defensa, para que se hagan duei'ios de ellos; prodígu.ense por los
Estados ricos los recursos en que abundan, invirtiéndolos en em.·
presas innecesarias; gástense por el gobiemo general los pocos con
que cuenta en cosas supértluas, miéntras carece de ellos para las
atenciones más indispensables para la defensa de la nacion; conti
núen los escritores adormeciendo á ésta con ficciones lisonjeras, ha
ciéndola desconocer su orígen,y presentá.n:lole por historia novelas,
en que dlsculpando ó disimulando las malas.~cciones y aun ensal·
zándolas como huenas, se inuuce á volverlas á. cometer, y privando.
de la gloria que le correspode al autor de la independencia y los
que con él cooperaron á hacerla, se atribuye 'ésta á los que, cual,
quiera que sea el motivo, no fueron los que la consiguieron; prosi.
gase consagrando este injusto despojo, este acto de ingratitud con
una fiesta nacional; considérese como mal ciudadano al que dice la
verdad y téngase éste por un crimen que la nocion no peraonará ja
más, segun ha dicho un.escritor en estos dias; mírense como hasta
.aquí, con indiferencia los negocios más importantes del Estado: aban
dónese su manejo á mano¡ ineptas ó infieles: el resultado es seguro,
y 01 cuadro queda.·á breYemente concluido recibiendo las últimas
pinceladas.
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México será sin duda un país de prosperidad, porque sus ele
mentos naturales se 10 proporcionan, pero no lo será para l~s J'aZl&
que ahora 10 habitan, y como parece destinado á que 108 puehlc&
que se han establecido eR él en diversas y remotas épocas, desapa
rezcan de su superficie dejando apénas memoria de su exiilteBeia;
así como la nacion que construyó los edificios del Palenque J 10&
demás que se admira~ en la península de Yucatan, quedó destrui
da sin que se sepa cuál fllé ni cómo despareció; así como.Ios tul.
C89 perecieron ¡i manos de las tribus bárbaras venidas del Nor~
no quedando de ellos más recuerdo que sus ¡.irámides en CholnJa
y TeotihunClln; y así como. por último, los antiguo& mexicanos ca
yeron bajo t» poder de los espaflolcs, gU!lando infinito el país ea
este cambio de dominio, pero quC'danc1o abatidos sus antignos doe.
fios: así tambien los actuales habitantes qnedarán arruinados y sia
ebtener siquiera la" cl.mpasion que aquellos merecieron, se room
aplicar 'á la nacion mexicllna de nuestros dias, lo que na célet.e
poeta latino dijo de 11110 de los más famoFos personajes de la bis
toria romana: STAT MAG~I NO)UNIS UMBRA: (40) u.o ..
quedado más que la sombra de un nombre en otro tiempo iJustre.-,

¡Quiera el Todopoderoso. en cuya mano está la suerte de las Da.

éiones, y que por caminos ocultos á nuestros (\jos las abate ó las
ensalza segun los designios de su I'rovidenc~a, dispen.sar á la
nuestra la proteccion con que tantns veces se ha dignado p,eSft'
var la de los peligros á que ha estado expuesta!

(40) Lucano. Phanalia, hablando de Pompf'Yo.



HISTORIA DE MÉXICO

RETRATOS

723

•

. y OTR.AS ESTAMPAS CONTENIDAS :EN ESTE TOM<l

})RIME RO.

El autor Jo esta obra. Se ha puesto este. retrato por haberlo pe~

dido varios fluscritores. Está tomado de uno que se sacó por el
d·aguerreotipo.

HEGUNDO.

D. Agustin de Iturbide. Sacado de un retrato en cp,ra hecho por
Rodriguez; en el original está ves,tido con el traje é insignias impe
riales, al que se ha sustituido su traje ordinario' con que hizo la
independencia. Hay muchos retratos de Iturbide, pero apénas se
encuentra alguno que se le parezca, y todos los cuadros al óleo qU&

lo representan en busto ó en cuerpo entero,está'1 muy mal pin
tados.

TERCERO.

D. Anastasio Bustamante, general de di,ision, vice-presidente
y presidente que ha sido de la república., Sacado del que pintó en
Roma uno de Jos primeros artistas de aquella capital, en ei viaje
que ¡\ ella hizo el mismo general en 1842. Está representado con.
las condecoraciones de In primera época de la independencia, accm.
nes de Atzcnpvtzalco, J uehi y otras.

CUARTO.

El virrey D. Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito, te
niente general de la Real armada, condecorado con las grandes
cruces de S. Fernando y de S. Hermenegildo, con la de Santiago y
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ottas. Sacado del que está. colocado en la Academia de bellas artes
de S. Cárlos en México, como viee.patrono que lué de ella.

QUINTO.

D. Pedro Celestino Negrete, general de divi&ion, individuo que
fué del Poder ejecutivo. Tomado del que publicó Mio. Prudhomme
en su coleccion, y para ella se sacó de un retrato en cera poco pa-
recido. '

SUTO.

D. Anto~io Lopez de Santa Anna, general de division y varias
veces president~ de la república, con el distintivo que se dispU80
llevase el qu~ ejerciese este empl~o. y varias condecoraciones pani
culares. Sacado de uno de los muchos retratos suyos que se han pu
blicado.

SÉTIMO.

D. Guadalupe Victoria, primer presidente de la república. mexi
cana. Sacado del retrato al óleo de cuerpo entero que se consena
en el colegio_ de S. lldefonso de hléxico, del que fué alumno.

.FIRMAS de las personas más notables en la revolucion de 1821
y en los sucesos posteriores. Sacadas de documentos auténticos.

ULTIMOS VIRREYES DE NUEVA EsPA~A.

El ~ond~' del Venadito.
D. Francisco Novella.
D. Juan O-Donojú.

Personas qu~ comenza7'on la revolucWn en Iguala yle dÜ'-OIII11
primer impulso tl¡ el Sur JI e~ [as

pro'Dincias de Nuem Galicia, Guanajualo 11 MicMf.JC(M.

D. Agustin de Iturbide.
D. Vicente Guerrero.
D. Nicolás Bravo.
D. Pedro Celestino l(egrete.
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D.' Luis de Cortoar.
,D. J oaquin Párres.
D. José Antonio de Echávarri.
D. Miguel Barragan.

Gmerales d8 los tres 'ejércitos ó dif'isionu que jorlll!JroR el litio
d8Mkico.

D. Anastasio Bastamante, del centro.
D. Luis Quintanar, de la .izquierda.
D. José Moran, de la derecha.

JUNTA SOBERANA PROVISIONAL GUBERNATIVA.

D. Antonio Joaquin Perez. obispo de Pu~bla, primer presidente
de la junta.

Dr. D. Madas Monteagudo, individuo de la misma.

PRESIDENTE DEL PRIMER CONGRESO.

D. José Hipólito Odoardo.

OTRAS PERSONAS NOTABLES.

General D. Antonio Lopez de Santa Anna,
D. Mi~uel Ramos Arizpe.
D. MalIllel G. Pedraza.

ESTADO COMPARATIVO de la república mpxicana en bUS

principales ramos. entre elaoo de 1821 en que se hizo indepeR
diente, y el de 1852, con distincion de la varincion que en cada uno
de ellos ha habido desde el afio de 1832, en que ce~ó la adminis·
tracion del vice-presidente D. Anastasio Bustamante.

Este estado contiene una carta de la república, quo representa
la {'xtension del territorio cedido á los Estados Unidos por el tra·
tado celebrado ~n la ciudad de Guadalupo Hidalgo en 2 de Febre
ro de 1848, el progreso de las incursiones de IIJ8 bárbaros, t-l estado
de la deuda nacional exterior é interior, el de las rentas de la na
cion tanto federales como particulares de los Estados, y la fuerza
del ejército en diversos periodos.

NOTA.-Se advertirá en este estado alguna pequena diferencia
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al lo relativo á relltas en el período de la admiDiatracion del gene
ral Bustamante, con lo que se dijo en el folio 676. y procede
de que esto se tomó de la Memoria del Sr. AoIangino, y lo que se
pliSO en el estado, de la del Sr. Rosa de 1844, despues tle rerisada.
aquella.

'.-
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DOCUMENTO NUM. 1.
LIB. 1° CAP. ·1~

1'ropas emhareadas tRI los puntos de España con di-stitlO á 1M
diwrBas prOflincias de la.A'mérica española, desde 1811

llalta 1819.
• "TI.OS 1 D05D. KARcHA.nO\( BURAlITIl RL (JoBl••••

En 1811, 1812 Y J813, con ddstino á las Américas Septen- Homb~

. trional y Meridional (1) 15.625
D.'PUB' DIl!L .1:101&1:80 DII:L .ay.

En 1~15, con destino á Costa-firme ..
En el mismo ano para Nueva Espana (2) .
En el mismo año para Panamá .
En el de 1816 para Lima y Panamá : ..
En iclem para Panamá .
En ¡dem para Puerto Rico y Cuba .
En idero para el Perú .
En 1817 para Nueva Espana (3) ..
En idem para Costa-firme.~ .
En idem parRo el Perú .
En 1818 para el Perú ..
En 1~19 para Cuba .
En varias épOCllS pard reemplazos .

10.000·
2.03~ ,

481
1.057 .

125
2.000

46
1.600.
3.000
1.000
2.000
3.000

200

TotaL 42.167

NOTA. De los 10.000 hombrel de la apedicion delgeneral'.iJforillo.
1,700 Bigueeron al Perú!l 600 á Puerto Rico.

Sacado de la Memoria leida en las Cortes el dia 14 de Julio de

(1) De estas tropa~1 fueron destinados' Nueva Españl\ los cnerpos de in
fllnterla de Lobera, Asturias, l~ Americano, Zamora Oastilla, Ferllluido VII,
Extremailnra y Saboya, todos de un batallon con coronel, teniente coronel y
mayor, se~un el reglamento de 1812. l"ueroQ 'ambien al mismo reino una
compania de artilleda ligera, dos compañla8 de dragonell 1 un cuadro de oñ
ciales para formar un batüllon con el nombre de América.

(2) Esta fué la expedicion de Miyares, compuest.. del renimiento ,le infan
tería de Ordenes militares, y del batallon de VDluntario~ de NIlYl&rra, el pri
mero formado- ccnforme al rsglamento de lS15, de dos batallones con coro
nel, teniente coronel y \1a comandante para cada batallon.

(8) El regimiento de Zaragoza, formado como el de Ordene. militlues, de,
dos batallones, segun el reglamento di 1815.
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"

.
1820, por el ministro de la guerra, marqués de las Amarillas, im
presa de cSrden de las mismas Cortes, por apéndice al núm. 6 del
Diario de sus sesiones. .

Algunos de estos cu.-rpos variaron de nombre en 1820, por un nueyo arre
glo del ej~roito hecho en E8palía: Lobera 88 J1am6 InfltoJ1te D. CirlOl: A.aiu
rias, Mallorca: el 18 Americano, Murcia:Saboya. la Reina; y Navarra. VolllD.
tarios de Baroelona. La artillería ligera y dragone., .e incorporaron ell 1M
cuerpo. del pal••



DOCUMÉ:NTO NUM. :2. '
LIB. 1· CAP. 1·.

Puwz(J, del ejército español en ultram.ar tn principio del año de 1820, 8egU'/I ÚJ8 estado,
recibido. en el mini$'krio,de lagufm'ade Madrid.ITROPASllPED1· VETER4NOS DJ:L MILlOIAS. TOTA.L.

DESTIXOS. ClONARlAS. PAfs.
Hombres. rCaballo&. ....Hombre•. ICaballo.. I :~ombre•• I CaballOl I Holllbr.a. I Caballot7

En Puerto Rico.................. 464
"

158
"

4:200
"

4822 ,.
En Santo Domingo.............. 89 3227 296 3316 296 lZI

" !, " IEn Cuba........................... 25e9
"

2096 170 ~311 807 10996 977
En Filipinas...................... " "

3294 130 6884 " U)l78 , USO
En NuevaEspana ............... 8448

"
10620 " 21968 . ,. 41036

"En Venezuela....... ;............ 5811 426 6080 6000 126
"

1201.d 8426 I
En el nuevo relno de Granada,

fno incluso Quito niPanamá. 1818 '. 243 " 2819 " 4880
"En Quito........................... 'o "

10S5
"

104 104: 1189 104
En Panamá....................... 508

"
249

" 1189
"

194:6 .,
En el Perú........................ 3762 148 2437 338

" "
6199 4:St

23400 574 26351 6638 46827 1207 96578 8419

NOTA5.-P Este estado S8 ha tomado de la misma Memoria que el anterior. .
2& No se comprenden en él18s tropas de Yucatan y de Guatemala, de que no se habian recibido los e8~ado. en el mi

nisterio: con esta 'adicion y otras rectificaciones que deben hacerse, el DÚmerG de hombres sobre lal armae P'" de
100,000.

3~ Los datos sobre el número de l}aballo1 que habia .n cada provinoia, eran muy incompletos, por 10 que le omiti6 j ..
expresarlo en algunas, como en Nueva Espalis, en la que no bajaban de l!,OOO caballoe l.a que habia en lae trop.. nte- ....
laDaI '1 milioi~8. . .
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:POCUMENTO NUM. 3.

LIB. 1! CAP. 1!

•
Fuerza m NuefJa EI]Jaña en 1820.

CLASES.

'D d" •x-xpe lClonarlOS.....•...............
Veteran·a.....•.......•........•......
Milicias........•...........•.........

HOMBRES.

8448
10620
21968

CABALLO~

"
"

TotaL........ 4-1036

Fverza de los tlrbanos, patriotas !I realü,tas en Nuer;a España.

ARMAS.

Infantería oo •••• oo. oo.

Caballería oo ••••

Artillería oo.oo oo .

TROPA.

23178
19182
1738

CA.BALLOS.

14085

Total...... ... 44098

NOTAS.

1408á

1· Los 8.448 hombres de tropas expedicionarias, se hallaban dís
.ribuidos en los once cuerpos de infantería que se expresan en el
documento número 1, y además en tres compañías de soldados de
marina.

2· Téngase presente lo dicho sobre caballería veterana y de mi·
licias, en el estado anterior, Puede regularse que la caballerfa de
todas cIases que estaba en actual servicio en Nueva Espafia, no ba
jaba de 25,000 1l0mbres.

Este estado' está sacado, como los anterieres, de la Memoria ci
ada ~el ministro de la guerra.
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DOCUMENTO NUM.•.
LIB. 4· cAP. 2·.

113

FJ de Ba_tümo de Don AfllUtin de IturlJide.

En la ciudad de Valladolid, en primero de Octubre de mil sete
~ientos ochenta y tres, el seDor Dr. D. José de Arregui, canónigo
de esta santa iglesia catedral, con mi licencia, exorcizó solemnemen·
te, puso óleo, bautizó y puso crisma á un infante espanol que nació
el dia veintisiete del próximo pasado Setiembre, al cual puso por
nombreAgustin CosmeDamian,(l) hijo legitimo de D. JoséJoaquin
de lturbide y de D- María Josefa Arámburu. Abuelos paternos D~n
José de Iturbide y D- María Josefa de Arregui. Maternos, D. Se·
bastian Arámburu y D- María Nicolasa Carrillo: fué su padrino el
Rmo. P. Mtro. Fr. Lúcas Centeno, prior provincial de la provincia
de San Nieolas Tolentino de Michoacan, á quien amonesté su ohli.
gacion; y para que cunste, lo firmé.-Dr. José Peredo.-José M
Af)regtti.

. . ( ..
..

DOCUMENTO ,NUM. 6.

LID. 1· CAP. 2~

V4rta rae'l"Dada, del re!! Don Fernando VII á 8U 'DirJ'ey de Mkic.
D. Ju,an Rtliz de Apodaca, encontrada /q,noche de la prision tU
'Js~.

Madrid, 24 de DiciE'mbre de 820.
Mi querido Apodaca.-Tengo noticias positivas de que vos, y

DliR amados vasallos los americanos, detestandQ el nombre de CODS;'
titucion, solo apreciais y estimais mi real nombre; este se ha hecho
odioso en la mayor parte de los espanoles, que, ingratos, desagra
decidos y traidores, 8010 quieren y aprecian al gobierno constituci6
nal, y que su rey apoye providencias y leyes opuestas á nuestra
sagrada religi:m. .

\ 1) S. Cosme 1 S. Damian fneron 108 santos del dia de su naoimiento.



fM
----....,,-------~---~-----------

Como mi corazon eltá poseido de unos sentimientos católicos.
de que dí evidentes pruebas á mi llegada de Francia en el reJtablea
cimiento de la Companía de J esus y otros hechos bien públicos,
no puedo ménos de manifestaros que siento en mi coraZOB un dolor
Jnexplicable: este no calmará, ni los sobresaltos que padezco, mién
tras mis adictos y fleles vasallos no me saquen de la. dura prision en
.que me veo sumergido, sucumbiendo á. picardías que no tolerarla
si no temit'se un fin semejante al ~e Luis XVI y"su familia.

Por tanto, y para que yo pueda lograr de la gran complacencia de
.'verme libre de tales peligros, de la de estar entre mis Terdaderos y
amantes vasallos los americanos, y de la de poder usar libremente
.de la autoridad real que Djos tiene depositada en mí: os encargo.
que si es cierto que vos me sois tan adicto como se me ha informa
do por personas veraces, pongais de vuestra parte todo el empei'llC)
posible, y dicteis las más aotivas y eficaces providencias' para que
ese reino quede indepeJ;ldient~de éste: pero como para lograrlo sea.
necesario valerse de todas las invectivas (1) que pueda sugerir la.
astucia (porque considero yo que ahí no faltarán liberales que pue·
dan oponerse á estos designios), á vuestro cargo queda el hMerl&
todo con la perspicacia y sagacid9d de que es suseeptjble vuestro
talento; y ,1 efecto pondreis vuestras miras eu un sugeto que merez
ea toda vuestla qonfianza, ,para la feliz conseeucion de la empresa;
-tue en el entretanto, yo meditaré el modo de escaparme incógnito
., presentarme cuando convenga en esas posesiones: y si esto no
pudiere verificarlo porque se Dle opongan obstáculos insuperables,os
aaré aviso para que vos dispongais el modo de hacerlo, cuidand()
si, como os lo encargo muy particularmente, de que todo se ejecnte
eon el mayor sigilo, y bajo de un sistema que pueda logntrse SiR

derramamiento de sangre, con union de volnntades, con aprobacion
leneral y poniendo por base de la causa, la religion q~le ie halla en.
esta desgraciada época tan ultrajada: y me dareis de todo oportu
DOS aviAos para mi gobierno, por el conducto que os diga en lo ver·
bal (por convenir así) el sugeto qU€ os entregue esta carta.

Dios os guarde.-Vuestro rey que os ama.-Fernando.

(1) Parece qU6 debe decir inventiva86 iovenoione•.

j
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•

Esta" carta no tiene otro apoyo en favor de su autenticidlld, que
haberse circulado en aquel tiempo en México en copias manuscri.
tas, lo cual y su contenido dá idea de haberse hecho expreSamente
cuando la revolucion de Iturbide estaba muy adelantadn, para fa
vorecer á esta. La fecha corresponde á los dias de mayor ama.rgu
ra para el rey Fernando, d~spnes de la disolucion del ~uerpo de
guardias de corps, y esto puede hacer creer que se decidiria á cual·
quiera cosa que pudiese librarlo de tan comprometida posicion, pe'
ro no pudo llegar á Mexico hasta fin de Febrero 6 principios da
Marzo de 1821. No tengo á· la vista la carta publicada por Pre·
sas, que es de mayor extension, pero poco más 6 ménos igual en su
sustaBcia.

:rOCUMENTO NUM. 6.

LIB. 1~ CAP. 3"

Plan llamado de Iguala, p1'oclmna con que lo anunció D. Agustin
de Itllrbide.

1I1l1.mericanos! bajo cuyo nombre comprendo no s610 á los naci·
dos en América, sino á los europeos, africanos y asiáticos que, im ella
residen: tened la bondad de oirme. Las naciones 'que se llaman
grandes en la extension del'globo, fueron dominadae por otras; y
hasta que sus luces no les permitieron fijal' su propia opin¡on, no
se emanciparon. Las europeas que llegaron á la mayor ilustracion
y policía, fueron esclavas de la romana: y este imperio, el mayor
que reconoce la' historia, asemejó al padre de familias, que en su
anciamdad mira separarse de su casa á los hijos Ylos nietos por es
tar ya en edad de formar otras, y fijarse por si, conservándole todo
el respeto, veneracion y amor, como á su primitivo origen.

Trescientos afios hace que la América Septentrional está bajo la
tutela de la nacion más católica y piadosa, her6ica y magnánima.
La España'la, educó y engrandeció, formando esas ciudades opu·
lentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados
que en la historia del universo van á ocupar lugar muy distin-
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guido. Aumentadas las poblacior.es y las luces, conocidos todos loa
ramos de la natural opulencia del suelo, su riqueza metálica, l.

o ventajas lle su situacion topográfica, los dalios quelorigina la distan
.cia del ce¿tro de su unidad, y que ya la rama es iguall\1 tronco, la

.: opinion pública y la general de todos los pueblos es la independen
cia absoluf;a de la Espafta y de toda otra nacion. Así piensa el ea·

o ropeo, así los americanos de todo origen.
"Esta misma voz que resonó en el pueblo de les Dolores, el a~o

. de uno, y que tantc1s desgracias originó al bello país de las delicias,
por el desórden, el abandono y otra multitud de vicios, fijó tambien
la opinion pública de que la union general entre europeos y amen
canos, indios é indígenas, es la única la base sólida en que puede
descansar nuestra coroun felicidad. ¡Y quién pondrá duda en que
despues de la experiencia horrorosa de tantos desastres, no haya
uno siquiera que deje de prestarse á la union para conseguir tanto
bien! ¡EspañOles europeos! vuestra patria es la América, porque en
ella vivís; en ella teneis á vuestras amadas mujeres, á vues~ros tier
no~ h.ijos, vuestras haciendas, comercio y bienes. ¡Americanos!
¡qllién de vosotros puede decir que no desciende de espaftoU Ved
la cadena dulcísima que nos une; aftadid los otros lazos de la amis
tad, la dependencia de intereses, la educacion é idioma y la con ~

f(lrmidad de sentimientos, y vdreis son tan estrechos y tan podero.
sos, que la felicidad comun del reino es necesario la -hagan todos
reunidos en una soJa opinion y en una sola voz.

Es llegado el momento en que manifesteis la uniformidild de sen~

timientos, y que nuestrfl union sea la mano poderosa que emancipe
'á la América sin necesidad de at:xilios extraf\os. A la frente de un
ejército valiente y fAsuelto, he proclamado la independencia de la.
América Septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí miRma, ya
no reconoce ni depende de la España ni de otra nacion alguna Salu
dadla todos como independiente, y sean nuestros corazones biza
rros los qlle sostengan esta dulce voz, unidos con las tropas que
han resuelto morir ántes que separarse de tan heróica empresa.

No le anima. otro deseo al ejército, que el conservar pura la san
ta religioll que profesamos. y hacer" la felicidad general. Oid, eseu
hllll as bases sólidas en que funda su resoJucion.

-- ---
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1. La religion católica, apo3tólica. romana, sin tolerancia de otra.
alguna.

2. La absoluta independencia. de este reino.
-S. Gobierno .monárquico. templado por una CODstitucioD análoga z/

al país. .
4. Fernando VII. y en sus casos los de su dinastía Ó de otra rei-

nante serán los emperadores, para hallarnos con un monar~ ya
hecho, y precaver loq atentados funestos de la ambiciono

5. Habpá, una junta ínterin se reunen Cortes, que haga efective
este plan.

6. Esta se nombrará gubernativa, y se compondrá de los vocales
ya propuestos al senor virrey. .

7. Gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al rey.
interin éste se presenta en :México y lo presta, y hasta entónces S8

suspendenín todas ulteriores órdenes.
8. Si Fernando VII no se resolviere á venir á México, la junta ó

la regencia mandará á nombre de la nacion, miéntras se resuelve la
testa que deba coronarse.

9. Será sostenido este gobiernQ por el ejército de las Tres Ga
rantías.

10. Trabajarán luego que se unan. la Constitucion del imperio
mexicano. '

12. Todos los habitantes de él. sin otra distincioll que su mérito
y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo.

1S. Sus personas y propiedades serán respetadas y proteji
das.

14. El clero secular y regular. conservado en todos sus fueros '1
propiedades.

15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos, subsistirán
como en el dia, y solo serán rem,nidos los que se opongan á este
plan, y sustituidos por los qua más se distingan en su adhesion, viro
tud y mérito.

16. Se formará U11 ejército protector, que se denominalá. de las
Tres Garantías, y que se sacrificará del primero al último de sus
individuos, antes que sufrir la más ligera infl'accion de ellas.

17. Este ejército· observará á la letra la Ordenanza: y sus jef~s y
TOMO V-93
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()ficialidad continuarán en el pié en que están, con la espectativa n~'

obstante á los empleos vacant~s, y á los que se estimen de necesi
dad ó conveniencia.

18. Las tropas d6 que se componga, se considerarán como de li
nea y lo mismo la~ que abracen luego este plan: las qne lo difieraa
y los paisanos que quieran alistarse, se mirarán C0'110 milicia naci().
nal, y el arraglo y forma de todas, lo dictarán las Cortes.

19. Los empleos se darán en virtud de informes de los respecti
'\"os jefes, y á nombre de la nacion provisionalmente.

. 20. Interin se reunen las Cortes, SA procederá en los delitos COD

total arreglo á la Constitucion española.
21. En el de conspiracion contra la independencia, se proceder&

á prision, sin pasar á otra cosa hasta que las Cortes dicten la pena
c.lrrespondiente al mayor de 16S delitos, despues de lesa l\Ijaestad
divina. •

22. Se vigilará sobre los que intenten sembrar la divisioD, y se
reputarán como conspiradores contra la independencia.

23. ~omo las Cortes que se han de formar son constituyentes-.
deben ser elegidos los diputados bajo este concepto. La junta d&
terminará las reglas y el tiempo necesario para el efecto.

Americanos: lié aquf el establecimiento y la creacion de un nue-
vo imperio. lié aquí lo que ha jurado el ejército de las Trefil Ga
rantías, cuya voz lleva el que tiene el honor de e'lirigfroRla. lié aqui
el objeto para cuya cooperacion os invita. No os pide otra cosa que In
que vosotrosmismo'3debeis pedir1Rpetecer: union,fraternidad, órd81)..
quietud interior, vigilancia y horror á cualquiera movimiento turb.
lento. Estos guerreros no quieren otra cosa que la f~licidad COroUD..

U nfos con su valor, para llevar adelanta una empresa que por to.
dos aspectos (si no es por In pequeña parte que en ella he tenido)
debo llamarheróica. No teniondo enemigos que batir, confiemos en
el Dios de los ejércitos1 que lo es tambien de In p.az, que cuantoa
componemos este cHerpo ele fuerzas combinarlas de europeos y
americanos, de disidnntes y realista~, seremos unos meros protecto
res. unos simples espectadores de la obra grande que hoy he traza
do, y que retocarán y perrec~ionarán los padres de la patria. Asom
brad alas naciones de la culta Europa; vean que la:América Sep

------ i



BJ8TOBIA DE IrIÉXICO. 739

tentrional se emancipó sin derramar u'na 80la gota de sangre. En
el trasporte de vuestojúbilo deoid: ¡Viva la religion santa que pro
fesamos! ¡Viva la. América Septentrional, independiente de todas.
las naciones del globo! ¡Viva la union qne hizo nuestro felicidad!-·
Iguala, 24 de Febrero de 1821.-Agustin de Iturbide.

PLAN Ó indicaciones para el gobiel no que debe instalarse provisio.
ualmente, ~on el objeto de asegurar nuestra sagrada religion y

.( establecer la independ€\n~ia del imperio niexicano, y teTlt1r,l. el tí- .
tulo de juntR gubernativa de la América Septentrional; propues
to por el Sr. coronel D. Agustin de Iturbiue al Exmo. SI'. virrey
de Nueva E<:paña, conde del Venadito.

1. La religiC'n de Nueva España, es y será la católiett, apostólica"
romana, sin tolerancia de otra alguna. -

2. La Nneva España es independiente do la antigua y de toda.
otTa potencia, aun de nuestro t'.ontinente.

3. Su gobierno será monarquía mod~rl1da. con arreglo á la COl18

titucion peculiar y adaptable del reino.
4. Será. su emperador el Sr. D. Fernando VII, y no presentán-

dose persqnalmente en l\iéxico dentro del- término que llli Cortes
senalaren á prestar el juramento, serán llamados en- su caso el Se·
renisimo Sr. infante D. Cárlos, el S •. D. Francisco de Paula, el a~
chiduque CArlos ú otro individuo de casa reinante que estime por
eonveniente el congreso.

5. Interin las Cortes se reunen, habrá una junta. que tendrá por
6bjeto tal reunion, y ha~er que se cumpla con el plan en toda su
extension.
. 6. Dicha junta, que se denominará gubernativa, debe compo.-
nerse de los vocales ue que habla la cartaJiel Exmo. Sr. virrey.

7. Interin el Sr. D. Fernando VII se presenta en México y hace
el juramento, gobernará la junta á nombl'e de S. M. en virtud del'
juramento de fidelidlld que letiene prestado la nacion; sin embargo
de que se suspenderan todas las órdenes que dirlre, ínterin no haya
prestado dicho jliramento.

8. Si el Sr. D. Fernando VII no se digna 'venir á. México, inte
¡'in se resutllve el emperad,?r que debe coronarse, la junta ó la re.-·
gencia -mandará en nombre de la nacion.
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9. Este gobierno será sostenido por el ejército de las Tres Ga,
antias, de que se hablará despues.

10. Las Cortes resolverán la continuacion de la junta, ó si debe
sustituirla una regencia, ínterin llega la persona que debe coronarse.

U. Las Cortes establecerán en seguida la Constitucion del im·
.perio mexicano.

12. Todos los habitantes de la Nueva Espana, sin distincion al
guna de europeos, africanos, ni indios, son ciudadanos de esta mo
IUJrquía con opcion á. todo empleo, segun su mérito "1 virtudes.

13. Las personas de todo ciudadano y sus propiedades, serán
respetadas y protegidas por el gobierno.

14:. El clero secular y regular, será conservado en todos sus fue
I"OS y preeminencias.

15. La junta cuidará de q1le todos los ramos del Estado quedeD
'sin alteracion alguna, y todos los empleados políticos, eclesiásticos.
~iviles y militares, en el estado mismo que existen en el dia. Solo
:8el'án removidos los que manifiesten no entrar en el plan, sustit1l1
yendo en su lugar los que' más se distingan en virtud y mérito.

16' Se formará un ejército protector quEf se denominará de las
Tof'~s Garantías, porque bajo su pl'oteccion toma, lo primero, la con·
'Servacion de la re-ligion católica, romana, cooperando por todos los
medio! que estén á su alcance, para que no haya mezcla alguna de
~tra lecta y se ataqt¡en oportunamente los enemigos que pued3n
,daflarla: lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado: lo
'tercero, la union intima de americanos y europos; pues garantizan·
do basés tan fundamentales do la felicidad de Nueva Espafía, án·
tes que consentir la infraccion de ellas, se sacrificarán dando la vifla
<del primero al último d'e sus individuos.

17. Las tropas del ejército observarán la más exacta disciplina
do la letra de las ordenanzas, y los jefes y oficiales continuarán bajo
-el pié en que están hoy: es decir, en sus respectivas tlases con op·
'·¿ioll á. los empleos vacantes y que vacaren por los que no quisieren
seguir sus hand~ras 6 cualquiera otra causa, y con opcion á los que
~e consideren de necesidad J conveniencia.

18. Las tropas de dicho ejército se considerarán como d~ JíneL
19. Lo mismo sucederá con 1<\S que sigan luego este plan.

.. ....
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Las que no lo difieran, l~ del anterior sistema de la independen
cia que se unan inmediatamente á dicho ejército, y los paisanos
que intenten alistarse, se considerarán como tropa de milicia na-~

cional, y la forma de todas para la seguridad interior y exterior dea-.
reino, la dictarán las Cortes.
. 20. Los empleos se concederá. al ~erdadero mértito, á virtud·;

de informes de los respectivos jefes y en nombre de la nacion pro-o
visionalmente.

::n. Interin lah Cortes Be establecen, se procederá en los delite&
con total arreglo á lit. Constitucion espanola.

22. En el de cOIlspiracion contra la iadependencia, se procederá.
á prision sin l~asar á otra cosa, hasta que laa Cflrtes decidan la Pf)'

na al ntayor de los delitos, de¡:pues del di lesa Majestad divina.
23. Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desuniou, y se

reputan como conspiradores contra la independencia.
23. Como las Cortes que van á instalarse han de Ber constitu..

yentes, se hace Ilecesario que reciban los diputados los poderes.
bastantes para el efecto;' y como á mayor abundamiento, es de mu·
cha importancia que los electores sepan que sus representantes han
de ser para el congreso de Méxi~ y no de Madrid, la juntapr~b"
cribirá las reglas justas para las elecciones y sefialará el tiempo neto
cesario para ellas y para la apertura del cQngreso. Ya que no pua-.
dan verificarse 1Rs elecciones en Ma.rzo, S6 estrechará cuanto sea
posible el término.-Iguala, 24 de Febrero de 1821.-Es copia.-.
1tU'J'b·ide.

Sacado de las gacetas imperiales, números 11 y 12 de 20 y 23'
de Octubre, habiénduse" publicado por bando é insertá.ndose en ellas
para que sirviese da documento auténtico para todas las providen·_
cias de la regencia y junta prt1vi&ioBaJ.
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DOCUMENTO NUM. 7.

I.IB. 1 P CAP. 3?

Acta de la di1J1,Ílm d_ Sult~t adhiriéndose al plan de 19ua14.

ACTA GLORIOSA. PAZ Y UNION.

En el real de' Sult~pec, á 2 de Marzo de 1821, se previno por,
oÓrden general, que á. las diez del dia estuviesen reunidos en el alo
jamiento del teniente coronel D. Miguel Torres. comanuante mili
tar d61 punto, todos los Sres. oficia168 de los cuerpos que componen
"Su guarniciono A la hora citada concurrieron al paraje indicado, loa
capitanes de :Fernande VII de Hnea D. Antonio Garda Morene
'Y D. Miguel García Muro; los tenientes del mismo cuerpo D. Do·
mingo Noriega, D. Mariano Aranda, D. Cosé Grillo y D. José Pe.
ralta, y los subtenientes D. Antonio Rodriguez, D. José Güell y
D. Manuel Gonzalez tIe Cid. Del batallon de Santo Domingo, loa
capitanes D. José María Iturribarría, D. J oaquin Barreiro, D.
Felipe Codallos, D. José Antonio Matiauda y D. Máximo Marti
nes; los tenientes D. Nicomedes del Callejo, D~ Lino Alcorta, D.
José Rafael Canalizo, D. José Francisco del Paso y D. Antonio
Cosmes; los subtenientes D. José María Olazábal. D. Migm,l Ri
vera Melo, D. Frallcisco Estrada, y el de Nacionales D. Mariano
Leon; el teniente del regimiento de Murcia D. Tomas Sanchez yel
alférez de dragones del rey D. Andres Esparza. Heunidos en esta
forma, tomó la palabra el teniente coronel D. Miguel Torres, y en
un breve discurso hizo entender á la corporacion el objeto con que
la habia citado. diciendo: que IOH habitantes de la Nueva Espana
querian ser independientes de la antigua, variar el a.ctual sistema.
y formar para sí un gobierno justo, firme y liberal, capaz de ase
gurar !u libertad, y que constituya la felicidad futura de estos pai
ses. Que la opinion general está. reunida á un centro comun, y fQr.
ma una fuerza incontrastable. En seguida se leyó ~n alta voz el
manifiesto hecho al Exmo. Sr. virrey por el Sr. coronel D. Agustin
~e Iturbidé, con fecha 24 de Febrero úl'imo, en el cuartel general
~e Iguala; se leyeron tambien los 23 articulos de ley que deben oh-

•
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aervarse ínterin se consolida el gobierno propuesto, y la lista de 101

Sres. elegidos para formar 1\1 junta gubernativa, presidida por el
jefe superior de este reino. Atentamente escuchó la corporacion lo~

términos nuevos que se le presentaban, y quedó meditando sor
prendida por un largo espacio. Restablecido el juicio de la suspen
sion que necesariamente ocasiona un acontecimiento tan grande y
singular, y ateniliendo con refiexion á la ser!edad de las circunstan
cias del caso, decidieron uniformemente: que su deber como ciuda
4anos y soldados, era contribuir con sus esfuerzos á la felicidad da
sus conciudadanos y apoyar con las armas, en caso necesario, sus
justas pretensiones. Loa l)ueblos tienen un derecho inconcuso de
ser libres" y dictarse pal~a sí leye~ análogas á ~u carácter, circllns
tanciaR é intereses, cuando se hallan en capacidad física y mC?ral
para ello, y cualquiera que sea la forma de gobierno que se erija
es justa y legítima, con tal de que con "él constituyan su felicidad.
Esta es la opinian general de los sabios políticos; esta es la que
siente én el fundo de su corazon todo hombre capaz de discurrir en
sus derechos, y la de los oficiales que se hallan en junta. Sí: ellol.
juzgan del mismo modo, y encuentran acorde con las ·leyes de lA
razon, y uniforme con las de la sociedad y la justicia la proposicion
del Sr. coronel Iturbide, á (luien mira esta junta como órgano fiel
de los sentimientos de la nacion americana, á cuya prosperidad 1
grandeza consagran estos oficiales desde ahora' sus votos y sus vi
das, como buenos ciudadanos amigos ...erdaderos .de la patria y de
la humanidad. La independencia debe hacer su felicidad segun el
sentido general, y á nadie toea oponerse al sistema tIe un pueblo
libre; el órden propuesto para conseguir aqueHa, es grande y dig
no de una nacion dulce y civilizada que ama su libertad. Ella 're.
conoce y llama á su cel1tro al gran Fernando, preparándole un tro
no de felicidad. ó dejándole la eleccion libre para qlle mande á po·
seerlo otro" príncipe de su real familia. Estos sentimientos son grana
des '1 generosos, Ydan una alta idea de la gratitud sensible del pue
blo americal\o. Realizado el proyecto del modo que se propone.
cesará la destructora guerra actual, sucediéndole la calma y la abun.
daaeia, se asegura el bien de la América Septentrional dando á lu
naciones, y dejando á la posteridad una idea de la grandeza de S8&
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hijos, presentándoles al mismo tiempo el modelo más perfecto de
la sensibilidad, moderacion, virtud y cultura, que han observado.
las americanos en el suceso más arriesgado y glorioso que presenta

·la historia.
Esta oficialidad une 8US votos á los do la nncion entera, y ee ofre'

tu á protejer su independencia siempre que sea en los término~

loables propuestos. La recompensa más dulce qua puede recibir de
8US fatigas, será en dichosa union ver á los habitantes de estos pai
ses, retlpetada la religion santa y obedecidas las leyes.

Srguidamente marchó cada oficial á 811 cuartel, formó su respec
tiva tropa y le hizo entender el sistema adQptado. Estos fieles sol
dadOR lo nplaudieron, ofreciendo sacriñcar sus vidas por la patria.
y. defensa de la religion y las leyes, jurando todos ser fieles en su
promesa hasta dar el último aliento. Y para constancia de todo se
extendil> esta acta gloriosa, que firmaron todos l(\s citados como el
más fi<'l testimonio del amOlO que presentan ti la patria.-Alldrés
Ruiz de E5parza.-:Mari.ano d~ LeoIl.-.José ){ignel de Rivera Me
IO,-Nicomedes del Callejo.-José Rafael Canalizo.-José Antonio
Matiauda (e).-.José Güel (e).-Manuel GOllzalez de Cid (e).-José
Grilo y Chatad (e),-Antonio Garcfa Moreno (e).-José María Itu
rribarria.-Antonio Cosmes (e).-Tomás Sanchez.-Francisco Es'
tratla.-José Francisco del Paso (e).-Máximo Martinez {e).-Fe
lipe CodaIlos (h).-Antonio Rodrigllt'z (e).-José Agustin PeraT
ta (h).-D()mingtJ Noriega (e).-Miguel Garda Muro (p).-José
María Olazábal.-Lino José Alcorta.-Miguel Torres.

Además de la letra (e) que distingue á los oficiales espafloles que.
concurrieron á firmar esta acta, se ha puesto la (h) á los nativos de
la Habana, por cuyas notas se vé que casI todo::! los ofieiait's de los.
cuerpos que estaban en Sultepec, eran da uno ú otro de estos orí-

•genes.
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DOCUMENTC) NUM. 8.

LIB. 1~ CAP. 3.°

745

Ordenes ufJl dia más notaM:s del ejército imperial de las Tres Gara•.
tías, desde el juramento de la indedenpencia en Iguala en 2. de·
Marzo de 1821, hasta la entrada del mismo ejército en Méxief)
en 27 de Setiembre de aquel a1l0.

ORDEN DEL 10 AL 2 DE MARZO EN IGUALA.

Previene las solemnidades .militares para el juramento del pJa~.,

de indepeudencia, y nombra ayudantes de campo del st>ftor general,
y de la mayoría.

Santo, seña y contl'as((.1ia.

~A1f AGt:STllf. EJinCITfI. [NDKPENDENCU.• (1)

Mañana á lns nuevo de ella, so halbtán en el alojamionto del se
nor general, todos los sefiores jefes y oficiales de esta division, ai.
prestar el juram(,nto de independencia, pala pasar despues de fina.,·
lizado á la parroquia de este punto, donde debe celebrarse la llMi
sa y Te Deumi, en aceion d~ gracias, para cuyo acto deberán estar
en la puerta de la iglesia 50 .hombres del regimiento de Mureia.,
otros tantos del de Tres Villas, é i~ual fuerza del de Celaya, y ras
respectivas bandas de estos cuerpos, para las tres descargas de es
tilo, que serán por antigüedad de cuerpos, debiendo ser la prime:za.
al comenzar la misa, la segunda al alzar, y la tercera al priJlci~
el Te Deum.

A las cuatl'O de la tl\rde se hallarán tedos Jos cuerpos existellt..es
en este puuto en la plaza del pueblo, en donde conforme vayan~
gando, tomarán la furmacion de batalla segun sus antigüedades_ lA
caballeria se presentará montadas y el ayudante que se halle pre-

.sente les dará la coJocacion que les corresponda.
Los sefiores comandantes de los citados cuerpos, prevendrán á.
(1) San Agustin no solo era el santo del nombre de Iturbide, sino ti ct1J8

proteccion especial se atribuJó en su familia su nacimiento, por Jo que 8& fe
llamó 88f. :Probablemente tuvo presento ambas circunstsncias, para pE>netb
en la Orden del ejército por llanto de un die. que iba á ser tan memorable~
ra él.
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los de su mando, el ohjeto con que esta tardA debe hacer eljuramen-
to la tropa, á pesar de que ésta se halla impuesta: mas para que to
do sea con la mayor solemnidad y en los términos regulares, no sé
d~be omitir esta circunstancia.

Para el acto del juramento, pasal'á la. tropa desfilando por com
pañías, cón arreglo á la Ordenanza, y en seguida irán á ocupar los
puestos que dejaron, para que en su formacion primera de batalla,
les dirija la palabra al Sr. general. Donde yo me sitúe cen la bandeo
ra, se pondrá la música de Celaya. .

Se reconocerán por ayudantes del Sr. general, al eapitan de Tres
Villas D. José Nlaría. de la Portilla, al de igual clase ~raduado da
coronel D. Vicente Rivero, al de la misma de Celaya D. Manuel
Llata, y al teniente de Murcia D. Hamon del Rey (e), y por mio
ocupando el lugar del capitall D. Domingo Viejobueno (e), (1) al te
niente de Tres Villas D Luis Alvarez.

Los señores comandantes de los cuerpos socorrerán á la tropa.
de 6rden del Sr. genera.l, á dos reales por plaza sin cargo, á más del
socorro que deben perci~ir, y á la hora del primer ranchoj ocurrirán
á la. proveeduría para sacar una racion de aguardiente á razon de
un cuartillo por cada docp, plazas, lo mismo que verificarán á la ho
ra de la cena, todo lo que tomarán á nombre del Sr. generaI.
Francisco Hidalgo (e). .

ÓRDEN DEL 3 AL 4 DH DICIEMBRE.

Muda la eontestaeion que debe darse al reconocimiento que hacen
los centinelas á los que se acercan á sus puestos. Declara regimiella
tus de línea á varios proviftciales, y recomienda el exacto cumpli
miento de la Ordenanza.

Desde hoy en adelante, á la voz de: ¿quién 'Dí1Jef se responderá,
ind,pendencia, en lugar de España; debiéndose dar igualmente el
nombre del regimiento de quien dependa, y á la tropa se le hará ver
por tres dias constlcutivos este método, para que bien comprendido~

se eviten equivocaciones.
Para pasado mañana, estarán formadas las listas de revista, y ea

. (1) Se pasó alF;l1nos diar despues á 101 realistas con Almela, quieu 10 maR
d6 á dar aviso del suceso al virrey.
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ellas, tanto los regimientos de infantería que hasta ahora han sid~

provinciales, como los de caballería de igual clase existentes en es(
te rumbo, se denominarán de línea, por haberse declarado 1:eteranos,¡
á saber: los de Tres Villas 1 Celaya, batallan dE.41 Sur, y escuadronetr
de la Reina Isabel. Los interventores serán, para infantería, tenien,-,
te coronel D. Agustín Bustillos (e), y para caballería, el de igual
clase D, Rafael Ramiro (e).

El Sr. gen~ral recomienda á los Sres. jefes y oficiales, el cum
plimiento de la Ordenanza en la tropa de su respectivo cargo.
para que de este modo brille más la dicsiplilla que ahora nos debe
distinguir.-Hidalgo.

ORDEN DEL 17 AL 18 DE MARZO.

Distribucion del ejército de las Tres Garantías en divisiones, nom,
bramiento de sus respectivos jefes, y de capeIlan y cirujanos mayo- .
res. Decláraso no perjudicar al resto de oficiales, las promuciones:
hechas ni las que se verifiquen dentro de seis meses, todas la9 cua~

les tendrán la fecha del 2 de Marzo.

De las tropas que existen en este cuartel general, se formarán tres
divisiones con la denominaciün que tienen en el plan del ejército, J
son-

Segunda: que se compondrá del regimiento de infantería de Cela-
ya, primer escuadron de la Reina (Isabel), Fieles del Potosí y pa-
triotas de Iguala y Cuautla. .

Quinta: se compondrá del batanon de Fernando VII, compafií.&
6& de ltlurcia, batallan de Santo Domingo, piquete del Sur y pa·
triotas de Zacualpan. Caballería, dragones de Espana, y patriotas
de aquel punto.

Sexta: será compuesta de la fuerza de la Corona y Tres Villas.
drngon~s del Hey y 2° escuadran de la Reina (Isabel).

De la seg';1nda será primer comandante el señor coronel Don Jo
sé Antonio Matiauda (e):

De la quinta, primer comandante el teniente coronel Don hIateo
Cuilti; segundu el. teniente coronel graduado sargento mayor Don
Felipe Codallos. .

De la sexta, primer comandante teniente coronel Don Francisc~

Manuel Hidalgo (e); segundo, capitan Don José BuInes.
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Cada j~fe de division nombrará el may~r de órdenes y ayudante~

que gusten.
Se reconocerá por capellan mayor al· Sr. DI'. n: :M:anuel de He

rrera, y por cirujano mayor á D. J oaquin de Arcllano.
Cada division llevará capellA ll y cirujano con sus paramentos sa

grados respectivos, y el cirujano bien habilitado el botiquin é ins
trumentos necesarios.

Las promociones hechas hásta ahora por exigido así el mejor 8er
vicio de la patria, verificadas con conc~pto ó varias circunstancias
particulares que be tenido presentes; no perjudtcarán en manera al
guna á los demás individuos del ejército, pues todas las que se ve
rifiqwm en el t~rmino de seis meses, desde el célebre 2·de Marzo
primero de nuestra independencia, tendrán esta fecha y se harán
las indicadas promociones, luego que los cuerpos tengan una fuerza
proporcionada, que será muy en brevo, y se dará este conocimien~o

en la órden genernl del ejército, para la debida inteligencia de sus
individuos en cuyo bien me intereso.

Teloloapan, :M:arzo 6 de 1821.-Agustin de Iturbide.-Lo que se
hace saber en cumplimiento de la Iluterior prevencion.-Torl'es,

ORDEN DEL 23 AL 24 DE MARZO EN TLALCHAPA,

Premios al ejército.
Siendo justo y conveniente que se asegure la fortuna futura de los

dignos militares que se dediquen al servicio legítimo de su patria en
el ejército imperial de las Tres Garantíaq de mi mando, desde su
creacion el dia 2 de Marzo hasta seis meses del'pues; se les decla
rará en la pnz ~er acreedores á una fanega de tierra de sembradura
y un par de bueyes hereditarios á su familia, y á su eleccion en el
partido de su naturaleza ó en el que elijan para residir.

1.os que perecieren en la guerra ó murieren de enfermedad, ten
drán igual derecho S\lS mujeres, hijos ó paures, y los europeos que
quieran permutar esta gracia para trasladarse á. su pátria ó al otro
país, ie les concederá.

Como dicho ejército se ha reunido para garnntizar y consei'var,
1? la religwn católica apostólica romana; 2? la fidelidad al Sr, D.
Eernando VII ó á uno de su dinastía, si se establecen en l\Iéxico, y
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U las Cortes mexicanas; y 3? la fraternal union de ambricanos y
éuropeos; quedan bajo la proteccion de dicho ejército y del empe
Tador constitucional que designen las Cortes á falta del Sr. D. Fer
nando VJI ó sus serenísimos hermanos, todos los individuos y fami!
lias que hagan servicios útiles y justos en la expresada época de seis
meses primeros de la independencia de este impelio.

Los individuos qne al tiempo de la paz se hallen de cabos y sar-
gentos, so les contará la asignacion sefialada per las Cortes.

Los individuos del ejército del Exmo. sefior conde del Venadito,
que reconocielldo á su madre patria se presenten en éste, se les
asentará por nota distinguida en su filiacion, y si lo hicieren con ar
mas, con caballos y monturas, se valuarán y se les dará su valor en
dinero efectivo.-Cuaubolotitlan, :Marzo 22 de 1821.-Itu1·bide.

Todo lo que se hace saber á los individuos qp.e componen las di
visiones que existen en este punto, de órden del señor general, en
<largando á los senores comandantes de division, que fromadas éstas
sin faltar individuo alguno, disp9ndráu se lean por cuerpos, y é-stoi.
en lo partieular lo verifiearán por tres dias consecutivos.-To
,-res. (1)

ORDEN DEL 27 AL 28 DE MARZO EN CUTZAMALA.

Union de la Columna de granadAros al ejercito Trigarante, se le
da el nombre d~ imperial, y á los dragones de Espafia, el de Amé
rica, y se nombrajefe de osta division al teniente corunel Don~Joa~
quin Herrera.

La Columna de granaderos que existia en Jalapa, marché decidi
damente á unirse á este ejército á las órdenes del teniente del regi
miento de Celaya Don Colso Imela, con la fuerza de 600 hombres, y
á su majestuoso tránsito, se le han incorporado varIaS partidas de
tropas nllcionales y regladas del Fijo de Veracruz y dragones de Es.
palia, sin oposicion ninguna hasta San Juan de los Llanos, ~ donde
llegaron el 18, y ántes por el contrario han sido reconocidos yacla.
mados como libertadores por todas partes.

(1) En la órden del dia 13 á 14 de Marzo en Telo1oapan, rué nombrado
mByor ~eneral el teniente coronel D. Miguel Torretl, por haberse de dar 6
mando de la sexta division de;l t:j6rcito á D. Francisco Manuel Hidalgo que
de.sempefiaba aquel encargo, como S8 veriftcó por la órden del dia del J7 8119,
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Los granaderos s~ denominarán lIimperiales,II y los dragones de
España, udragones de América,II pues así lo han solicitado y he ve·
nido eu ello, haciéndolo ex~en~ivo á los del mismo cuerpo que nos
están unidos. (1)
...... Se ha formado ya una division muy respetable de dichas tr.:>pas,
cuyo~ ofbiales nombraron por jefe al capitan retirado D. José Joa·
quin de Herrera: le he dado el empleo de teniente coronel efectivo,
aprobando dicho mando, y á Don eeho Iruela le he concedido igual
empleo y comandante de la Columna, á ambos en nombre de la na·
cion.

Estas importantes noticias se darán en la 6r1en general y se lee·
rán por tres dias consecutivos á la hora de lista á preseacia de los
señores oficiales en cada compañía, para satisfaccion de tan biza-o
rros jefes. oficiales y her6icas tropas.-Cutzamala y Marzo 28 de
1821.-Iturbide. .

y se hace saber en cumplimiento do la prevencion anterior.-To
rres.

OMEN DEL 2 AL 3 DE AlJRIL BIt ANIMAS•.

Preyenciones para la ·mejor policfa en los campamentos del ejél"
eito, '1 castigos en sus faltas.

Los des6rdenes que so ban ndvertido, cometidos por las tropas
del ejército, me·obligan en honor de la nacion, del sonar general y
de todos los senores oficiales que militamos bajo sus órdenes, á re·
comendar, que cada lUlO por su parte, ponga los medios posiblés
para evitarlos, y que haciendo guardar las regla~ siguiente~, entien·
do se logrará tan interesanto objeto.

Para separarse cualquiera individuo del campamento con direc
cion á. Cutzamala para asuntos muy urgentes, deberá llevar un pa
pel del comandante de su cuerpo ó piquete visado del de la division,
en que. pondré mi ftrma. .

No debiendo concederse la separacion para ningun otro destino,

(1) En la seccion de Zacunlpan que mandaba Cuilti,.hahia. una compañía
de 68te cuerpo de que era capitt\n el mi8mo Cllilti. y algunos destaoamentos
en 'otros puntos del Sur, qua todos se unieron a lturbide.

I

I
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todo individuo.que se encontrase fuera del campamento, será con
ducido A ~I en clase de preso y puesto en la guardia de prevencion,
para que le s~a impuesto el castigo que merezca por su, respecti-
vos jefes. .

Cada division colocará una guardia por el lado de la companía
que á ella toque, para. que por el dia vigile no se separe individuo
alguno, y dtl noche mantendrá una patrulla por el mismo frente con
el indicado objeto.

En el discurso de la noche, tanto en este campamento como en
cualquiera otro, convendrá que en distintas horas de ella, se pas&
lista á presencia de los senores subalternos de semana, y si faaase
algun individuo, lo harán buscar COK empeño, á fin de que no tengan
la disculpa de que so hal~aban dentro del mismo campo, pues nin·
guno debe dormir en otro lugar que en el qu~ se halle su compa
ñf!1.-Tol'l'es.

Pdrrafo de la ól'den del 9 al 10 de Abril en Tllsantla.

Para satisfaccion de los individuos que componen este Pjercito,
.e hace saber, que nuestros compañeros de armas que guarnecian
la villa de Zitácuaro, despreciando heróicamente el concepto del
jefe que los mandaba, se resolvieron con el mayor entusiasmo pa
triótico á jurar, á nuestra imitacion, la sagrada independencia do
este imperio mexicano, despachando con generosidad y el decoro
debido al expresado jefe á la capital. iY habrá quien contradiga ni
se oponga al voto general de ulla nacion, que ha jurado sostener su
libertau?-Torres.

Pd¡;¡'a/o de!et úrden de! dla del 29 al 30 de Abril en Le01~.

Los cuerpos uarán de baja ei todvs los individuos que tengan
ausentes sirviend(. á las órdenes del Sr. goneral del Venadito, res
pecto á tener sobmuo tiempo para. haberse presentado ít. seguir sus
banderas en defensa de los sagl'auos c1f~rechos de su patria, jurados
solemnemente por e3te ejército.-1'orres
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ORDEN G~NERALDEL 25 DE SETIEMBRE DE 821.

Disponiendo el órden ele la entrada en México del
ejército trigarante.

ESTADO MAYOR GENERAL. (l)

El jnévea 27 del corriente deberá entrar en la capital el ejéreitb
imperial, llevando á la vanguardia la division del centro al mando
-de su segundo comandante el Sr. coronel D. Anastasio Bustaman·

.. 'te con su correspondiente artillería, formando á su vanguardia una
compaflía de caballerín; seguirá á esta una compafiía de cazadores

.formada en guerrillas; á esta seguirán las piezas de artill~ría con su
-parque; luego toda la columna de infantería divididl\ por mitades
y frentes iguales; á ésta seguirá la caballería con un frente propor·
<liohado al que deben ocupar en las calles. Este ejército juntará!lu
~beza apoyándola por el camino que llllman de la Verónica, á la
puerta del ftente de Chapultep9c, y deberá estar en este punto á
-las siete de la mañana. (2)

A esta division seguirá la de retaguardia, en los mismos térmi
-uos y órden de formacion, ocupando la derecha á la izquierda de
"la quo le precede, tomando parte del camino de los Hospicios que
se dirige hácia Tacu-ba.

SeguiIá á la izquierda de esta division la de vanguardia, ocupan
"do el espacio que necesite hácia T8cuba y Atzcapotzalco: para no
retardar el movimiento generlll de todo el ejército, el Sr. jefe de la
vanguardia procederá á dar sus órdenes y empendersu marcha con la·
anticipacion que sea Ilecesaria. •

Las tropas de este cuartel general emprenderán su marcha á laa

¿{ 1) So luLia elltableciJ.o un estallo mayor, cuyo jefcera el brigadier DoD.
Me1chor Alvarez.

(2) Para entenuer estl\8 disposicioneR téngase presente qne lturbide estaba
'-en Ta.aubaya, y para entral' eu MéxicoteniB que pasar por frente ::\ la puerta
.dtl Chapult'lpec, por 10 que so m'\ndó que toda aquella parte del ejército qtle
'()staba sitU!llla en los Jlneblos y haciendas al Poniente (le In, capit.al, marchase
por !tl CIl.l:nda de la Verónica pllI'a estar presta en Ohapultepec, para. seguir
.al primer jefe cuando pusase por allf, El ejército que formó el sitio de M6·
~.xico estaba distribuitl0 en tres cuerpos que se llamaban ejército de vangtlar
-día, centro y retaguardia.
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'Cinco de la mañana, para ir á ocupar su~ puestos en las divisiones á
que pertenecen, en la línea que á cada uno le está señalada: las
tropas del mando del Sr. coronel Filis:>la, saldrán de México áotea
de amanecer, (1) dejando en dicha capital solo lo más preciso con
los rancheros, y pasarán tÍ ocupar el punto que les compdte en la
division á que pertenecen.

Las cargas de los batallones y escuadrones con los equipajes c;le
los Sres. oficiales, quedarán á cargo de un oficial, con UDa pequeiia
escolta. á retaguardia de todo el ejército, y no entrará ninguna por
pretexto alguno en la ciudad, hasta tanto se avise; que siempre será
una hora despues de haber entrado el ejército, para lo cual se ten
drán todas sin distincion en la garita de Belen, {mica por donde se
permite la entrada.

Desde que empiecen á marchar ¡as columnas, irán todos los Sres.
~ficiales de infantería pié á tierra, y solo podrán ir á caballo los Sres.
jefes y ayudantes, para lo cual dispondrán que los caballos de los
que deban ir á pié se queden con las cargas.

Los ayudantes del estado mayor destinados en las divisiones.
irán al lado de los Sres. jefes que las mandan. Igualmente los
Sres. ayudantes de órdenes de dichos jefes '1 todos éstos irán á.
'Caballo.

El estado mayor general irá al lado del señor primer jefe, para
~uanto pueda mandar. El señor primer jefe encarga muy particu'
larmente á los señores jefes de ]OS ejércitos y á Jos comandantes de
los respectivos cuerpos que los componen, procuren que la tropa se
presente con el mayor aseo que sea posible, atendidas las circuns
tancias de falta de vestuario, con el aratllmento y correaje en el
m~or estado de aseo; y por último, encarga el mayor silencio y mo
ueracion, tanto en la marcha. del dia de la entrada como en los
.subsecuentes de la permanencia en la capital, haciendo que todos
los individuos del ejército trigarante, guarden la mejor armonía con
los habitantes, dando con esto má~ pruebas de su disciplina, subor·
dinacion J buen coml'0rtamiento.

ti) Filisola con una division habia entrado anteriormente en México para.
dar la gllarDicion de la ciudad, y salió para entra.r en ella. iQcorpo~10 al ejér·
cito.

TOJ(O Y.-- 95
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Los cuarteles serán señalados por el jefe del estado mayor, para. lo
cual acudirán los ayudantes de éste destinados á los ejércitos, por
las respectivah boletas' de alojamiento: para. no molestar á las tro.
pas distantes, se mautendrá.n en sus puntos, excépto las s~ñaladas

en esto. órien, las que debl3rán marchar como está il1dicado.-AI
'tal'e.z.

ORDEN PARTICULAR DEL EJÉRCITO DEL CENTRO.

En S11 cumplimiento, entre el dia de hoy y mañana, se lava
rán y Su asearán los cuerpos en el mejor úrdt>n posible.

A las cuatro de la maimna del jiu 27, saldrán de sus cuarteles
todos ks cuel'pos ele infantería y caballería depellllientes del ejél'
cito del centro, por el camino que sefiala la órden general, toman-
do-el lugar que les corresponde pO.l" el órden Je antigüedad, debien·
do ftJrmar á la cabeza. la Columna de Granaderos imperialps: la
vanguardia la compondrá una compaflía. del cuerpo de Frontera, y
seguirá á esta nna com?al1ía de (~azallores del cuerpo de Granade
ros imperiales, luego la.~ piezas de artillerla. y parque correspondien
te al ejército.

A la l:abeza de la columna. dd inf¡tnteri¡\ marchará el Sr. coronel
Don José Joaquin do Herrer'a, y de la caballería el de igual, clase.
Don José Antonio dd Echával'ti. Los cuerpos de infantería dividi·
rán su fuerza por mitades de compañia:'J, en términos que sn frente
sea do catorce hombres, inclusos los guias de derecha é izquierda, y
los de caba!lel'Ín. marcharán á ocho do fl'ente.

Pal'a dal' cumplimiento á lo que se previene con respecto á los
equipajes, el comanda.nta da la. cumpaflia auxilin.r de Guallujuato
nombran\. un oficial, un s~l'gel1to y diez dragones, que haciéndose
cargo de tOllas aquell,)s, no pCl'mitan In. entrada. en la capital hasta
que no se ll\J.lldo, para cuyo ef8cto v(.mdd. á rccibiI' órdenes .lo este
estado mayol'.

Los cuerpos pertúneciontes al ejél'eíto de ret.lgnarllin, sah.h'án de
sus cuarteles tÍ. las cinco de la lilUfl,lIla, en los mi~lllos términos qne
se previene para los del centro, debiendo formal' la. van~tlardia. una
compailÍa del regimionto ded ragones do QI~erétaro en segtlltla. t\ de
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de cazadores del 1. o Americano, luego la artillería y parque 7
sucesivamente los cuerpos por órden de antigüedad.

A la cabeza de la ~olumna de infantería irá el S1'. coronol Do~
Vicente Filisola. y á la de caballerla el de igual clase Don Miguel··
Barragan: el capitan D. Marcial Arechavala queda encargado d&
los equipajes de los cuerpos, para no permitir la. entrada. hasta qua-
no se verifique la ,le los del ejé1'cito del centro, pa,ra lo cual8&
nombrará una partida de un sargento, un cabo y ocho hombres da
la compañia. de ROIja.-Arana.

DOCUMENTO NUM. 9,

LIB. 1'! CAP, 7~

Tl'alados celebrados en la villa de C6l'do1:a el 24 del presente, entre 
los Sres. D. Juan O-Dono}tt., tmiente ,qelteral de los ejénit~ ac
España. y D. Agustin de Iturbide.1Jrimer jefe del ejército- impe
rial mexicano de las Tres Garantías.

Pronunciada por N lleva España la independencia de la antigu3¡
teniendo un ojército que sostuvies'e este pronunciamiento: decidi
das por él las pr0vincias del reino, sitiada la capital en donde se-
habia depuo:3to á la antori~ad legítima, y cuando solo quedaban
por el gobierno europ~o las plazas do VeJ'acruz y Acapulco, deg,.
guarnecilas y sin medios de resistir á un sitio bien dirigido y que
dnrase algun tiempo; llegó al primer puesto el teniente general D~
Juan O-Donojú, con el carácter y l'epresentacion de capitan gene
ral y jefe superior político de este raino, nombrlldo por S. M. C.•
quien deseoso de evitar los males que afligen á los pueblos en alte
raciones rJe esta clase, y tratando de conciliar los intereses de aubo
bas ~spaI1[\s, invitó á nna entrevista al primer jefe del ejército im"
p~rial D. Agustín do Itllrbid13, en la. que so 'discutiese el gran ne
gocio de la independencia, desatando sin romper los· vínculos que
uníervn á los d,)s continentes. Verificóse la entrevista eíl la villa.
de Córdova el 2-1 de Agosto de 1821, y con la repl'esentacion de
811 carácter el primero, y la <1("1 imperio mexicano el segundo; des
pues de haber conferenciado detenil1umento sobre lo que más co~
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venia á una y otra nacion atendido el estado actual y las últimas
'Ocurrencias, convinieron en los artículos siguientes, .que firmaron
por duplicado para darles toda la consolidacion de que son capaces
esta clase de documento¡::, conservando un original cada uno en su
.poder para mayor seguridad y validacion. .

1.•° Esta América se reconocerá por nacion soberana. é inde
:pendiente, y se llamará en lo sucesivo uImperio Mexicano.u

29 El gobierno del imperio serlÍ monárquico constitucional mo
-derado.

3 ~ Será llam8do á reinar en el imperio mexicano, prévio el ju
ramento que (lesigna.,l artículo 49 del plan, en primer lugar el
Sr. D. Fernando VII, rey cat61ico de Espa.ña, y por 8U renuncia ó
410 admision, su hermauo el Serenísimo Sr. infante D. Cárlos;.por
'Su renun ~ia ó no admiaion, el Serenísimo Sr. infante D. Francisco
<le Paula; por su renuncia ó no admision, el Serenísimo Sr. D. CAr
:Jos Luis, infante de España, ántes heredero de Etruria, hoy de Lu-

~ ea, y por renuncia 6 no admision de éste, el que las Cortes del impe
¡t"io designen.

o4? El emperador fijará su corte en México, que será la capital
del imperio.

.5? Se nombrarlin dos'comisionados por el Exmo. Sr. O-Donojú.
los cuales pasadn á la corte de España á poner en las reales ma
nos del Sr. D. Fernando VII copia de este tratado y exposicion que
le acompañará, para que sirva ~í. S. M. de antecedente, mientras las
Cortes le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías
que asunto de tanta importancia exige, y suplican á S. :M. que en
-el caso del artículo 3 ~ se digne notificarlo á los Serenísimos Sres.
'infantes llamados et(el mismo artículo por el órdon que en él se nomo
''bl'an; interponiendo su benigno influjo para que sea una persona de
las s(-ilaladas de su augusta casa la que venga á este imperio, por
lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones, y por
1a satisfaccion que recibirán los mexicanos en aiiadir este vínculo á
'os clemas de amistad con quo podrán y quieren unirse á los espa~

flOles.
6? Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del plan

de Iguala, uná junta compuesta de los primeros hombres del im·
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pario por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, repre....
sentacion y concepto, de aquellos que está~ designad"o!; por la opj.
nion general, cuyo número sea hastante considerable Pl\I'a que la.
reunion de luces !lsegure el acierto en sus determinaciones, que 8&0'

rán emanaciones de la autoridad y facultades que les ('oncedan los.
artículos siguientes.

¡? La júnta de que trata el artículo anterior, so llamará junta.
provisional gubernativa.

S? Será inclividuo de la juntl\ provisional ue gobierno 01 tenían...
te general D. Juan O-Donojú, en consideraciou á la convenien~

cia de que uoa persona de su cIase tenga unn parte activa é inme.
diab en el gobiprno, y de quo es iUllispeI:.sable omitir algunas de.
Jas que estaban señaladas eu el expl'esado plan en \~onformidad de
su mismo espíritu.

9? La junta provisional del gobierno tenJrá un presidente 110m.

brado por ella misma, y cuya eleccion recaerá en uno do los indil
viduos de su seno ó fuera de él, que reuna la pluralidad absoluta de
I;Ufragios, lo que si en la primera votacion no se vp.rificase, se pro
cederá á segundo escrutinio entr~ndo á él les dos que hayan reuni
do más vútos.

10. El primer paso dd la junta provisional de gobierno, sel'á ha
cer un' manifit'sto al público de su instalaciun y motivos que )a reu
nieron. con las demás explicaciones que considere convenientes
para ilustr3:r al pueblo sobre sus intereses y modo de proceder en
las elecciones de diputados á Cort~s, do que se hablará despues.

11. La junta provisional de gobierno nombrará en seguida de la
eJeccic,n de su presidente, una regencia compuesta de tres personas

. de su seno ó fuera de él, en quien resida el Poder ejecutivo y que.
gobierne en nombre del monarca, hasta que éste empuñe el cetro
del imperio.

12. Instalada la junta. provisional, gobernará interinamente con·
forme á las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al plan de
Iguala, y miéntras las Cortes forman la Constitucion del Estado.

13. La regencia, inmediatamente despues de nombrada, proce
derá á la convocacion de Cortas conforme al método que deter,
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'·:mine la junta provisional do gobierno,lo que es couforme 1ll espiri.
,-tu del artículo 24 del citado plan.

14:. El Poder ejecutivo residirá en la regencia, el legislativo en
las CUl tes; pero como ha de mediar algun tiempo ántes:que éstas se
Teunan, para que ambos no recaigan en una misma antoridad, ejer·
~ la junta el poder legislativo, primero, para los casos que puo
dan ocurrir y que no den lugar á esperar la reunion de las Cortes,
y entónces procederá de acuerdo con la regenuia; segundo, para ser·
vir á la regencia de cu~rpo auxiliar y consultivo en sus determina·
"ciones.

15. Toda persona que pertenece á una sociedad. alterado el siso
~tema de gobierno, ó pasando el país á poder de otro príncipe, que·
'-da en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna
él. donde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta li·
bertad, á ménos que tenga contraida alguna de~da con la sociedad
á que pertenecia por delito, ó de otro de los modos que conocen
.los publicistas: en esto caso están los europeos avecindad(}s en Nue·
va Espai'la, y los americanos residentes en la Península; por consi.
guiente serán árbitros á permanece¡' acloptal1(h> esta ó aquella pa
tria, ó á pedir su pasaporte, que no podrá negán~eles, para salir del
-imperio en el tiempo que so prefije, llevando 6 trayendo sus familias
y bienes; pero satisfaciendo á la salida por los últimos, los derechos
-.de exportacion establecidos ó quo se establecieren por quien pueda
-hacerlo.

16. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los em-
pleados públicos ó militares que notoriamente son desafectos á la
independencia mexicana; sino que éstos necesariamente saldrán de
'este imperio dentro del término que la regencia prescriba, llevando
fiUS intereses y pagando los derechos de que babIa el artículo ante.
-rior.

17. Siendo un obstáculo á la realizacion de este tratado la ocu
¡mcion de la capital por las tropas de la Península, se hace indis
;pensable vencerlo; pero como el primer jefe del ejército imperial,
:.uniendo sus ~entlmientosá los de la nacion mexicana, desea no con·
!Seguirlo con la fuerza, para lo que la sobran recursos, sin embargo
-del valor y constancia de dichas tropas p'enins~lares, por la falta de
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medios y arbitrios para sostenerse contra el .sistema adoptado por
la nacíon 'entera, D. Juan O-Donojú se ofrece tí emplear su auto
I"idad, para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusion de
sangre y por una capitulacion honrosa.

Villa de Córdova, 24 de Agosto de 1821.-Agustin de lturbide.
-Juan O-DonoM,.-Es copia fiel Qe IIU origina1.-Jo.~é Domin·
guez.

Copiado de la gaceta imperial de ~féxico del mártes 23 de Oc·
tubre de 1821, tomo 1? núm. 12, fol. 85.

DOCUMENTO NUM. 10.

Lm. 10 CAP. 7°

Qficio con que a'tisó al1)irrell No'tella, el brigadier D. },/elclwr AlfJa
'J'ez, que se pasaba cf, los trigarantes.

Exmo. Sr.-A pesar de los sentimientos de patriotismo, que no
ménos en mí que en los demás hombres plantó la naturaleza, (t}
preponderando los del honor, he servido hasta aquí blljO las bande
r&s del rey, por guardarle la fidelidad debida; pero habiendo los
sucesos acaecidos cambiado el aspecto de 19s cosas, debo yo tam
bien variar de conducta por no faltar á la misma fidelidad.

El benemérito jefe que S. M:. se sirvió nombrar para el gobierno
d91 reino, lleno de las ideas filantrópicas y animado del mismo (lS'

píritu que lo Bstán las Cortes, ba ab:azado el partido qua única
mente puede consE:rvarle esta corona, al mismo tiempo que á JOB.
espafioles de ambos Il'undos, la felicidad que les resulta de su ar
monia y union. Pero entendiendo que se reseniten de esta medida
algunos que no la penetran, influyendo en el actual gobierno para
que no la acepte, y convirtiendo por lo mismo aunque con sana in,
tencion y por concepto equivocado, en contra del monarca sus mis
mas banderas, he resuelto militar en las opuestas que ya defienden.
su causa, para sostener en su dinastía este vasto imperio.

(1) Alvarez pretendió desde entonces pasar por peruano, aunque naci6.~

el puerto de Santa María, en Andaluc1a.
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Lo aviso á V. E. para acreditarle mi honradez y mode de pen..~..
á fin de que nadie pueda 6ft lo sucesivo manchar mi conducta.

Dios, ete.. México, 2 de Setienabre de 1824.-Exmo. Sr.-MtJIi,.
('MI' A lf'atrez.

DOCUMENTO NUM. 11.

un. 1° ('AP. 9°.

Rectificacion de lIna equirocadon perjudicial al ¡tOnor del oidm' tk
la afldit11Cia de México, J); Jfalluel Mal'tine.:: ~fansilla.

.Eu el tomo 4? parte 1?' lib. 6 ~ cap. 7 ~ de esta obra, se dij~

que "D. José Ventura Miranda, rico hacendado de los Llanos d&
Aparo, habiendo sido preso y embargados sus bienes. ·por las rela.
ciones que tAnia con los insurgentes de aquel ru nbo, la secuela d&
su proceso €lió motivo á la destitudon de empleo del alcalde de coro
te l\ll'lftillez .l\Iullsilla, acusado de hahe¡' declarado por soborno
inocellte al reo.1I El hecho ~& cierto, pero no respecto al oidor .l\'f;¡n
Billa, sino al de igual cIase Gntienez del Rivero, que habien lo lle
gado á México hUJendo de Caracas, para que percibiese su sueldo·
de un modo méllos gravoso al erario, se le nombró por el virrey pllr&
~ubrir interinamente nna de las vacantes que habia en la sala del
crimen. Este mpgistrado, que era eurc/peo, filé seducido por el abo.
gado de Miranda, que tambíen lo era, y aprovechando la oportuni·
da:! de estar de semanero y de haberse quedado sólo en la sah para
)a práctica de algunas diliger.cias rleSp!lOS de concluida la. audiencia.
expidió la boleta <1e libertad do l\Iíranda, el cual salido de la pri
sion se jactó de haberla obtenido por el dinero que habia dado. Ha·
biendo llf'gado la especie á oi<1os dAl virrey, la puso en conocimiento
del real Acuerdo, y éste comisionó· al alcaldt} de corte D. Ramon
Osés, para que instruyese la sum~lria, que Su remitió al consf'jo de
Indias. Este supremo tribunal declaró la deposicion de Rivero, que
quecló <.le particular.. y aunque despues <.le la independencia solicitó
de Iturbide la reposicion, no habiendo podido obtenerla, regresó al

. España.
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~:. La rt'putacion de Mansilla filé por el contrario inmaculada. y
así rué ascendido á oiclor, cuyo empleo (lesempefiaba cuando se 11...·
la illdepenlleBcia '1 fué nombrado individuo ·de la junta. Siendo al
calde de corte, por sus activas diligencias descubri6 quiénes fU8"'.
lOJ ejecutores del asesinato del temente coronel Cazabat. que caa
lIÓ casi tanta. sensacion en el segundo ano del gobierno de Apodaca..
como habia causado el de Dongo y su familia 6n el primero del
conde de Rovilla Gigedo. 1.Jos criminales eran todos europeos, y.
dos dA ellos que fueron aprehendidos, fueron ahorcados en l\féxico.
siando esta causa por las circunstancias del asunto y modo en que
fueron descubiertos Jos reos, tina dA las más curiosas ~e nuestre
ftiro y que debia ocupar lugar en una coleccion de cnn~as céle1>rea.
mexicanas, que seria illteresa.nte se pllblicasp. (1)

DOCUMENTO NUM. 12.

LIB. r CAP. 8~

Lista de los indil'irluo.~ nombrados para, compo-J<e1: la junta .'lo(¡fTafl A'

El llImo. Sr. D. Antonio J oaquin Perez, obispo de ra PuehIá d
101 Angeles, presidente.

El EXorna. Sr. D. ,Juan !le O-Donojá (e), teniente ~eneral de las
ejércitos espafiole!l, Gran Cruz de las Ordenes de Cárlos III ~
S. Herrnellegildo.

El Exmo. Sr. D· José Mariano de Almanza, conaejero de Est.....
El Sr. DI'. D. Mannel de 1& Bárcena (e), arcedia.no do la Santa :Igle

sia catedral de Valladolid, y gobernador de aquel obispad()'~

El Sr. Dr. D. MlltíU5 Monteaguc1o (e), rector de la Universidad-.
cional, canónigo de la Santa Iglesia metropolitana de México ...
prepósito del Oratorio de San Felipe Neri.

El Sr. D. José Isidro Yañez, oidor de la audiencia de México.
El Sr. D. Juan Francisco Azcárate, abogado de la audiencia de Mé

xbo, y síndico seguDllo del Ayuntamiento constitucional.
(1) Mllnsilla firm ¡ha con s Sil nombre y así lo h9 rectificado, babif._

PUetlto ante8 CO'll c. Mudó en México en 1823. .
TOM:O ,.- t6,
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El Sr. D, .Juan José Espinosa de los :Monteros, abogado de la mis-
ma y agente fiscal de lo civil. '

El Sr. D. José María Fagoga (e), oidor honorario de la misma au
diencia é individuo de la junta provincial.

El Sr. D. Miguel Guridi y Alcocer, individuo de la misma y cura
de la Santa Iglesia del Sagrario de México.

El Sr. Dr. D. Francisr.o Severo Maldonado, cüra de Maseota en el
obispado de Guadlllajara. (Vease el tomo 4: ? )

El Sr. D. Miguel Cervantes y Velasco, marqués de Salvatierra .,
caballero mllestrRnte de Ronda.

El Sr. D. J\'1an11el de lleras Soto, conde de Casa de Herab, tenientd,
coronel retirado.

El SI'. D. Juan Lobo, comerciante, regidor antiguo de la ciudad de
Velacruz é individuo de la diputacion provincial.

El Sr. D. Francisco Manuel .8anchez de Tagle, regidor del Ayun ..
tamiento y secretario ae }'" academia de San Cárlos de México.

El Sr. D. Antonio Gama, abogado de la audiencia y colegial ma,....r
df:1 Sta. María de Todos Santos de México.

El Sr. Br. D. José Manuel Sartorio, clérigo presbítero de este ar·
zobispado.

El Exmo. Sr. D. Manuel Velazqu~z de Leon, secretario que habia
sido del virreinato, intendente honorario de provincia, tesorero
de bulas, nombrado en EspaOa, director de hacienda pública en
México y consejero de Estado.

El Sr. D. Manuel Montes Argüelles, hacend~do de OrizaTa,
El Sr. D, Manuel Sotarriva, bri~adi.r de los ejércitos nacionales,

coronel del regimiento de infantería de la Corona. y cab&llero de
la (ll'den de S. Herme.egildo.

El Sr. 1>. José Mariano Sardaneta, marqués de San Juan de Rayas"
cab:lllt'ro de la 6rden nacional de Cárlos III y vocal de la junta
de Ct'llsura de libertad de imprenta. (Pueden verse los diversos
luga.res de esta obra en que de él se habla,)

El Sr. D. Ignacio García Illueca, abogado de la audi~nciade Mé
xico, sargento mayor retirado y suplente de la diputacion pro
vincial. (Sirvi6 en el ejército del centre á las órdenes de Calleja,
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desempenando el cargo de asesor en las causas que se ofrecia
formar.

}~l Sr. D. José Domingo Ras, oidor de la audieneia de Guadalajl-
ra, natural de Venezu~a. (Tomo 3°) , ,

El Sr. D. José Maria Bustamánte, teniént8 cotonel'·retirado. (Fuá
herido en la toma de Guanajuato por Hidalgo,. sirviendo en el
batalloD, proTincial, y siguió despues en ,el ejército del centro.)

El Sr. D. José María CerTanteB1 Velaico, coronel retirado. (Fo.'
conde de Santiago Calimaya, cuyo titulo cedió á su hijo D. Jos'
Juan por ser incompatible con otros mayorazgo•.)

El Sr. D. Juan Maria Cerv.ant8ll y Padilla, Coronel retirado, tio del
anterior.

El Sr. D. José Manuel Velazquez de la Cadena, ~pitan retirado,
seftor de la Tilla tle Yecla (en Espada.) y regidor del Ayuntamien.....
to de Méxieo.

El Sr. coronél delosejércites nacionales D. Juan HorbegoBo (e).. '
El Sr. D. Nicoláq Campero (e), teniente coronel retirado.
El Sr. D. Pedro José Romero de Terreros, conde de Jala y Regla,.

marqués de S. Cristóbal y de Villa Hermosa de Alfaro, gentil
hombre de cámara con entrada, y eapitan de Alabarderos de 1..
guardia del virrey.

El Sr. D. José Maria Echevers Valdivie;o, Vidal de Lorca, mar
qués de San Miillel de Aguayo y Santa 0laya.

Kl Sr. D. Manuel Martinez Man8illB, oidor de la audiencia de Mé-
xico (e).

El Sr. D. Juan B. Raz y Guzman, abogado y agente fisca.l de id.
El Sr. D. José María Jáuregui, abogado de id.
El Sr. Lr. ,D. Rafael Suarez Pereda, abo¡ado de idem y juez de

letras.
El Sr. D. Anastasio Rustamaate. coronel del re¡imieato de dra~

nes de S. Luis. .
El Sr. D. Isidro Ignacio Icaza, que habia sido jesuita.
El Sr. Lic. D. Migo.el Sanchez Enciso;



46.459,810 O O
2.292,362 O O

'.11
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SECRETARIOS.

El Sr. Lic. D. JU4lIl José Espinosa de los Monteros. '.
El Sr. Lic. D. Rafael Suarez Pered..~.

NOTA. La lista que se publicó en la gaceta de 4 de Octubre de
1821, tomo 1 o núm. 2 folio 14, no es exacta. Se ha reformado con·
forme al acta de iDstalacion de la junta. anadiando los que no
asistieron á este acto, '1 agregando algunas noticias acerea de "arios
de estos indiTiduos. .

DOCUMENT~ NUM. 13.

LIB. 2! CAP. 3.·

Producto dI plata y oro del mineral de Guanajuato en los cim años
corridosd8 1701 á 1800, 1 en lo, primeros diez!l ocho afios tkl si
glo pruente. .
En los cien aft08 primer08, 108 productos fueron 101 siguientea:

En. plata copell&, 173,760 barras COD. marcos.. • . . . •• • • • . • 22.690,643 O (t

En plata de fuego 70,741 idem. idem.... ' . .•••• .•••• • . 9.I6~1,7.t4: O O

Suman 244,4.91 barras con marcos , 31.780,3S7 O O

En las barras de ambos beneficios, hubo 15.000 barras con oro de diferentes
leyes, y reducido 'ate" la de 22 quintales, dieron 70.275 marcoll.
Los 31.780,387 marcos:le

plata" 8 ps. 2 r•. valen. 262.188,192 6
Los 70.275 marcos de oro

de 22 quilates , 128 ps.,
valen.. . . . . . • . . • • . . . . 8.995,300 O

Produ.io Guanaluato en 101
cien afiop oo. 271.183,392 6

En el periodo de 108 nueve afios que precedieron á la revolucion y (c·mpren
de deade el de 1S01 hasta el ae 9, los productos fueron JOI siguientel:
Barra8 :. • • • • • 42.010 O
Marcos de plata. ..•••.. 5.610,280 O

Idem de oro.. .. .. ... . • .. • 17,909 O
---

LOI 6.61',280 marcol de plata á 8. pi. 2 ra., valen•...•••.
LOI 17,909 marcos de oro de 22 quilates á 128 pI., valen..

Sume•••••• (1.762.162 O O
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1
En el aegundo periodo de nneve afios de d~dencia produjo:

Barras , . . •. . 20.361'0
Marcoa de plata.. .. .. .•• 2.610,021 O
Idem de oro. .. .. .... .. . 6,505 O

766

Loa 2.670,021 marcos de plata' 8 pI. 2 ra., valen., • • • .... 22.027,67lS 2 O
Loa 6,605 marcoa de oro de 22 quilate•• 128 PI" v.o... • 832,640 O O

Suman ,. 22.860,315 2 O
..

RESUMEN.

Los cien afios de 1701 , 1800, produjeron•.•. '..••.•..... 911.183.392 6 O
El primer período de 9 afioa de 1801 , 1809.. . . . . . . • • • • • 41.752.162 O O
Elseguodo;de 1810 , 1818,.... 22.860.313 2 O

----
Total. • • • • . • • • • • • • • • • •• 3&1.795.868 O O

------
Se hau tomado todo. eatoa datos del estado que el Ensaye de Guanajuato

presentó al lIelor intendente de la provinciá, con la representacion que le hiz~

en 20 de Marzo del afio de 19, exponiendo las caull8a pr6ximas y rem()t&& de
la decadencia de aquel rico mineral, que estaba reduoido en ese afio' la cuar- .
ta parte de cien millonlls que produjo en los anteriores.

El Lio. Azoárate pa" demostrar el 811meDto de produotoa que las minas de
Guanaju~tohabrian tenido con la disp8DlI8 absoluta de dereohoa que propuSO
á la junta, hizo]a siguiente demo.tr.-cion en un artioulo que publicó en la
gaceta de ~2 de Noviembre de 1821,nllmero 21, fólio 196, del flue 88 ha to
mado este estado, .pues ]01 datoa comunicados por la diputacioQ de mine·
ría de Guaoajuato al autor de esta obra, aolo comprenden los ci•• afio. del 8i
glo pasado. Aarate calcula, pue., así:
En ]08 cien afios corridos desde 1,101 hasta 1800, pagó ¡·l.'

Guanajuato d. derechos del quinto, diezlilo de plata y oro
y tefioreaje doble '. . .. a8'.U4.484·0 •

De costos de f'aodioioD, regulaoa .. p8IIOI por cada' 100· mar- ..
COI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

De 15,800 barra y 25,000 tejo. ensayadol " 2 pesO!..•••..
A la minezía ~'JDáI de 13.000 marco. '8 ge. cada uno•..•

Suma.••••••••••

Esta lama 8S nD sétimo de 108 271.183.392 6 O.

1.301.216 O n
80.000 O 8

1.156.646 O O

4.0.981.344 O O
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Para -.car la referida cantidad en loe oien aftos, f1l' preCiso tirar .. loe te-

neros todo el metal que n. rendi. 7 ma100ft que ~¡"~~ c6mpute iaod,.rad()
y prudente debe luponeru que ascendia á 1.. trel cua~ ~rt.8; 1 .uponi.n
do.e tambjen que de enu fuesen 2 de metale•• que no puaran de 3 ma1'C08.
remIta, que si esa cuarta parte se hubiera bene6ciado por no págllr derechoa
álgonoll, habria producía. el mineral 61.790.8(8 1 6, 101 que hubieran aumen
tado el producto total, componiendo ambas partidasluuma de 368.874.240':' G,
eomo aparece de Ja·.iguiente demostracioll:
Producto delol cien ano 211.183.392 6 O
Idem de la cuarta parte que se 'bubiela beneficiado no ~

sando derecho '" . • • •• • ••• . •• • ..••••• 61.190.84.8 1 1>

]leatiHado qut' saca Azc4rate•.•....•.•..•....••••.•. 338.974.2-40 1 6

Sin embargo, la esperienoia ha demostrado, que lo que .e tira .. los terre
toI no es Hneftciable no 8010 con la baja de derecho. que" hizo, pero ni aun
eon la dispensa total de ellol, porque la8 mojeres pobres que le ocupan en re·
eojer 1 pepenar todas 1.. puot.. de piedras que tienen alpna plata, para.
.ender lo que uí juntall sacando un jornal muy elCUO, reduoen el desecho ~

_na ley tan baja. gut no ea de manera alguna aproYeohable.

. -
DocmmNTOPTUM. 14

LI•. 2~ CAP. 4~

ARREGLO DEL EJÉROITO

Morma de /(J, cun-pol tk in/ante-rla.

Por órden del generaHaimo Don Aguatin de Uurbide, d. 7 do Noviembre
de 1611, se mandó qoe 101 poerpol de infuterfa del ej'roito .. refuDdiueD en
J'egimiento. de do. batal1o~e~,o organizadoll ~sto, OOllforme al reglamento es-

o paftol del afto de 1815. C.da batallon debia tener 1 comandante d. la cla8e
de teniente- ooronel, 2 a111d.nte~, abanderado. eapellan, cjrujl'no, ar,mero, 1
·cabo y 6 gastadores., o.on 2 pifanos, componitndos8 de una c<MDpafUa de grana
deros, otra de cazadorea y 6 de fusilerOl, cad. una con o~ capitán, 2 tenientes.
2 Bubtenienw, 1 sargentooprimero y 4. eegundos, 2 tambores, 8 cabos prime
1'08 .. segundos y48 .oldados. En lacompa!i(a de cazadore8, los dos tambore.
debjan ser cornetas. Esta fuerza debia aumentar8e en tiempo de guerra con .(
.bc.w....'8 1 64 soldado. por compaftfa. El regimiento &ID••11 plana ma-
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yór formada por 1 coronel, 1 teniente coronel, 1 ~mbor mayor y m11siOO8. 1
.u foer. debida ucender a2.160 pluu de tl'Qpa.

Bajo este pi' permanecieron 108 auerpo. di iofantería huta 11 de Octu.bre
de 1823., en qUI 18 dispuse, que de loa regimientOl existentes de flsta arma,
re (\lrma,en doce batallones por órden nnp16rico oon 9 compaliías de fusileros
cada batallon, y por decreto posterior de 12 de Mayo de 1824, se mand.6 que
los batallones tuviesen 8 compatHss. una de granaderos, ot.ra de cazadores y 6
de fusileros, y este arreglo dur6 basta )a nueva variacion que se biza en 19 do
Noviembre de 1833, que 88 dió otra nomenclatura" 108 cuerpos. En conse
cuenci. de estas disposiciones, los cuerpos de illf"ntería quedaron en lé forma
siguienk

GRANADERO' IMPERB.LEs.-Por la citada órden del generalísimo de 7 de
Noviembre de 1851, se f"rmó este cnerpo con la Columna de granadsros, que
tomó este no~bre desde que salió de Jnlapa en el me8 de Abril de aquel
año, para adherirse al plan de Ignela, y se agregaron a ella la cO!Dpai'lía de
granaderoll del batallon de Guadalajara y las dos del regimiento <lel Comer
cio de México Segun la revista de comisario pasada en Diciembre de 1821,
~eoia este cuerpo la fuerza de 541 hombres. Por el nuevo arreglo de Octubre
de 1823, este cuerpo 000 e) aeg;}ndo batallon del 04m. 3, formó el batallon nú
mero 1.

RmIMIEN'fO NÚM. J-Compúsose de 108 batallones provinciales de Cela,a
"1 Gusuajusto: las compafifas de Santa Rita, Maninalco, Sierra Alta, compa·
lJaI sueltas di!' Guanajuato, ~e6nridad '1 fusileros 4Iel Comercio de México.
Faer. en Diciembre de 1821, 1428 hombre•.-ED Octubre de 1823, pasó á
.r el Batallon Dám. 4.

REGIMUNTO NUM. :t.-Lo {ormaron Tres Villu, Santo Domingo, Imperioj
'ntes llamado de Cuautitlan 6 se¡undo de M6xico, y el depósito. Fuerza 474
hombree.-Reducido , batallan In Octubre de 1898', ooDs8nó el mismo Dá
m.lro.

REGUUE5TO KUM. 3.-8e refundieron en él )os bat.11one8 de Fernando VII,
Libertad, (1) Comercio de Puebl" "! Milicias de México. Fuerza 6üj¡ hombres.
En Octubre de 1823, el ~rimer' batallon de este cuerpo con el regimiento n4m.
4, hicieron el tercer batanon, , el se~nnd(l batallon unido á los los Granade
ros imperiales, vinieron á ser el Batallon nlim. l.

REGIIIIBNTO NUM. 1.-Entrarl)n do f(>rmar 11\ Corona, Voluntarioil de la pa
tria, y 1~ Americano, que anteR se llam6 de NU9va E"pa·~a. Fuerza 814 hom
bres.-Queda dicho en el articulo precedente, que este cnerpo pasó á ser bao
tallon núm. 3 unido al primer batallon del regimiento de aq?e1 número.

(1) Este f1l6 un cuerpo que se formó por lturbi(1e en el Sur con compa·
JHas lueltu de aquel distrito. '
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aIlGIMIJ!:NTO NUM. 5.-Se compulO del regimiento d. S. Fernando, qa:e
&erell iMUr¡entes 6 pat. iotae utipo. de las tropa. de Guerrero ea el Sur.
'F.enaSto hom bre•.--Conlerv6 .1 mismo núm. ~, caand. en Octubre de 1"23
.....~ á redllciree , un batallon con nu....e compalital. habi6ndOl8 incorponldo
-.en 1\1 pane <lel regimiento .1lm. 13.

'ilIlGDlIENTO uU•• 6.-En Noviembre de 1821, le formó con lo. Cazadorea
... !'aUadolid, Constaucia, (1) Zamora, (lo. soldados que de este cuerpo expe

'''olonrio qo.isiel"OD qU9darae sirvieudo' despues de la independeneia), f LiJe
' ... de Quellétaro. Fuerza 414 hombrea.-Q..ued' con el mismo número reda
·cidD.á ltatallon en Octubre de 1823.

-n.GI MIENTO NUI!. 7.-El regimiento de línea Fijo de México con el ha
tallon de Oaxacn, form9.ron este cuerpo en Noviembre de 1821, cuya fuel'D
ea Diciembre de aquel alío era de 14.3 hombres.-Reducido á batallon en Oc·
:tubre de 1823, conservó el mismo n1lmero.

REG [MIENTO NUM. 8.-8e compuso del re¡imiento de la Union (lÍnte. b&-
iallon del Sur) y Cazadores del lmperio.-ConIeTT' el mismo número como
batanon, en el arreglo de Octubre de lt:j23, y fué disuelto por insubordinado
ea 14 de Enero de 1824, habiendo pasado algunos oficiales '1 tropa á 10. bao
tallones n1lmeros 1, 4 Y 10.

Estos fueron los cuerpo. organiJlad08 segun la órden de 7 de Noviembre
c!e 1821 hasta 21 de Febrero de lfl32, fecha de la Memoria leida en el COB

-gl'e86 por el ministro de lt. guerra. Despu8s se organizaron los siguientes:
B.~IlIIll:NTO NUM. 9.-8e form6 con un piquete dcl Fijo de Veracru.

JK'ovincial de Tlaxcala, realistas de Ja\apa y partidas de Tarios cDerpOl reei
-4etltel en la provincia de Veracruz, y fu6 destinado li la guarnicion de aque
11. plaza en lugar del Fijo del mismo nombro.-':"En la nueva forma de l•
..etlerpos decretada en Octubre de 1823, qued6 reducido' batallon con el m.
mO'tJúmero'9.

RBGIMIBJrTO NU~f. 10.--- Ellie fu6 el antiguo proYincial de ToluC8, que 88

"'lIaba eft Glladalajllra, '1 retuvo el mismo n1lmero reducid.o , bat..llo~ e,
'lS23, habiéndose incorpora.db en él OOD esta ocasion los restos del número 13

-RE(;UI lENTO NUM. 1};-8e dió este n1lmero al provincial de Guadalajan.
~'y.el miSIDú tuvo cuando quedó reducido' batalloD eft Octubre de 1823-;

REG I M 1BNTo NUM. 12.-EI provincial de S. Lui., tan conocido duranle
la inBurr('ccion con el sobrenombre de "10s Tamarindos," retuvo igual nú~
;J'(...eD la t'educcion de los regimientos' batallones.

;&'ZGIMTENTO NUM. 13.--Lo ("rmó en lb'21 el proYinciR1 de Puebla, que ea·
...."ba en Guadalajara, y por el decreto de 11 de Octllbrede 1823, se refundi'
12M. parte en el batallon nl1m. 5, yotra en el n1lm. 10; pero como por eeH

<lecreto debia h~ber JI batalloue81 el 8~ fu6 dis!lelto, lor deoreto d,~ 23 de

tI) Levantado por Bravo en los Llanos de Apam:
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•

.Jlloio de 1824, se mandó que el batallan de Castilla de Yuoatan fuese el ú
lMl'O 12.

CORONELES NOMBRA.DOS PARA ESTOS CUERPOS.. .
Granad. ¡mp. Brigadier D. José Joaqllin de Herrera.
Mtmero 1. Se lo reservó el generalísimo.

2. D. Rafael Ramiro, oomandante que era de Tres Villas.
3. D. Miguel Torre., ídem de Santo Domingo.
4. Conde de San Pedro del.Alama.
5. D. Jos' Marfa Lobato, antiguo patriota.
6. No se le nombró por entonces.
7. D. Ignacio Mora, ooronel que era del Fijo de Méxice.
S. D. Antonio Lopez do Santa Anna.
9. D. Manuel Rincon.

10. D. Francisoo Cortazar..
11, 12 113. No se lea nombró por entóncel.

'Todos estos ouerpos se uniformaron de color azul, excepto los Granadero.
imperiales, que lo tenian 81lcarnado.

Rifqrma de los cller/os de ca6alleria. Fuersa 'lue tenia" j ctm",e!es
'lile se les nom6raron, segun el estado publicado en las

gautas im/e,i~/tsde Enero de 1822.

GRANADEROS Á CABALLo.--Formóse con los granaderos imperiales de la
~Ita de Iturbide, que mandaba Epitacio Sanches, '1 eran las compaMas de
realista de la Villa del Carboo 1 Jilotepecl á que se agwegaron el regimiente
provincial de México, 1 las eompafUas aueltu de Vargas l Oonzalez, Márques
y de Ohaleo. En el eMado publicado en 1&11 peetas imperiales, se le da la
IBer.. de TOO hombrea, que deba teoeree por muy esaeerada, ontendiéndc.e
lo mismo de la que.8 dice tenian los caerpo. que siguan.-Ooronel D. Epi
~o Sanchel•
.' REGIMI.Nt'O BUM. l.-Cuerpoa que lo compulieron. ReiDa Isabel, que 'n

1eI fu' el eacoadron del Sur: Rey, 8ICOlta del virrey: América, 'otea drago
D8I d. E.palia de lfnea. Piquete de México, Zit'cuaro y compalHa del Rio.
Fuerza 600 hombrel.-Coronel, el brigadier D. Jolé Antonio Ecll'varri.

REGIMIENTO NUM. 2.-Cuerpos. MODcada: Defensore8 de la patria: Froo
'tera de N. Santander. un. compafifa de América, ántes dragones de Elpafta.
Fuerza 652.-Coronel, D. Luis OortaMT.

TOMO t-97
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REGIMIENTO NUM.--3.-El regimiento todo de drago:le. de S. Lui•• Fu.,.
620.-00ronel. D. Zenon "'eroandez.

REGIMIENTO NUM. .t.-Cuerpos: Prfncipe: l! y 2! e.cuadron de la Union:
Dragones de Tulanciago: iden de Jonacate. Fllarza 6óO.-Cofonel, D• .Ag1u
tiD de Bustillo.

REGIMIENTO NUM. 5.-Cuerpos: Fieles del Potosí: Dragones de Ja Libertad: .
Patriotas de Gqanajuato. Fuerza 86U.-Coronel, D. Joaquin Parres. Queda
Ion en este cuerpo como comandantes de escuadron, dos de Jos oficiales de
"ielea del Potosi qne m's se habían disting~lidoen l¡¡ guerra contra los insur
gentes, quP fueron los tenientes coronel88 graduados D, Jua!l·Amador y D
Estéban MocteBuma.

REGIMIENTO NU~f. 6. -Dragones de Tolnea, que se formó por Filiaola des
pues de proclamado el plan de Igusla, con Il\s compaflíal <le realistas de. J08
pueblos de todo aquel valle. Fuerza '¡OO.-Coronel, brihrauier D. Vicente f'¡·
lisola.

REGIMIENTO NUM. l.-Cuerpos: Pro\'incilll de Puehla: Flanqueadores:
Escuadron de Tehuacan: Santo Domingo de antiguos patriotas: Compa!U&
de Perote. Fuerza 620.-00ronel, D. Juan Mifi:m.

REGIMIENTO NUM. S.-Cuerpos: Dragones de Ql1erétaro y de Sierra Hor
da. Fuerza l39.-Este número parece ser e:ucto y SAC8l1o de las r8listas.
:~oroD81, D. Francisco Guerra Manzanares.

REGIMIENTO NUM. 9.-0uerpo8: Dragones de S. Oárlos: PartNa d. Joo&
,ate, d. Rivera: PieJes de Apan: Tlaxcala. ¡.'uerza 609.-00roD.I, brigadier
». José Gabriel de Armíjo.

a.GIMIENTO NUII. 10.-Dragonea de Pátcuaro. Fuer•• 500. - ConDe
brigadier D. Miguel Barragan.

REGIMIENTO lIUM. ll.-Cuerpos: El regimieDto de draKob~1J de M6X\oo
de lJnea oolllae e.coltas de Guerrero y Bravo: Dragonea de S. Fernando
cuadran del Sur: .estos dos áltimo. de antiguos patriotas 6 inltUrgentel. No
Be le designa fllerza.-Coronel, el briplier D. Nicolás Bravo.

Est08 80n los rl"gimientos cuya formacion consta en las gacetas del gobier
no imperial: los siguientes se formaron de"puclJ y de ellos se da razon en la
'~Noticia histórica de los cuerpos de caballerJá del ejército,'.~ formada por el
general Alcorta ypublicaua por la plana mayor del ejército en 1840.

REGIMIBK'I'O NUM. 12.-Cucrpo..: Lil.Dceros de Veracruz y DragoDes de
OaDca y Jalapa. FOI'ma,lo por 6rden de 4. .de Setiembre <1e 18i4..-CoroDeJ,
no Be Je nombró.

REGIMIENTO NUM. 13.-Cuerpos: Dragones de N. Galioia: Escnadf'OD pro
vincial de Guadalajara: ídem de Aguasealieutes: Compaí'iÍas de Lagos y la
Barca;-Coronel, D. Mariano Lariz.
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Lof n.mbrell de algunos cuerpos que lIe 'VeD en este arreglo y no eran conoci·
dos 'rites elel afto de 1821, talea como los de Defensores de la patria, Escua
droDés de 1& Unioo, Dragones de la Libertad, Patriotas de Guanajnato y otroa
de esta clase, son los que tomaron los realistas de varios pueblos y distrito.
al declllrarae pbr el plan de Igual~.

Por decreto de 16 de Octubre de 1826, se redujeron 4 1~ los rt'giniientol
de cabaUerfa del ejercito, habiéodoRe hecho para efectuarlo alguna variacion
en la numeracion de este arreglo.

El uniforme de la caballería del ejército, fué encarnado con pantalon gria
y capa ama.rilla.

DOCUM.ENTO NUM:. 15.

LIB. 2° CAP. 4~

Noticia de tres asesinatos notables por sus circun.~tancias !I por las
personas fm quienes recayeron, cvmetidos ell la ciUdad de Mkico en

los líltimos años de la dominacion espa'ñola en .Nu~a España.

A meliados de Octubre de 1817, se not6 que faltaba de 8u~casa el tenien 
"ooronel retirado D. 'Angel Pasenal de Casabal, y presumiendo fuese 'por
Jaaber sido aseainado y ocultado el cadáver, comenzó' proceder' la averigua
cion del crimen el alcalde de corte D. Manuel Martinez MaDailla. Las prime
raa lOepecbaa recayeron 80bre D. Francisco CalderoD, hijo del muy honradQ
eIC1'ibano D. Luis CalderoD, que 8e hallaba por aquel tiempo encarg~do de
uno de los oficio. de cámara de la aúdiencia. El D. 1"ranci6<:0 h;bia ttloido
en aquellos dial una ritia por meti..os particulares con Casabal, y lo habia
desa6ado: elto lo sabian al¡unas peraonas y era el fundamento de las soape·
.ha•. Sin 10irar descubrir nada por esta vía, como que CalderoD no tenia
parte alguna en el suceso, en la madrugada del dia 2J, el cuidador de una de
las partidas de vacas que l:ntran diafiamente pilra ser ordeJíadas en lacitidad,
tlOt6 que' una de ellas habiendo tlntrado en una aceqriia á comer la8 plantas
acuáticas que en .ellas se crian, no podia salir, y habiéndola ayudado, Jogr6
sacarla con mucha dificultad y esfuerzos,. y vió que lo qne la detenía era Ull

bulto que &e le habia enfadado en la pez\lfía de uno de los piés de delante
Lo examinó y encontró CO~1 horror, que era la cabeza de un hombre envuelta
en ua pedazo de patio, por lo que dió aviso al alcoMe del barrio, quieB lo hiz9
al del euañel y este al de corte MaDsilla, que estaba entendiendo en el a'un.
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to del asesinato .de Casabal, de quien se reconoció ser aquella la cabeza. Do.
..suaUdades, de las que la DiTioa Providenoia hace que suced&D para qae no
.queden impunes J08 delitos atroce., pusieron en camino de descubrir quiénes
fueron 101 perpetradores de este. Asistia entÓnces al teatr~ por turno con el
título de juez de teatro, un alcalde de corte, y el palco que le estaba de8ti
nado Tenia á quedar sobre aquella parte del patio que se llamaba "mosquete..
en la que no habia asientol y á la que concurrian hombres por lo general de
-la clase mEnos respetable, tanto que 801fa llamarse proverbialmente con aquel
llombre toda junta de gente vulgar. MaDsilla estaado de turno, oyó UDa con
versacion eBtre dos individuos de aquella clase, uno de los cuales hablando
eon el otre sobre el asesinato, que ero en aquellos dias materia de todas las
'OOnversaciones, le dijo que en una vioaterílJ. que designó, habia oido decir que
-el que lo habia cometido era un tal Tomason.

Mansilla sin detenerle, hizo que el oficial d. la guardill del teatro prendie
~e á aquellos dos individuod, y en el mismo cuerpo de guardia se les tomó de·
elaracion por medio del escribiente que asistia al teatro con el jues. Con lo
que reaultó de la deposicion de aquellos testigos, se dirigió a la Yinatería in
-dicada, y confirmada la noticia de la conTer_cion que en ella habia habido,
procedió desde luego' la prision'de Tomason, que e. el nombre con q~e era
conocido por ]0 grosero :le .118 modales '1 fuerza corporal. Tomas Llo~t, na·
tural de Burgos en Castilla la Vieja, soltero, de edad de 31 alios, que vino'
la Nueva Eapalit' en calidad de criado del general D. Jolé de la Orus, el cual
lo despidió· de su casa en GuadalaJara por 8U mala conducta, y desde entón·
ces pasó' Méxioo, ciudad en que por ser populosa y abundante de recursos.
·~uel. ocultarse la gente perdida de todas las demas poblacioDII del paJ" To·
mason, en la declaracion que el alcalde de corte le tomó, negó ab.olulamente
tener partlbipio algunp en el crimen, y no habiendo contra él otras pmebas
'que las conversaciones refdridas, huhiera sido necesario dejarlo en libertad.
ai no hubiese venido a obrar contra él la otra cAsllalidad que hemos indicado.
S fUé la Ji¡oiente: -

Antonio Tribnea, nitaral de Ria de Rusa en Galicia, de 24 años, cuado.
lenia frecuentes ritias con su mujer, la que en una de estll8 más grave que d.
ordinario, fuá' quejarse a un alcalde. eloual mandó prender' Trifiane., 1
~.te, 1\ Ja pregunta de si slbia por jlué eataba preso, contestó que presumea
fuese por el uesinato de D. Angel CaMbal. El alcalde COD tal respuesta, re·
mitió el reo con el juez de la causa Mansilla, ante qnien Trilianes declaró me·
nudamente todo el sueearo: con esta deolaraoion. el juez pa86 a reconocer un.
·.cce.oria que el mismo Triñanel tenia arrendada en la calle de la Canoa, bajo
-euyo entarimado se eDcontró el cadliver sin cabeza y la ropa de1t.p.cciso. Ha·
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ciendo entónces á Tomason el cargo que le resultaba por l~ deolarRcion de
Trifianes, pe~8iltiótodavia en su negativa; pero lleno de horror con la pre
sentacion que el jnez le hizo de la ropa ensangrentada de CasaDal, confesó d&.
acuerdo con lo referido por Triñanes. Ambos acusaron de complicHad á D.
Cr~st.bal Ontañon, mal no pudo éste ser aprehendido por haberse puesto eA

salvo luego que 8UPO la prilion de Tomason, y aunque ~ospechandoque se ba~

bria retiraio á 1'oluca, por ser hermano del prior del Cá.rmen de aquella ciu~

dad, se mandó en su busca al activo teniente de corte D. Antonio Acuña, no.
le pudo descubrir el lugar de su ocultac)oo, babiéndolo pBesto elpl'ioa en un
lepulcro de la iglesia de IIU convento, 1I0bre el qne palió Acutía sin sOlpecharlo.

Por la decll11'8cbn (le loe reos, resultó que habian pensado los tres cómpli.
ces asaltar a los pasaje, os en el camioo, pero que pareCiéndoles e.to dificil, blk:
bian rClmelto hacer los miemos asaltos dentro de la ciudad, y la primera casa.
que para ello designaron fUé, la vinateria de la esquina de la calle de San Pedro..
y San Pablo, pertem~ciellte ti. D. Fermin Ugarte, á la que ae dirigieron por trell
noches consecutiva!!, buscando ocasion tle matar y robar' Ugarte; mas habién
doseles frustrarlo determinaron hac.r el robo en la ca8a de Casabal, á quien.
Auponian adinerado, facilit.ándoles este intento la circunlltanch de 8U Casa-..
bal amigo de Tomason ). de Oota"lOn, con lo que podian estos franquear la
entrada en ausencia de Ca88bal, y -matando' la cocinera y ti una uilla de ocho
, diez 81'\0S que ésta tenill, podrian llevarse cuanto hubiese, sin riesgo de sel'
conocidos. Abandonaron sin embargo este .proyecto para efectuarlo de otra..
manera, matando ~ Casabal, prevalecidos siempre de la amistad que con tl
tenian, para bacer despl1es el robo quitandole laa llaves de .us cofres.
, PeUa ejecutarlo, 1.'ril'\ane8 y Ontal'ion esperaron el 11 de Octubre en la acee

soria de la calle dll la Canoa, que era de Triñanes, habiendose provisto de
aguardiente, pan y queso: Tomason condujo B Oalabal por aquel paraje poco
deapues de medio dia, y saliendo ti la puerta 'l'riñanel'l, convidó á ambos á en
trar á. tomar un trago: Tomason fiogió resistirlo para dar lugar á qu~ Trina
nes hiciera mayor instancia, y cediendo Casabal entraron todos y comenzaron,
.Á beber. Trilíanes entónces presentó á Casabal, que estaba 8eotado s,?bre la
'cama con la mesa delante, unaa piezas de ropa, proponiéndosela8 en venta, y
mientraa veia un Upalo que habia extendido Tri!íanes delante de él, repen
tinamente .e echó éste sobre Casabal en vol viéndole la cabeza con el tépalo;
Tomason le echó al cuello una cuerda ensebada, mientras Ontal'\on cerró la
puerta, y haciendo Tomason caer al suelo al desgraciado Casabal, acabó de
quitarle la vida con tres patadas en la cabeza, la que le cortó con la punta de
una lanza y presentO' sus compaTleros como trofeo de eu triunfo. Fueron en
tónces con 188 llaves á la habitacion de. Casabal, en cuyo baul solo eucontra.
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nn 75 pe80I que diYidieron por iguales partel, cuya cantidad uuida '4 pesos
dos reale. que Cuabal llevaba en el bolsillo, hace 7! 2, que fu6 todo el fruto
d. tan atroz crimen, pues el reloj, baaton 1 otrol ef~t08 de CMabal, 101 rom
pieroD 1 echaron en las atarjeaa para no ser ducubier1o.. Vuelto. , la acce
toña, tratarou de quemar el cadáver con dOI saco. d4t carboD, pero el humo
que salia atrajo gente creyendo fuese incendio, 1 aun ocurrió UDa patrolla, qua
Tñnanes tuvo dificultad en impedir que entrase, engaliaado al cabo con di
TerlOS pretextos, habiendo hecho ántes ce.r el humo. Entóocel ocultaron el
cadáYer bajo el piso de la accesoria, y en la madrugada del dia Biguiente fue
ron l tirar la cabeza, enroelta eu UD f~ldon de la casa del occiao, á la acequia
de Tlatlauy., en el barrio de la Palma.

Descubiertos los asesinos, fueron condenados por la 881a del crlmen , la pe
na de horca Tomaaon y Trinanes, la que le :ejecutó el 24 de Noviembre,l •
se dice que la mujer del último asistió' yer ahlrcar á IU mañdo, 10 que te

hace muy creible, por el aselinato no ménol atroz que muchos afios deepues
cometieron ella mÍlma 1'u hijo en Tacubaya, en la persona del jóveu Rey
OutalioD logró salir del pals disfrazado con eI.hábito de carmelita, 1 permane
ció, legun lk5 dijo despues, en la Habana, lin haber Bido perseguido. El alcal
de de corte Mansilla adquiri6 mucho crédito de actividad y severidad, por lo
que se le dió una toga en Ja audiencia de México. El extracto de la caUA te

publicó en el alcance al NoticioBo del mismo dia 24 de Noviembre en que &8

ejecutó la Bentencia, 1 de esto periódico se ha sacado esta noticia, ampli4ndo.
la con las que ha dado al autor uno de los abogados que tuvieron parte en la
inltrucciou del proceso.

En el afto de 1819, fu6 ase.inado en una casa de la Alcaicería D. Joté M.~

ría Tf'ran, contador ordenador de primera cJase del triabuna} de cnentas. El
cad'ver 88 enoontró en una acequia de la calzada de Guadalupe, sin casaca 6
chaqueta, con una herida penetrante en el corazon, pero sin faltarle el reloj
ni el dinero que tenia en el bobillo, lo que hizo sospechar que e8ta muerte ha·
bia sido COla de francmasonerfa 6 venganza particular. Aunque no Be pudo d..
cubri rnada acerca de 'st~ crfmen '1 sus autores por el alcalde de corte Rere
dia encargado de la formaoion de la causa, le~l1e¡6 á saber que por motivOl
pñvadol habia sido aseBinado Terao, e.tando durmiendo de.pues de un al·
muerzo que se le dió con este objet,o 1 aun Be tuvo entendido que el asesino
babia sido otro empleado del mÍlmo tribunal. que por sus relaciones 10gr6
impedir todoB los medios de averiguar los hechos.

Poco tiempo despues se enetntró muerto en una accesoria d. la calle de
Saata Isabel, de 188 que llaman d. taza y plato, en Jos bajos del hospitad de
Terceros, , D. Mariano Peres y AcaJ, oficial mayor 1 contador interino de la
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adllaU& de ,México. Tampoco se descubrió quienes habian sido lo. aleliDo,
~nque se presumió haber sido por r8barl0.

DOCUMENTO NUM. 16.

LIB. 2~ CAP.4?

Real c1dula de Felipe 11, que g:oóe,.naótl ItJ mona"'qltla po, allstnc ia
en Alemania tÚ su p{ldre el unperailtJr Cátlos V, para la

fimdacion del Iwspital real de indiJs de MlxiC(l.

EL PRINclPI-Presldenle é oidores de la Audiencia real de la Nueva Es
pana: á. nos se ha hecho relaoion .que conviene y el muy nece.sario que en eSBa
ciudad de México se baga un hospital, ':Ionde .sean curados 108 "ndios pobres
que allí ocurren, qne dizque acaece.n venir de fuera muchos dellos,y del tr".
bajo dcl camino adolecer, y que tambien ay muchos de los naturales en 8aBa

ciudad, que cuando enferman no ay donde sean curados, e-que para que tu
viessen donde se alyergar, convenia mucho hazerss el dicho h.llpital y pro
veer de lo que fuene menester pna la I'lustentacion de los pobre.s del, 6 me
'ha sido suplicado la mnn:l&8se prOTeer Ó como la mi meroed fue88e. E yo l!'ca
tando 10 lIusodieho, " el servicio que' nuestro selior le hará. en ello, é avido

-por bien de mandar bazer el dicho hospital.
Por ende yo V08 mando que luego que esta veay., proveays como en eSIa ciu

dad en la parte que os pareciere mas convioiente, se haga un hOlpital para
108 yndios pobres ~es8a tierra, en la obra" edificio del cual, le gasten de pe
nas de cámaras dessa Nueva Espafia, dos milI pe80S de Dro, , no aviendo pe
nas de cámara de que se poder haz.r, se gasten de la hazienda real de IU ma
gestad, y hecho el dicho hospital, ae dé en cada un afio, entretanto que por nos
otra cosa se prevea, quatrooient08 p.808 de oro de la hazienda de su mages
tad, pa~a la sustentacion de los yodios pobres, que en dicho h08pital uTiere:
ca nos por la presente mandamol , lQS oficiales de su magestad, des8B NueTa
E.pal\a, que con libramientos vuestros, "con el treslado desta mi cédula, si
nado de e8crivano público, paguen 101 dichos dos milI pesos para la dicha
obra, y los dichol quatrocientos pesos, en cada un afio, para ia dicha susten
tacioo, y que porque nuestra voluntad es, que el dicho hospital sea dcl patro
nazgo real, Vos mando, que hagays para 61 las ordenanzasconviniente8, ypro
veays como se guarden é cumplan, y embiareys UD tresldo delIas al consejo
real de las Yndias, para que "fistas se confirmen ó se provea 10 que más 000

Yiniere,1 siendo el dicho hospital tan conveniente, el justo que 8e d' órden
como H aoabe de edificar 1 se pueda bien aotar, embiarnos beis relaoion par·
ticular ~. lo que faltare para acabar el tal edi~cio, y de donde H 'proveer', 1
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de donde 1 C<lmo le podr' dotar el dicho hospital para adelante, y de lo demaa
que cerca de elto oa pareciere, que devemos ser a"isadol, para que vieto todo~

lJ8 pr(tlfea lo que pareciere convenir. Fecha en la yilla d. Madrid,' di.. '1
ocho dias del mea de Mayo de. mili é quinientos é cinquenta é tres ali(lfJ.-Yo el
prlncipe.-Por mandado de ItU alteza.--FraciRco de Ledelma.

Por diversa c~dula tlel mislUl) PeJipa II, siendo ya rey, dada en VaUadoli<i
• 6 de Noviembre de 1~56, á 80nsecuencia tIe haber informallo el virrey DoB·
Luis de Veluco, estar gaata,lu:I los dos mil dnca,los que se previno se diesen.
por la precedente, lin h',bllrsd concluid,) el bllificio del h"8pital. ee mandó'
loa ofici"le8 reales de la haoienda de la Nueva Eapaf\a exh!íliesen otra cantidad;
igual, con 1& cual y COII la arulla (le los mism·)& inJios, Be crela suficieote para

terminarlo. .
Por la ley 5~ tito ,1" lib. l~ tle la Recopilacion de Indias, tomllda de cédula.

de Felipe 11 de 19 de Enero Ile 1587, y de 188 illstruccior~es dadas' los virre
yes por Felipe IV. se mandó "que los virreyes del Perú y Nue"a E!lpalia, cui
den de visitar algunas veces 108 hospitales de Lima y México), (ao entienJe los
de p'lt~onáto real), y procuren que los oidore8 l'or su turno hAgan 10 mismo..
cuando ellos no pudieren por 11118 perRonu, y Tean la cura, servicio y hospita
lidad que se hacel , 1011 entermos, 81Jtado d~1 e,lificio, dotacio'l, limosnas y for
ma de IlU dilltribucioo, y por qué mallo S6 hace, con que animltrán á J08 que
administran á que con el ejemplo de los virreyes y ministros, sean de mayor
consuelo y alivio' los enfermos, y á los que mejor a8istie~en á su servicio fa
yorecerán para que les 86a parte de ptemio.

Sacad", de la Colec.ion oe provisiones- reales formada por el Dr. Vaso!) d&
P~a, oidor de la audiencia de NneVA España, por m!lndado del virrey Don
Luis de Velasco, en cumplimiento de real cidula, qne se 8cab~ de imprimi.r en
M6xico en caractéres góticos por Pedro Ocharte, en 23 de Noviembre de
1563.

DOCUMENTO NUM.17.

CO'I'pOradones que pidieron el restablecimiento de los j68ttitas.

En 1816, cuando se efectuó el rcstablecimiento de la Gompalifa, aunque
por falta de individuos 8010 se abriervn colegios en México, Puobla y Duran
lO, los habian pedido Querétaro, San Luis Potosí, Lagos, Gtlada'ajara y otra.
poblaciones.
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En 18:&0, le formó en Puebla gna representacion firm~da por ro" de mil
qoioientas perlon.", pidiendo al virrey que no se ditse,oumplim:tn~oal decre
to de las Curtes, para la nueva snpresion.

En 1821', dirigieron á la junta provisional gubernativa, representaciones pi

diendo el restablecimiento de la Compafii8, multitud de corporaciones ecle

si'sticas y civiles, de que se formó un cnwllloso expediente que pára en la se

cretaria de la cámara de diputad08, y de que mochas 8e imprimieron. Entre

108 cuerpos q'le representaron, se hallan once cabildos ó corporacioD~s ecle
Bibticas, tales como el cabildo metropolitano de México, el de la colegiata de
Guadalupe, ;¡ 108 de Puebla, Oaxaca, Valladolitl, Guadalajara, Durango y Yu
catan: la diputacion provincial, audiencia, Ayuntamiento y rector de la. Uni
versidad de Méxicoj diputaciones provinciales y Ayuntamientos de Plleb!¡¡,
TehuacalJ, Oaxaca, Comitan, Durango, Guadahtjllra, Quel'étaro y vecindl\rio
de aquella ciudad, Orizava, Jalapa, Tulancingo, Lagos, Cholula, 'l'epeji de 11\
Seda, Huejutla, Cuernavaca y otros mnch08 pueblos, en algunos de los cURles
por no haber Ayuntamiento, lo hacian los vecin,)ll, los curas y feligre@lllll d~
otros, y multitud d~ personas que fh'maron en Puebla una expoaicion dirigitla.
al con~reso con muchedumbre·de firma.s, lle manerll que la diputacion provin
cial de Puebla, en nueva exposicion que dirigió al congreso en 1823, pud(}
afirmar con razon que toda la repdLlica. pedia el r~t1tablecimiento de los je.
suitas.

DOCUMENTO NUM. 18.

Dictámen presentado á las Cortes por la comisüm especial de
ultramar en ~4 de Junio de 1821, escrito por el conde

de Toreno.

L'l cúmision eRpecial nombrada para proponer á lal Cortes lo que juzgue
más conuucente para concluir del modo más acertado, las dellllvenenciaa y di·
8ensiones que desgraciadamente afligen do las provincias de América, se hll pe
netrllllo desde hlt'g,) de la importancia de IIU encargo, deseando corresponder
á la confianza Con que la9 Cortes la habian honrado. Pocas cuestiones pueden
presentarse de tanta-grav.d1\d do la deliberacion de un euerpo legislativo y , Ial
resolucion de uu gobierno, como la que en este punto se ofrece á las Cortes.

TOMO '-98

•
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6spatiolas. De su resolucion dependen los mis grandes acoDteoimien~, '1 de
l

aoierto con que en ella se proceda, depende quizlL la trlnquilidail de Améri~

y la rápida civilizacion del mundo entero.
Par'ece que la Espalia está destinada' dar al ml1udo de tiempo en tiemp()

.ejemplca notables. ya de grandeza, ya (le heróica y singular originalidad. Los
mares y regiones apartadll.8 que desc\(brieron 8US hijos despues de Colon en loa
siglos XV y XVI; el valor ínclito)' los escJarecÍtlf)s hechos (Ille rayan en lo
fibuloso, de 108 Cortesel4, Balbous y Pizurros, 110 bastaron [lara su gloria: no
bastó que Sebastil1n dd Cano con su na,) I'Victorin". competid<Jfl\, cornosa de
cia, ddl 8QI, diese el primero la vlleltl\ al muud.-.; les fué preci~o añadir por
timbre al tantos bla<J0ueil, las artes, la civili7.l\cion y la reli~ion da sus padres:
aquellas vasta'> re~ioneil gozaron d~ IQ:! bienetl que distrutaua la Europ&, y los
descubridore:! !lO tardaron en exte[HI~r tí ellas 108 beneficios y ventajas.de eu
patria: jc)n '1116 tll1tuSill81ll0 y plaCer 110 se juntaban, segun asegurB el Inca
Garcilaso, para disfrutar eu union reciprocs, las primer.ls producciones que
iban do Enropa y tie propagaban por su cuidado )' desvelo en aquelbs países!
L'1s leyes de ludias /lon un montunento eterno del desc') tI ua animó siempre
al gobierno español, de que la América fueRe tmtada con el mismo miramien
to y con 1Il misma igualdad que las provincias de EuropH; ea ella se l)reviene
qUl'! 8US naturales sean "tratados, fllvoreciJos y defendidos como los Otl:OS 6Úb
·ditotl" de la península. De política tan prudente y justa, resultaron las venta
jas que despuell se lograron, Levantáronse en efecto populos8sciudades que pOI'
su belleza y extension rivalizaron con las principales de Europa; sirvieron sus
frutos para aumentar el tráfico y el comercio por todo el globo, y los hijas de
América con BU talento "1 saber, ilustraron la patria de Mango·Capac y Moc
tezuma, y no satisfechos con difundir sus conocimientos en el país natal, han
venido á. Europa á cooperar á la. mejora y prosperidll.d de Iaa dos Espafias,
habiendose visto así en las Cortes anteriores como en las actuales, muchos
dignos diputados de Ultramar que han tenido una parte muy principal en las
decisiones más importantes. Tales han sido lo. frutos que se han recogido de
la civilizacion y cultura quo la Espafia ha procurado difundir al otro lado del
Atlántico, y por ellos se vé claramente la injusticia y ligereza con que loa es
critores extranjeros ban hablado de la dominacion española en aquellas regio
nes. Los desórdenes que allí ha habido, las injusticias, no provenian de lu
leyet1, no del interés, ni de la ambicion de la metrópoli, sino ue los hombres,
de lag preocupaci8nes del siglo, de los males que aquejaban á Espafia y de la
distancia q\le hacia casi siempre nula la responsabilidad de los gobernadore•.
"Pero á pesar <1e estos males) la América continuaba fiel y estrechamente unida
-con la madre patria; ni las disensione. que hubo en Europa, ni la guena el.
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eucesion tuyieron infiujo alguno para que 88 aberase.u tranquilidad interiqr.
ni intentase separarse de la metrópoli: la gloriosa guerra de la tndePendenci6
!lO fué tampoco bastante para determin..rla al. separaeioDj nos so.orriero.
'Cou sus caudales, y sea dicho en alabanza y loor de la América, ei principi6
de su disidencia tuvo un orígen noble y enteramente parecido al que impul86
á la España' defenderse contra una irrupcion enemiga. .Invadida la Andalu.:
cía en 1810, ocupadas las más de nuestras provincías, dispersado su gobi~rDD~ _'
y casi ~eseh.echos sus ejéroito., se tuvo porpecidida la suerte de la Espab'
inevitable ya .u ruina. Difícil era por cierto persuadirse que de una utremi·
<lad aislada de la península debiera la nacíon renacer otra vez de ouevo, no solo
independiente, sino tambien regenerada y libre: los americanos desconfiando
'<1e sus jefe., temieron que como europeo., no quisiesen seguir la suerte de E.
llal\a, cualquiara que fuese, se decidieron, pues, á no sufrir yugo extranjero 1
prefirieron separaue de 1" paninaul;, ál desdoro de obedecer las órdenes de 1111..
invasor injusto: tal fue el'noble principio de las tUl'bulencias de América y ai
alguno de BUS caudillos tuvo motivos ménos pur08, se yió precisado á disimll'
lar]08 y encubrirlos con pretuto de una causa tan justa y digna.

Habiendo las armas españolas, en union .COl! las aliadas, rechazado y acosa
do al enemigo por todas partes y héchole evacuar la península, en tan felis
estl1do de cosas todo anunciaba una próxima reconciliacion con las provincia.
llisidentel de UltrlimlP.r: mas todas las esperanzas de 108 buenos se desvane
cieron con el aciago decreto de 4. de Mayo, y el sistema atroz que lIe siguió.
dispues. La guerra continuÓ en muchas partes, y las pasiones se irritaron más.
y más, llegando a aer muy dificil la conclusion de tan fatales desavenenciu
'Sin embargo, la Nueva España, ó por mejor decir, toda la Am~rica septeno
trional espaiíol11, sosegada ya casi del todo en aquella época, puso término 6

guerra tan devastadora, habiéndose una parte considerable del Perú manteni
do constantemente ~nida a la Espafia, como lo ha estado Cuba y las demAs
islal!. Así al paso que Tierra Firme, Buenos Aires y Chile, presentaban el tris
te eapect4éulo de que se derramase sangre española y americona, por las mis
mas manos que tenian interés en conservarla, In parte más importante de 1,.
América espafiola estaba libre de tanta desolacion. Mas e8ta tranquilidad no
bastaj lP.unque se extendiera á toda la América y fuese más duradera, no ea
suficiente á satisfacer á los amantes de la humanidad. Es menester que la
América afirme de un modo estable su felicidad, y que en vez de perjudicar'
la Europa, coadyuve do ella más eficazmente. Las Cortes esps1iolas, elevándo
le lIobre las preocupaciones de unos y-las pasiones de otros, deben tomar pro
videncias sábias que las hagan dignas emulas de aquellas otras, que sobra
una roca y bajo el tiro del calOD enemigo, dictaron leyes re.petadas hoy 1
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Gbedecidas, por taotu y tan lejanas provincfu•.La comi,i08, .pennadida d.
elta verdad, discutió era varias conferencias la, cuestiones que le parecieroa
DI" propias para conseguir el gran fin que todos nos proponemos, la examinó
en UDion con 101 miDistros de S. M., los cuales al principio convinieron ente
ramente con los dicUmene. que eo general se sostuvieron= circunstancia! par-

, tiontares le~ han obligado á suspender en alguña manera .n juicio. cr.yeDllo
CIne la opinion no le hallaba preparada para UDa relOlucion deñnitlva. ED."

. te conflicto la comision Dada puede proponer" la. Cortes, porque tocaDdo .1
gobierno decidir la cuestion de hecho, ~ato es, la de III conveniencia y necesi
dad de adoptar cierto. medios, no creyendo éste que lea llegado el momento.
la comision no puede hacer otra cosa que.Iimitarse' excitar el celo de loa mi
nistro., á fin de que acelereu tan de.eado momento. Así lo reclama la justi-

\' cia, lo reclama tambien la suerte incierta y precaria de tantos espafioles eu
ropeol nta~lecidos en aquellal regionctlj lo reclaman . los americano~j 18s di-

. verlas cal!tas que han sostenido esforzadamente la cau~a de. la metrépoli; b
reclaman, en ñn, la América y la urdadera felicidad de la peDÍn.ula. la de
aquella consiste en una pi.Z sólida, manantial de su prosperidad futua, y la
de ~8ta en no verse entorpecida A cada paso y distraída en sus deliberacionel'.
con la atencion que requiere la tristel!ituacion de provincias tan remotas. Las
luces del siglo y una pol1tica ilustrada, deberán guiar al gobierno en re80lul
cion tan gloriosa y nuen. La comision ocupada d. la grandeza del 8sunto, ~
eonTencida. de que su deciBion influirá tal vez en la suerte del untver80) qui
siera poder comunicar a todos los españoles esta su íotimll cOIJviccion, para
que contlibuyesen por BU parte al feliz éxito de tamaña empesa. La España
conseguiria ~entajas que de ~tro medo nunca alcanzará) y los vínculos de pa
rentesco y religion, con las relaciones de comercio y las que dan institucj9nes
libres, seriaD la prenda más segara de nnestra armonla y eslreclla union. La.
ccmisioD, pues, nO pudiendo terminar por sí cod alguF;8, re cif!e á proponer
que se excite el celo del gobierno, á ñn de (Ine preselJte á la deliberaCion de
las Cortes con la mayor brevedad, Io.s medidas fun<1ametltales que crea COll-

-"enie~tell,'aB1 para la pacificacion justa y completa de 18s provincias disiden
tes de Am6rica, como igualmente pna asegurar lL todas ellas el goce de una.
firme y Bólida felicidad. u-Madrid y Junio 24 de 1821.



lII8TORIA DE KmCO. .........
DOCUMENTO NUM.19:

Ezj»SWII presentadad las Cortes po, los diput~s de ult,a11llJ,. en la sesú.
de 2; tle J UIl'O de rSu, sobre el estado. actl.l,,1 tÚ las provincias de f/ue no_
f"epeseÍltantes, J' ",edios convenielltes pa,,, su definitiva pacificacion; reaac- .
tatla po, encar~o de I.s mis",os diputados por D. Ltkas AIa",a" J' D. J#SI
Mariano de Mie/ulena.

Los diputados de l8s proTincias de ultramar han visto con el mayor dolor
desvanecerse las halagüetias esperanzas que sobre la suerte {uturade las pro-,
vinoias qu~ representan, les babia hecho concebir la indieacion del selior con
de de Toreno, que las C<lrtes tuvieron do bien aprobar. Del dictámen que se
ha leido ayer de la comision especial qu'e oon est~ motiYo se formó, S6 conclu
ye l1nicamente que las circunstancias de la América son las mas críticas, 1 "
que ha llegado el caso de tomar medidas que, saliendo de16rden regular,
(HIedan curar 101 graves males que ahora se sufren, y preoaver los males ~nll

mayores que ameuazan. Bien persuadidos de esta verdad los diputados de ul
tramar, crerian faltar do la confianza que en ellos depositaron slÍs comitente~y' las obligaciones sagradas que les impono su honor y su conciencia; si de
ja:aeo puar loa pocos dias que restan de l. presente legislatura, sin instruir
al cóngreso del estado de las provincias que tienen el 'lonor de reprelentar,1.
fltoponerle las únicas medidas Mpaces de restablecer la tranquilidad y asegurar
la comervadon y bienestar de aquella grande é interesante parto de la roo-'.
narql1f8, mallteniendo la integridad de eata.· , ., ..,

No renovaremos ahora'la mt'moria de las caueas, principio'y progreso de'
una guerra que de once afios, á. e~ta parte devasta aqUéllos hermosos paísel.
IJ<1t.'O diremos sf, que despues de tant06 y tlln;Óostosos esfuerzos hecbos por el
gobierno para mantener aquellas regiones bajo la dependencilt, despues de
tanta sangre y' desolacio'~, nada se ha logrado. Buenos Airee, Chile,. Santa
Fe y una gran parte de Venezuela están emltÍcipadGs de hechO; el Perú inva-,
dido¡ Quito turbado; y una nueva revolucion de un carácter mucho más te- '
mible que la Rnterior, h~ estallado hltimamente en Méyico. Es, pues, bierto
que tos medios de violencia de que hasta ahora se ha hecho uso, no han pro.'
ducido el efecto deseado, y lo' es tambien que aun cuando fuese posible coito
tinoarl.s, tampoco lo produoirian. Dese por supuesto que se lograse la paoi- '
fiollcion absoln l\ de todo el vasto continent.e de la Améri~a. si oC) se extingue
el mott~o del descontento, éste se mostrar" siempre que encuentre ocasioD:
uu. conspiraciQ.D suceder' á bt,ra, nunca habrá verdadera tranquilidad, y 1011

.'
/
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tllOros de la naoioo deberio emplearse todos eo mantener ejército. O!1mero-
.~. única ¡araotta de ela pes forzada y eCImera. MUI léjos de nosotros la
idea inmoral é irreligiosa de dejar consumir' nuestros hermanos con sus di.
cordias. d. fomentar éstas, y de esperar.e semetan , fuerza de ruin8l. La
Dacion entera está oblil!&da , la conll6rvaeion y felicidarl de su mayoría; pro
tejerla y llevarla á efecto es su primera obligacion, la del congreso que la re
presenta y del gobierno que la rige. Nos toca, pu('s, solamente, como testigos
de los BuceSOll. presentar á BU examen los ob!ltáculos que se oponen á que la
disfrute.

Ninguno parece que debiera encontrarle despues de restablecido tan glorilr

aamante en 1.. Espaftu el ré¡imen conltitucional. Este asegura la felicidad
de la peníuula como de lu provincias de ultramar; nada parece que qued&
~ue desear á éltal: sin embargo, el efecto prueba que uo solo no Be han paci
ficado las que eltaban con las armuen la maDo. Bino que .un .. han armado.
las que .. teniao 1a por tranqutla•. ,Q.u~ desean pue.' NOlOtros lo diremos•
..Ior: desean esa misma Oonltitucioo que debe hacerlas felices. pero que en el
estado actual de cosas conlideran como una beUtsima teoría que solo en la
peniolola pUM., reducirl'8 'pr'ctica. Los americano. son hombres librea. 80n

eap&lol..; tienen lo. mismo. derechol que 101 peninlularell; los conocen 1 tie
Den bastante. Tirtudel 1 recurlO8 para sostenerlo.: t06mo. pues. podrá eape
n!'le que prelCinc1an de .Jlo. 1 que permanescan en pas sin .u polellionr iC6
.0 H pod... exigil qoe arranquen de sn COl'UOn 181 semillal que han 88mbra
to 1 propagan con gloria s•• padres 1 IUI hermanos. con el esttmulo más po
liereto que es ,1 ejemplo' Proporcionar , 101 americanos 101 mis~sgocea
.ue , 101 peniDsulare. para COD88W1irla, .. ellluico arbitrio que hay para tora
minar la guerra oi'fiJ. ,V puede elto hacerte por JOI m4Miio. que taUn en pric.
ticaf NOlOtl'Ol ereemel que no. El necesario confesar que la Conltitucion no
puede practicarse en aquello. psfle', ti no .. toman medidas nueYas y eficaces
,.ra que 101 trea poderes puedan obrar en IU elfera con la energta 1 pronti
tud que exige Ja n6ceaidad 1 connnienoia del Estado. Es evidente que una de
1.. principales partes de la armonta 1 artificio de este código, consiste en la
inmediata responsabilidad de 101 empleado. público., por los abulOs que co
meton en el ejercicio de IU autoridad; porque 81 indisputable que teniendo el

hombre una tendencia poderosa' sobreponerse á las ley.., necesita on freno
'Ontinuo que lo tenga reducido á la esfera que elltas le trazan. Ioatil fu~ en
todos tiempos 1 en todos 101 países dar leyes filantrópicas, cuando no se pro

Teia , su ohaervancia por un poder enérgico que velale sobre 8UI ejecutores.
todol ]08 código. abundaban más <» m'nOl d. leyu protectoral (le la humani

dad. y en toda. partel .. vieron lo', mil horroro8Ol abUIOI del poder. Alt que.

miéntru Un empleado de cualquiera naturaleza que lea. no tema UDa inm9-



8181'OKIA DE MÉXICO 783

~tt¡_!esponsl\hi1i<1ad, cuando se desviQ de)a senda ele la ley, nada se ha he·

'cho en ll...·\r. de los pohre!!. ¡Cuánto pudiel'amos decir sobre esto particul~rr

Convenci.10s pJt "q4 tri~b experiencia lIt' 10 qnc hemos visto en las provinoias

de América, Tl.'cordarlh...."'ll ~ las Cortes las repetidas qUl.'jas que h \11 "enido

contra 108 jefes, qne 110 hacie~~áS caso de la C0118tit.ucion que d ~ b91e1e8

de Indit\fl, y que hollahan con el ml\~"~cBrosus PTi1'lUtpM-~los:Ila
mariamos s11l\tencion sobre el (1esprecio con~ 1:1l\n mirado la divi!;ion (le plT- 

deres, la lih?rtnd polUica .(le la imprenta, el excll1s~-l<,rechode la represen

tacion nl\,::io:1al para la imposicirm" de contribuciones, el re9~ religioso con

que dehe conservarse el sagrado <lerecho de ia libcrtal{ indh'idllnl, y tOllas las

consecuencias que emlluan <te est08 principios. Est.as, señor, no son relaciones.

de viajero ni declamaciones de pJlítico/l eXlllti\do&: souloFl clamores de quince

millones de habitantetl, qne hablan al cuerpo legislativo de las Espafias de.

donde esperan el remedio de sus malel\: porque en fin, éa precÍBo decirlo fran·

camente, las Américas ~imen bajo el enorme peso del despoti~mo) no mén08

ahora que en el sist('ma anterior; con esta diferenci&, que entónces sabian los

pueblos que con dormir tranquilamente bajo el morUfero árbol de la arbitra

riedad¡ que con mirarse como un rebaí'\o de ovejas pertenecientes d. uno Ó mn

~bo. propietarios; ó como esclavos qut debian obedecer ciegamente á su sellar

tD cuanto le8 mandase, estaban seguros do los ataqnes del poder: pero ahor.

4ue ee le8 anuncia pomposamente que son librel\; que se les insta á que publi

queu cou franqueza sus pen88mientos 13 ideas, que se les asegura que 1'10 serán

molestad08 miéntras no obren contra ley eXprtSR, se dejan arrastrar de estas

hermosas aparieDcias, dando;¡!>u g~nio UM parte del Tuelo de que es 8Uscep

tible 1 al momento cae cobre ellos lB hacha del poder. ~Qué recnrso) &ellor.

queda' estas desgraciadaa vfctimas de su credulidadY ¿Ocurrir á la metrópo

li) , do~ ó tres mil leguas,' quejarse contra el déspota' ¡Triste sobre vano

recunol
El sistt'ma d. elecciones establecido cn la Constitucion y la remision bienal

de diputados de Amfrica 4 la metrópoli, es otro de los inconvenientes que no
podemos dejar de manifestar. Muy cerca <le doscientos diputados deberán sa
lir de los diversos puntos de América y "enir dClIde una 1tlrgn distancia cada
dos aftos álormar un congre80 en Madrid. Ocioso es entl"ar en los pormenores
de esta gravo8ísÍma pereKrinacion; tan impracticable parece á primera vista,
~ue es inútil manifestarlo. Tampoco hablaremos de los enormes gastos que.
88 necsalio erogar pAra verificarla; pero DO podemos mimos de hncu presente
al congre80 algunas reflexiones interesantes. Al tiempo de haceue las eltc-

_.

.---.
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cione. en la l'onlll.uI8, ¿qué con.ideraciones hay que guardar respecto de .Y;
.ogetos que se crean' propósito para tan dificil encargo' Nada mv i de la
de UDa imp(lflibiJidad absoluta. En América, como que le tl'llt' lIIe que .. se
paren los eldctos por trel afios de IU patria, de que atp_oc:~en los mare8 y de
iJue dejen abandonadas sus familias é intereses. - menester contar con 11na
edad y una salud robusta; es necesario ~tr" los grandes propietarios y
comerciante,., CI~.-ea y ne~oci~ando la cabeza le perderían en 10 abo
.,.J-~T v se trastornarían co~ perjuicio lUYO y del Estado' 8S meneater
prescindir dI! ]JS ca~úe tengan hijos Y neceaidad de edu~los por aí,
puea fal ti!ndl)l~¿ padre tre8 anol, resentirán todo. los efectos q,,* ' ,
. . son ~QU'6JgUJentes á un" educacion de8cuid.ada qUd tanto dafia .. lll" . ... . ,-

guardar consideracion con los abogados 41U1 e8tan~' .. 80cledad¡ es.J~8tO
Btllo su bufde, cuando vuelvan de la uip,," . .•\J ateOldos para 8ubalsttr ..
de nuevo 1L1 corriente, y entre ta~t,. , .. ..aoion p&sarlln aflos para poner..

-mentars\'"' es necesario e" 1" .OJ carecerl1n aun de lo mis preciso para alí·
, I , • •

que acaso podrían ' . JI0, economizar aun respecte de los eclesui,.tlCOt',
cuanto ,1. "onsiderarse los ménos perjudicados, principalmente en

.,1--;' .\JI curas, porque es muy pernicioso ~ue las ovejas estén tanto
.•~mpo sin oir 11\ voz de. su legítimo pastor, y sin que las ¡obierne y cuide
aquel ti. quien por sus méritos y circuDstancias personales fueron encomenda
da'!. Ademas de todo e8to, en América seria injusto Y gravosÍsimo reelegir
vl1rias yeces ti. las mismas personas, pues 6i se veri ficl1se, 8e les constituiria en
la necesidad de pa¡:ar su vida en viajes coutinuoA de uno ti. otro continente,
(1) resultando de todo que el congreso queda privado de la asistencia de los
sugetos más distinguidos. En la perilnsula, cuando se impida por f&llecimien·
to ó enfl'rmedau o.lguD diputado, se puelle llamar al suplente; pero en ultra
mar es inútil lo.. el~cciol1 de estos ';l debe tenerse por no esorita en la Conlti·
tucion; porq!lO solo podriR tener efecto para. la segunda legislatura, en el caSI)

de que faltase (JI diputado en los principios de la primera, si se libraba la ór
den con la m:~.r0r eficacit\, si el suplente podio.. disponer su viaje en el mismo
mflmento, si encontraha buque qnc 10 condujese, y si este llegaba opOttuna y
felizmente: circunstancias todas cuya conourrencia es absolutamente invero
sfmil.

Examinemos f:hora ti qué vienen estos <liputndos. Esta cueation es más in
tereSfl.nte oc lo <lile parece: vienen á concurrir con los de la E~flaña europea pa
ra 'formar nn cuerpolegislativo que'dé leyes ti pueblo8 distantes entre 8í cuatro
ó cinco mil le~ul1s. Agraviariamos la llotoril) ilulltracion del oongreso, si no.
Jlllsi6semos ahora 1\ demostrar que las mismas dispoRidones que son buenalJ
PVIt h pl3nfn;¡llla, no 10 serán tl\l ve~ P:Utl c/da 11n:\ de 11\'l Américas. No ha;

(1) S()~lln la C()n~titt1cion eflpañola, los diplltados no podilln ser l'eeligido8
sino mediando el poriodo de otra8 Cortes, que era de <108 afios, que es por Jo
que 86 habría sl');lIilltJ por la reelecoion, el inconveniente que aquí manifiesta.

J
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bria cosa más fácil qne legislar, si se pudiesen dar unas mismas leyes á todos
J08 'patles, pero desgraciadamente no puede ser as1, y Il&bemol que las inlti·
tuciones de Solon, Minos, Licurgo y Penn, eran eatre sí tan w:semejantel co
mo lal costumbres y locacion de 108 pueblos l que se dieroD. aSe baran leyes
diferentes para estas tan distantes partes de la monarquíar Dé aqut C'tro in·
connniente. tCómo pueden los diputadol de Nueva ElIpafia, por ejemplo,
tI.r leyea .. provincial que no conocen ni han visto, Di saben 8US costumbres, '
8UI virtude., sus vicios, IUS UIOS, IUI preocupacion.s, su situacion, las rela
ciones que tienen .ó pueden tener, ni el carácter de IUI habitantesr ASe querrá

. que los diputado. de las Américas formen los proyectos de ley <le SUB respec·
tivas provincias~ En este caso. ó el resto del congreso seguiria ciegamente el
dictámen que se le propusiese, ó no: si lo primero, ¿para qué hacerlos venir ..
Espafia, separarlos de su patria, y aialarlos de sus conciudadanos de los que
debían adquirir los conocimientos más interesantes? si lo segundo, la propu.es
ta de los proyectos es verdaderamente ilusoria.

Par.. hacer evidente lo que acabamos de decir, no tenemos más qne recor
dar la marcha de estas dos áltimas legislatura•. ¿Qué proyecto de ley ha po
dido hacerse extensivo á aquellos países? Si se l)resenta el <le milicias, si el
plan de la organizacion del ejército, si sobre reforma de clero, si sobre hacien
da, jamas 88 ha creido que podrian servir para las Am6ric8s: siempre !e halla
ron inconvenientes enormes y repugnantes, de manera que se creyó necesario
haeerlas diterantes paJ'S aquellos países. Se mandaban agregar algunos ame
ricanos para que estos suministrasen las noticias que se juzgaban necesaria~l

PJTa hacerlas aná logas á las costumbres y circunstancias del nuevo mumlo:
~pero qué dirán las Cortes si se les demuestra que estos mismos diputados no
están en disposicion de legislM á sus provincias? Para demostrar esta verdad,
no ll8 necesitan muchas reilexioneR. Cuando se propone nlgun proyecto de ley,
deben por la COIlstitucion verificarse tres lecturas ántes de su discusion: en
este intervalo las provincias hacen por los papeles públicos lelS observaciones
que juzgan oportunas, y se apresuran á dar claridad ti la materia una porcion
do sabios escritores, que dan regularmente aL los diputados toda la luz necesa
ria para poder deliberar con acierto: de manera que se puede decir con verdad,
que las leyes que hacen las Cortes, son la expresion de la voluntad general
pronunciada por ll)s representantes del pueblo. Así se vieron venir de todos
los cuerpos y secciones del ejército multitud de observaciones, que se tuvieron
prelentes para 11\ discusion de la ley constituti va del ejército: así vimos tamo
bien repartir II 108 diputados varios impresos en que se pl'ofundiznbt\ la clles
tion de scfiúríos .poniéndola bajo diversos punt.os de vi ita, segun laR ideas y
opiniones de los escritores; y así finalmente, velb08 que no hay proyecto de ley

T')MI) v." 99
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presentado a las Cortes sobre el qne no se publiqu~ más ó méoos reflexíonee.
Añádase que todas las I'roviJlcias de la península tienen completa su repre
sentacionj que cada cuatro dias pueden recibir 108 <1ipu~ados noticias é ina- .
trucciones de BUS poderdante!lj salir de las dud,\s flu" les ocurran, y al tiempo
de la discusion hablar y promQver las cuestiones con ~quelJ08 datos qu~ son neo
cesario~ para el aciert(l: tienfn tambien á mano le S arch¡ vos y oficinas para pro

.veerse de las constancias y document.o8 que necesitenj nI paso que los de ul
tramar se miran aildudos á miles de I.!gnas de sus comitentes, y al proponer 6
votar una ley, proceden con la dura incertidumbre ue Ei harán nn mal en lu.
gar de nn beneficio.

AdemlÍs de estos grandes inconveniente", llay otros no ménos graves que
se presentan pluRla f'jecucion <1e varios lutlculoll cOIl"titucionRles: nosotrOl
solo indicaremos algunos de los más principales. Elartlcnlo :~08 de la Cona
titucion previene:' que cuando la seguriJ>\t.l <1el Estallo lo exija podrá n las COl'·
tes Iluspender las formalidades prescritas paTa ('1 &rr('6to na los delincuentes,
formalidades que son la salv~lguarJia de la se~lIri(lad parsonl\1. Supongamos
que llega este caso bn Am~rica, como ef~ctiv8meute ha llegado, en un peli¡ro
i minento de romper una nueva revoluciono tSe ocurrirá á la8 Cortes para
que tlsen de esa facultad d~1icadíl!ima, ó se dejarán correr la8 coeas como va

:)"80, 6 se ullarA da este recurso por alguna autoridad de América, á quien se
le autorice para qne haga laa veces de las Cortes en un Munto de tanta con
Jecuencia' N. hay medi9 entre estos tres camin08 y no es fácil discernir cud
de ellos será m~n08 ruinoso. Ocurrir el ll\s Cortes es inútil, e. lo millmo que
aejar venir todo el inal que destruya el Etitatlo: ~l remedio en estos cases debe
ler momentáneo. ,De qué serviria que al cabo de dos afíOs otorgasen lal Coro
tee lasu81lension neceflnria, l'i ya se estaria regularmente fuera (lel et.!I0, y 1.

, revolllcion no solo se bllhria comenzado, ~illo tal vez concluifl01 Si en circun8
tancias tan peligrosas no se tomaD e&ta cluse de providencia., se destruye de
hecho una ele las armas más poderosas de que Jlueele valerse el gobierno en
los último!! recursos, y S6 COillltituye á los pueblos en la triste necesidad de
estar viendo venir el golpe destructor y no poderlo evitar. Dejar que se tomeD,
como de hecho se llan tomado, los jeflls l'.-Mt icos el uso de esta facultad, e8 en·
tregar los ciududaTlos al d('~potismo mas ntH>z, el! privarlol de todas las veo
tajas del si¡;temu constittJf'iI)T1f11, y es finalmente, establecer un poder el m'8
propio para dcstl'\lil' en m:l)" poJeo tiempo tuda!! las auloridndes e¡;:tabh·cidas,
todos 108 ciudadanos pri¡:cipnleR, y en re~ñmcn, enpnz de ponerlo todo en la
anarquía y trastorno mti.li espalltoó'o, á '1 n~ solo puede sobrevivir el Estado
existiendo l\ la vi8ta de lo!o! pnt'bIos In rt"prcaentacion nacional¡ solo con eUa al
frente puede deja!' de perl'cer el bi81f'ma cOllstitucional en Una convulflioD de
el\tt\ nat·u!'alez8.
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Fijada por la8 Cortes la fuerza militar que se considere necesftria en ~m"

rica como debe hacerse anun.lmente, conforme 6. los art1culos 357 y 58, Yno
pudiéndose disponer ni aun por el rey mi~mo de 18s milicias, sino dentro de
IU provincia, segun el artfculo 365: en el caso de nna invaeion interior ó ex
terior, tlJué podra hacerse7 ¿Se acndirá a las Cartes para que otorguen per
miso para sacar las milicíalf de su provincia, ó se autorizará á algnna.
persona parn. qne en tales circunstancias pueda darlo en México, ó levantar
nuevos cnerp0f'7 Lo primero, ya se vé que traeria daños irreparal,lel'l, y contra
)0 segundo lmy torlas lBS razones que movieron á las Cortes const.ituyentes á
reservarse estas fllcultades.

Si ent.ram03~a analizar el punto de hacienda, tal vez sacaremos un con ven
eimiento hasta. la. evi¡lencill, de qne el poder legislativo no pUl:'de llenar desde
aqni sus funcionel'l, respecto de la América, porque es neces:uio á la vista de
)os mismos objetos adqJlirir y consid~rar los datos convenientes para estable
cer y fijar los gtlstos y contribuciones. Las Cortes elif.án mirando que en dos

legislatnra!', no se ha podido dar un 8010 pago el arreglo de 111. hacien~a de
Amérif"8. La comision ha dicho que no tiene los conocimientos que 80n nece
sarios, y nOllotros atlsclimos que ni los tendr', y que annq'le los tuviese, serví·

- rian de bien poco, Aquí mismo en Espai'ia con dolor vemos, que teniendo' la
mano todo cuanto puede desearse, se examinaron los presupuestos en la legis
Jatura pasada: se fijaron las contribuciones, y se llenó el déficit superabundan.
temente, itCuál ha sido el TeSUltado' Las obligaciones no S8 han cumplido: la
~gil8nciade las Cortes y actividad del gobierno, no ha sido suficiente para
flue Be lograse el objeto que las Cortep se propusieron yen que trabajaron con
tanto detenimiento, siendo de advertir, que no se ha presentlVlo nn gast<l ex
traordinario que duplicase ó triplicase 18S atenciones. ,Pues qué sucederá en
América, cny08 presupuestos serán formados con un alío á lo ménos de antici
pacíon, cuyos datos no pueden tenerse lL la vista f y cuando de hecho están va·
riando continuamente las rircun&tancias ·políticas del paid Pa"ece imposible
un buen resultado.

Con bRlltante dolor estamos viendo á Jo. América prh'ada de nno de los ma·
yores beneficios del sistemn, qne es «:1 establecim(ento de los jefe~ poIft.icos en
cada provincia, y esto porque el gobierno ha creido qne esta especie de aisla
miento sin una autoridad suprema inmediata que uniforme la marcha de estas
autoricll\de!l, que p0r la Con ititucion son iguales ent.re sf, causaria neceRaria
mente divergencia en sus resolucioner., y se pel'jlldicaría la union y la armonía
tan necesarias en un Estado. Con este hecho, el ~ohierno ha confesado que no
considera practicable esta. parte delllistema en las Am6ricas, 1 ha dpjado los
mismos virreyes con otJ'o nombre si se quiere, poro con )a misma autoridad en
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tbda la vasta extensjon de NueYa Espafia, donde no hay 00Ia que püeda eq
arar ó templar esle poder terrible. Seria fatigar demasiado la atencion del
congreso referir 101 excesos ql1e 8e cometen por esta Causa: aolo indicaremos do.
.B€ante notables. Un virrey de Nueva Espala, p~r .010 UD dictl.men de la au
iienci., 8uspendió la libertad de imprenta y puso en priaion do 101 elcritores
9- habian uaado de ella: el mismo, porque el pueblo manifestó su regocijo ¡.
primera vez queusóde au clerechoen la elecci6ndel Ayuntamiento de México,
m.nlfó que este no se nombrase y qued6 sin observarae laConatitucioD en es
• parte meses enteros, halta que su Sl1cesor ofreció como por favor, que se ob·
lenana. A la vieta de est08 hechos, que quedaron impunes por alegarse cír
4NnaClancias ó por otros principios, no lIaba ducl¡¡rse qua lo mismo harán y ale
.rin siempre que les parezca, 101 gobernantes sucesivos.

:En el ejercicio iel poder judicial ocurren no menores dificultades: ba8ta~
1010 poner en cODsideracion de las Cortes la nece.idad que á cada paso ocurre
ele YellOlver dudas de ley, para la decision de causas civiles 1 criminales que
lÍempre exigen un pronto de.spacho. 'V qaién ha de resolver estas dudas en
América? ¿Quién ha de interpretar las leyes' ¿Se fiar' esta fl\Cültad do los je
fes superiores, ó 11. los tribunales? Ambas cosa'! son ab.urdas y destructoraa del
listema:- ademas de esto, el m.g¡strado que cometa las infracciones de ley mas
ucandalOtas, no puede ser removido sino despues de dos ó m's afios, de!lpues
dé recursos á la península y de pasos bastante difíciles para aquellos habitaú~
te8', que no tendrán mas remedio que sufrir los efectos de sus atentados.

.Sobre todas estas reflexiones que mnnitiest.an el grande embarazo, ó por
mejor decir imposibilidad, en que se hallan los poderes para obrar en América
c~mo convióno al Estado, hay otras consideraciones que á. nuestro parecer
l"Unvencen la. necesidad de variar la marcha. que llevamos. En la actualidad,
las partes de 11\ monarquía tienden naturalmrnte el la mútua separacien: 11\8

Américas bajo el pié en que están, no pueden subsistir en paz, y se puelle 8se·
~urar por todo lo que hemos dicho é insinu'Qtlo, que es imposible la tenK8n
eamiDIlD velozmente á su desolacion, siendl) como es inasequible apagar ('1 ,,~:

píritu qu&dan las luces del siglo, principalmente en aquel suelo que, aun en
W8 tiempos de su bar.barie prodUjO 11. millares Mroes entusiastas de sn liber
rad, 111. millones soldados (1) valientes que muri~ron por sostener los derechos
le sn patria. Los americanos de esta clase no retrocederRn ni renunciarán á
8Os.deseos de sacudir un despotismo ominoso, attnqne vean evidente el peli
gro en que están de aniquilarse á. sí mismos, ó /tle caer en las manos de ua

(1) Esta expresion ridícnlamente lJinchadA, tuvo que MDservarla el redactor
Je la EXposicion, por estar E'n los apunte!! que !le le pasaron, de 108 que era
precifo aprovechar lo qne pareció m~110!l clJOcant(', porql1e no se resintiese el
amor propio de sus llutore!".



d6spotll naoional 6 extranjero, y nosotros no podemo. ",r sin estremecernQl
que 8e les deje entregados á la ruina y desolacion total. Por otra parte. MI
españoles peninsulares que meditan '1 conocen sus nrdader08 interesea, "ea
en las Américaa un e800110 en que .eeltret1a BU felicidad; un manantial·a'bw
dante de pérdida. en todos sentidosj '1 finalmente, ona carga pesadlsima qae
8igui~do la marcha que ha ll.,vlldo hasta aqul, concluir' ,por debilitar al
exce~o el cnerpo político, ó cuando m6n08 entorpeoer. todos sus progretOL
Esta verdad se toca ya por los gravl.imos perjuicios quc sufre nuestro comer
cio ain proteocion 1 perseguido por una multitud extraordinaria de IOTlan~

mal que no 8010 trae las fatales consecuencias prdsentel.', ,ino tambien el M
que los habitantes de América impuesto. al consumo de los géneros penia..
lares, faltando ésto. por mucho tiempo en lo. mercados, perderán los comp..
dores la cost.umbre, 1 las mercancías de Espalia no I'odr'n tener 14 la misma
salida que hasta aquí. Amérioa, pues, conoce que IU union á la península ••
los términos en que está, no le es ventajoll\: igual concepto debe tene\' ESIJa
fia respecto de la América, 1 por consiguieoté, amba8 propenden á la 6epam
cion. Volvamos este cuadro, y supongamo. por un momento puesto l5n p.
tica el plnn que se propone¡ ¿pueden los americanos apetecer un si8tema de
gobierno más liberal, más bien constituiJo, má.s económico, más anlilogo á Jq
ideas del siglo y al génio american01 Parece que no se puede perfeceiona.. m.
una monarquía moderada. Por el hecho de arreglarle Nlleva Espalia bajo.l
plan que dese'lmos, que:la en aptitud para desplegar todos sus reCllr-sos sin el
menor embarazo, y para caminar al alto grado de prosperidad de que es~

. ceptible¡ no queda expuesta. á las convulsionel de UDa república, y aparece /
precavida por todos los medios imaginables de los avances de un poder ejeca
tivo, que teniendo sobre s1 !a censu~ del rey y en caso preciso tambien la de
las Oortes, no puede durar sino en tanto que sea bueno. Por estas rason.,..
pues, debe creer8e que los americanos tendrán un interés por conservar eeta
clase de gobierno: no es esta una mera teor1a: á la vist,a del eongreto está"
ejemplo del Vanadá, qu~ teniendo en su mano ligarse con los Est,adol Vaí
dos, no lo ha intentado, porque ha juzgado mejor el gobierno de que au.
tratamos, aunque no lo posee en tanta perfeccion como aqui se propone: m.
mismos Estado. Unidos no S8 hubieran separado de la metrópoli, si ásta De

los hubiera atacado injustamente en los derechos que aquí le aseguran á ..
Américas. Pero cuando todo esto no fuese así, de hecho le presenta' esta..
gobierno que da todas 1as.Tentajas de la liga y d~ la libertad. ,No e. evi__
te que c&mbiando de marcha y accediendo do los deseos de lo. ameri~.
cambian sus intereses, y que por el mismo hecho quedan ta~bien igual.....
te cambiado. los de 108 penin.ulared

•
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Estos, en tal'caso, recibirán de las América. todos los bienes que debe•
.,sperar de ella!'; veran alH uua se¡unda patria; se interesarán por consiguiell
te en eu lig'L y cooservacioD, de donde resultará qué ámbas partes de la mo
narquía propenderán naturalmente á una eterna union. En nuestras maDo.
está poner los fundamentos de csta grande oura. ¿No seria un cargo tremen
do el que nos baria 11\ posterilla<1 fli lo omitiéscmoll, 6 si rebusamos adoptar
unas medidas que gicta la razon univeriJal, la venludera polftica, 111 justicia 1
conveniencia públicaV tNo seremos re8pon5ahles á las generaciones futuras '1
prpsent'38 de la sangre de nuestros hermanos, de la desolacion de )os pueblos.
y de la escision de la monarquía? No nos ocurre á. la verdad, cómo indemnizar
nos de cargos tan gra. ves.

Los diputados de ultramar estaUlos persuadidos de que para nuestras peti.
ciones, debemos consultar I1nicamente á laiJ imperiosas necesidades de los
pueblos y á re¡tablecer por los medios mas eficaces su tranquilidad perdida:
porque entendemos que á la salvacion de la patria, á la prosperidad y bien de
la asociacion política, es 'decir, al primer objeto que se ha de proponer todo
gobierno para ser justo, permanente y respetable, deben ceder cualesquiera
inconvenientes 6 embarazos. Felizmente pl\lJf\ron ya los tiempos en que las
naeionee eran conducidas li. ser víctimas de I,rincipios aislados (¡ teor1as: ya
no se escuchan sin horror las opiniones de los que quieren salvar los princi
pios aunque perezca el Estado, 1 en su lugar se ha sustituido con verdadera
~bidurJa el axioma liberal y filantrópieo, de que las leyes se han formado pa
ra la felicidad de los pueblos, y no estos para sacrificarse a las instituciones.
Pero nuestra .ituacion no es tan terrible que nos ponga en este I1ltimo caso,
qne habriamos sufrido con resignacion si no hnbiésemos podido combinar la8
medidas capaces de salvar nuestra patria, cou las bases de una Constitucion.
con cuyos principios estamos identificados, y en el que nos hubiéramos dejado
conducir, manifestando al universo que sabemos perecer y perecer serenamen
te, por llenar los deberes que nos impuso la patria al de positar en nuestras
manos su libertad, Tinculada en la observaucia exacta de los principios fun
damentales de la Constitucion. Es verdad que las medidas que proponemos
no estAn marcadas en ella, ,pero podrian acaso preverse al ti~mpode formar
este inestimable código, todos los casos y circunstancias en que podria haUar
e la nacion' Esto no es dado á los hombres ni es posible presumir que la in
tencion de los legisladores fuese despojar & la nacion del derecho impre.crip
tibIe que tiene á. conservarse y de la soberana autoridad para tomar á eete fin

. todas las providencias, cualesquiera que lean, en los casos urgentes, perento
nos 1 extraordinarios: el glorioso alzamiento que nos. ha restituido la libertad..
¡la villa, nu e8tá presorito en la ConstitucioD, '11..e Cortes en ]a eD~Daoio..

•
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de 1.. Floridas y en algun otro punto semejante, han reconocido la fuerza d.
este prinoipio del derecho natural que niaguna ley puede derogar.•CutntOf
artioulos de la Oonstitucion no se bicieron , Hn lado para acelerar como COIl

venia la inatalacion del actual congl'esú1
.Vióse en efecto hacer en la penfnsuh las elecciones de representantes '.lel

Nuevo Mundo, y desde ql1e hay Curtes ha.n existido en ella!! di putados elegidos
de an modo que no conoce la Constitl1cion, ni se puede concmar con las bases
elementales que adopta. Con todo, nL\di~ reclama ehtos hechos tan notables
porqne estam')S convencidos de qne es un (leb.,r pospunerlo tOllo al bien gene
ral de la patria que allí lo ha exigido, Lo. cue8tion, pues, solo consiste y debe
reducirse á 1" resolucion rle este p.roblema: tel bien del Estado pille con uro
g.encia que se tomen med idas grandes y extr&Ordinal ial!l Nosotros creemos que
aí, y hemos expuesto ya algunos de los funJam3ntos (le nuestro. opioion, omi·
tiendo los demas por no cansar demasiado la o.tencion del congreso, IL cuya vis·

. ta no se oculta que la mayor1l\ tIe la nachm se estIL ucspeul\V<lndoj que la san
gre de nuestros hermanos corre sin intermi~ionj y que nnetsros pueblos afii~i-

• dos levantan Sl18 ojos y sus manos hlLcia nosotroll, implorando del modo mas
tierno el remedio de sus ma.les. Nasotro.i DO querem,)s lastimar al congreso
presentando á su vista ede melaocólico cnadro, ni deteneJ:Dos por lo mismu en
la pintura de IRS e8cena~ que al fin txplica mejor aquel triste silencio C08 que
se habla á los corazones sensibles.

Nosotros nos hemos creído estrechamente obligados á manifestar con fran
queza y sinceridad el yerdadfro ertado de nuestros paises, cunvencidos de que
nada seria mas perjudicial IL 1& nacion que ooultárl8loj y enseriado. por la fu
nesta experiencia de nuestros días de los efectos que producen falau protes
tas y ofrecimientos insignificantes, hemos creido que debiamos presentar me
dida. que en vez de contrariar los principios esenciales de la Constituoion, no
tienen otro objeto que remover los embarazos que impiden su establecimien'o
en América, y que dejando intactos los fundamentos del sistema,lo hagaD
efectivo en aquella gran parte de la monarquía. Juzgamos que demandando
el cumplimiento efectivo del articulo 13 en todo su sentido y extension, y pi
diéndolo con arreglo al mismo código á que pertenece, llenaremos nuestros de~

-beres y los deleos de nuestros comitentes.
Entendemos finalmente, que careciendo la América en la realidad de 108

beneficios constitucionales, y que no siendo posible al gobierno hacerlos eje
cutar sin adoptarmedidas:. propó.it. para estableoerlos y hacer la felicidad de

. )a sociedad, nada era más justo, nada más urgente, nada más constitucioDal
4lue proponer 108 medios de lograr estos objetos, salvando así las baBe8 8U.

Dcialea de nueatro código, aUD cuando para ellof188 preciso toear ell algo IU

•

•
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parte reglatD&ntaria: porque" la verdad, .eftor, puelto. como lo e.tamol en el
eatrecho inevitable de .acJiticar algunol accidentes, 6 mucho de )0 elencial.
tpodrá ser dudosa la eleccionf tpodrt deciree contra'iiado el código preciolO de
la libertad, ¡i no siendo p08ible en el 6rden de la naturaleza salvar 8111 pñ
meros elementol sin aventurar algo de lo reglamentario, nos decidimos" la
conllervacion de los primeros'

jHarimos por ventu;. más mérito de lu palabras que de las C08&8, y de..
vreciarémos los objetos más luLlimes, los más grandes intereses, para relpe
tar la exterioridad sola del lenguaje? Procediendo de tal modo, tpodrémos te·
ner la gloria de decir, hemos defendido, hemos salvado las leyes fundamenta
les de la monarlluíll?

Si aventuramos la seguridad del Estado: si la liber'ad individual no queda
ase~uradR: si el goce de estos preciosos bienes luchan recfproca y constante
mente entre sí mismos, si el ciudadano en América no puede ser libre linque
peligr. el Estado, Ó éste no puede afirmarse sobre balles sólidas, sin que nUeI
tros compatriota!' entreguen en manos del de8potismo, de la arbitrariedad y
de la tiranía 8US más preciosos derechos: si no adoptamos los recurso•. para
unir e&tos extremo. rrincipalc!l: si (lesntendemos los principios por fijarnos on
consecuencias remo.tal<: t'lué dirt\ el mundo de n08otrO¡¡, viéndonos Rllcrificar la
esencia de la ley, su <1bjeto y resultad08 benéficos en obtiequio de los aeci
tIentes, de IR extetiorhlad y de las palabras?

La diputacion ultramarina daria á. estas verdades toda la amplietud de que
ellas 80n susceptibles, y las pondril' ea un estado de claridad tal, que pudieran
decirse propiamente demostrada,' si 1') creyese del dia: pero S9 reserva" ha·
cerIo en IU respectivo tiempo, concluyendo con presentar al congreso las pro·
posieiones principales que incluJen las medidas que en su concepto deben
adol)tarse: el congreso con BU acostumbrada sabiduría y jUfítificacioD, determi_
nará á su tiempo si deben Ó no discutirse, moderarse, ampliarse, Ó lo que ten
ga por más conveniente. Los diputados qne suscriben ban cumplido sus de
bere. COn dar este paso último que esta en sus facultades, y descargan desde
luego todo el peso de su responsabilidad, hablando en este augusto congreso
10 qlJe les dicta BU celo por la gloria y felicidad de la nacion.

Estas mismas proposiciones fueron presentadas aL la comision especial en·
cargada de proponer medios conciliatorios, para todas las Am~rica., y por ea·
ta razon estan concebidas en térmioos que l1i8 comprendan aL todallj pero no
siendo la intencion de los que suscriben, ni eslando en sus 1rincipiol com
prometer por e.te hecho sin con)cimiento á la América meridional, cuya sitoa
cion política y modo de pensar no le8 consta, por faltar un número compe
tente de diputados de aquella. provinciu, que habiéndolas "isto últimamen
te tengan los datos necel5u.os para determinar en asuntos de tanta consecueD-

•
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cia, las prop081ciones se concretan" 8010 la Am6rica s~ptentrioDal, no varian
do ah'na en ellas palabra alguDB por haber ya corrido así por muchos mesc.'s,

y jazgarse coo eRta nota bas.ante aolarado el límite que lel dan sus autoreLl,

dejando lo perteneciente' la Am~rica meridional, á la ilustrada cc.nsidera_
cion del congreso, y á 108 conocimientes y patriotismo de los diputados co
rre.pondientel'.

PROPOSICIONES.

1~ Habrá tres secciones de Cortes en América, una en la septentrional,

do. en. la meridional: la primera se compondnL de los diputados de toda la

Nuen Espana, inclusas las proYincias internas 1 Guatemala. Las dos tlf:ccio

nes de 1& América meridional comprenderán, una de e118s el nuevo reino de
Granada y llls provincias de Tierra (-'irme, y la otra el Perú, BueDos Aires y
Chile.

2- Estas secciones se reunirán en los tiempos s9ftalados por la ConstitucioD
para las Cortes ordinarias. gobernándose en todo con arregle á lo prescrito pa
ra ~8ta8, y tendr4n en IU territorio la misma representacion legal, y tol1lls las
fscultades que ella8, exceptuando la ~~ 1 3&, 4~, 6~ Y 6~ ql1e 89 reservltn á las
Cortes generalclI: la parte de la 7~ relativa á aprobar los tratllllos de alianza
ofensiva y lB 2& parte de la facultad 22"

3- LIl~ capitales en donde por ahora se reunirán estas seccioaes serán 1~8

siguientes: la seccion de Nneva Espai'ia se juntanL en Mexico: la del nuevo
reino da Granada y Tierra-Firme en Santa F6, y la del Perú, Bnenos Aires
y Chi1~ en Lima: si las Ilt"ccionetl, de acuerdo con el poder Ejecutivo de aque

llos paísell, tuvieren por conveniente mudar el asiento del gubierno, podrán
escoj"r el punto qne les parezca más conveniente.
~ 4~ Habrá en cada una de estas divisiones una delegacion, que E'jercerá á

nombre del rey el P~der Ejecuth'o:
5~ Estas delegaciones se depositarán cada unf¡ de ellas en un 1l11~eto nom

lJrado libremente por S. M. entre los mas distinguidos por IlUS re111vnnteM cua·
lidades, sin que !le excluyan las personaR de 1& fnmilia real: este delt:'~ndo se
rá removido ¡¡ voluntad de S. M.: será inviolable respecto de laR secciones de
Cortes de aqnellos países, y 11610 responderá de su conducta lL S. M. y á Jas
Oortes generalc!': los ministros de esta delegacion senin reepoT1sables á la. ,cc·
ciones de Cortes respectivas con arreglo' la ConstituoioD.

6~ Hnbrá. cuatro ministerioll, gobernadon, hacienda, gracia y jnsticia, Rue
rra y marina, pudiendo reunirse algunolJ de éstos SE'gUD pareciere oportuno.
por medio de una ley.

TOllO '.-- leo

•
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7~ H~brÁ tres secciones del tribunal supremo de justicia, compuestas de UD

presidente, ocho ·ministro! y un fiscal. :
¡t Habra tres secciones del Oonsejo de Estado compuestas de .iete indiv¡'

duos cada una, sin perjuicio de que la8 secciones legillativas puedan reducir
su número á cinco.

9~ El comercio eatre la península y las Américas sert cODsiderado come)'.
interior lle Ulla provinci~ á otra de la monarquía, y por consiguiente 105 espa·
fioles de ambos hemisferios disfrutarán recíprocamente en ellos, las misD1U
ventlljl\s que los naturales respectivos.

10. De la misma manera tendrán recíprocamente en ellos 108 mismos dere·
'(hos civiles y la misma opcion ti los empleos y cargos públicos que los natu
rales rellpect j \·08.

ll. L!\ Nueva España y demás pafses que se comprenden en el territorio
de !lll seecion legilllativ8, se obligan á entregar á la península la 8uma de 200
millones de relll..s, (1) en el espacio de seiS' afios, que Iie ~mpezarán 'contar des
de el día l'~ de Euero de 1823, con el objeto de c~)!ltribuiral p1g0 de la deuda
extranjera, sirviendo de hipoteca las rentas del E¡;tado y las fincas que le pero
tegecen ó puedan pertenecerle en )" misma Nlleva España y territorio indica
do; se pa~arán por plazos dichos 200 millones de realel!: el primero se p8~r'

en l~ de E.ero de 182~, y as1 sucesivam~nte en los seis afios posteriores hu
ta su total complemento, que se verificará en }" de Enero de 1828, para lo qUlJ

en cRda. uno de los primeros cuatro afios. se pagarán 30 millones de reales,
'1 en loe dos últimos afios se pagarán 40 millones de reales. Estos plazos po
drán abreviarse poniéndose de acuerdo con la seccion legislativa que se esta
blece en Nueva. Espa!ia.

12..Igualmente se comprometen la NuevA. Espafia y demás países que 88

comprenden en el territorio de su seccion legislativa, á contribuir á los gasto.
de la península, con destino á la marina, con la suma de 40 millones de rea·
les anuales: (2) se empezará á pagar dicha cantidad desde el primer afio que
se jllnte la seccion legislativa, '1 se entregará á más tardar el primer pago al
cumplirse el año de la primera reunion de dicha seccion legislativa. Esta 8U

ma se aumelttarf. desde el momento en que la situacion di Nueva Espai\a lo
permita: as1 esta cantidad como las demás incluidas en el artículo anterior. se
pondrán á la disposicion de la penfnsula en uno de los puertos que tiene la
Nueva Espalia en el601fo de México.

13. Los demás pa1ses de América que se comprenden en las otras dos sec
ciones legislativas, c·oIltribuirán a la pen1nsula del modo que deJpues se arre·
glará, '1 conforme lo permitan sus circunstancias.

) 4. Lo. Nueva España se hace cargo de pagar toda la deuda pttblica co~

(1) Dies millones de pesos.
(2) Dos millones de pesos.
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traida en BU territorio por .el gobierno 6 BUI agentés, ti nombre soyo, debida,..
mente autorizados, quedando' su faTor las Ancas '1 renta., c1erechoil "1 dem"
biene. del Estado de cnalquiera naturaleza qoe 8tan, sin perjuicio de 10 acor.·
dado en el artJoulo 11, oon el objeto de que sinan de hipoteca para el pago
de las cantidades estipuladas en el mismo articulo.

15. Le. diputado. de laB respectiTa' secciones al tiempo de otorgar el ju·
ramento de guardar "1 hacer guardar la Constituoion de la monarquía, aliaai.·
rán el le oomplir "1 hacer ejecutar esta ley.

Madri~, 24 de Jnnio d. 1821.-José Mariano de Michelene;-Man1lel 06·
.lit mes Pedraza.-José Maria Q.lliros"1 MiIlan.-Franoisoo Molinos del Campo.

-Tomás Varg&s.-Antonio Maria Urap.-Manuel de Cortazar.-Juan Bau·
tista Vald"s.-Francisco Fagoaga.-Lorebzo de Zayala.-Andr~s del Rio.
Juan Gómez de Navarrete.-José Francisco Arroyo.-Jos6 María r.lontoya.
El marqués del Apartado,-José Miguel Ramirez.-José Francisco Gnen&.
Jos' Domingo SaRchez.-José Joaquin de Ayestaran.-José Mariano Mendes;
-Fernando Antonio D'vila.-Eusebio Sanchez Pareja.-Luciano Castorena;
-JOMe Antonie del Cristo Conde.-To.ribio Argüello.-Jo8é Marta C88tro.-
Oernardino Amati.-Jos' María Puchet.-Ll1cu Alaman.-Ventura ObregoD.'
-Tomás MlJ.rfi.-Juan Estéban Milla.-Ignacio de Mora.-Jo8é HernaDdes'
Chico Condaroo.-Miguel de Lastarria.-Felipe Fermin de Paul.-Mat1.. ·
Martin y Aguirre. -F6liz Quio Tecuanhuey.-Joan López Conetante.-LUÍS"
Hermosilla.-Nicolás Fernandez de Pi6rola.-Antonio Javier de Moys.-Jo
s6 Moreno.-PlI.tricio LÓP9z.-Manuel García Sosa.-Jaan Nepomuceno de S~

JuaD.-El conde de Alcaraz.--Pablo de la Llave.--Miguel. Ramos Arizp.~

NOTA. Terminada la lectura de eata e:rposicion, not4 el Sr. Ramirez que
eetaba arrancada una firma del 41timo pliego, y.l Sr. Ramos Arizpe dijo,
que sustituia la suya, reservándose á hacer alguna modificacion en el artícu
lo 5-

En ~fecto, en la seBion del 26, presentó un proyecto de ley firmado por el
mismo señor y por el Sr. Couto, el cual está esencialmente contenido en la8
proposiciones con que concluye e.ta exposicion, Bin m's diferencia, que estar
contraido exclusivamente a la América española del Norte, y 1& de concebil
8U articulo 5~ en los términos siguientefl:

"Eata delegacion S8 depositará en personas dit;tingnidas por 8U. virtude'1
cualidades, "1 que merezcan la plena confianza de S. M., excluyendo por ahora
las personas de su real familia, para m's asegurar la integridad de la monar
quía y los derecho8 constituciona1e1J del Sr. Don Peroando VII; y el delegado
serti nombrado libremente por S. M. y removido á •• Jibre voluntad: ser' in
"iol-able re.peelo de la seccioo de ~ortes de Méxioo, y folo respoo.ble de ~

I '
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conducta al rey y " las C~rtas generale., con arreglo á la Constitucion 7' " 1..
leyes. Los mismos sefiorei han manifestado estar unidos si€mpre en principiOl
yen fine., y aon en lo sustancial de lo. melios, con los demás señores que
luscriben esta exposicion.

Redaotada por Don Lúcas Alaman, segun los puntos acordados per lo. Be

diputados qoe la suscribieroD, en las varias jantas que con uLe objeto
celebraron.

DOCUMENTO :NUM. 20.

LIB. 2 P CAP. -i ~

t
I

.-
Carta dtl Dr; D. Migtlel Ratitos Ari$pe 01 atltor de esta oóra reside"te

elltonces en Madrid, soóre et viaje que se decia intentliba !lacer
ti Mlxico el conde de Moctezu",a.

f·...

Paris, 15 de Setiembre de 1e'¿1.- Mi estimado D. L. Miro como una prue
ba de su sincera amistad su apreciable de 3 del corriente, relativa á la desapa
Íicion del conde de Moctezuma y vooes que corrian en connrllaciones y l!e in
sinuaban aun por periódicos relativa. á mí. El Universal que he leido, habla
con referencia á noticias que le han ido de Bnrdecs, y supuesto que no me
nombra, creo que habla con exactitud, pero refiriéndose no á mi sino á Carre·
ra, á quien indiscretamente ó por dar importancia al proyecto, habrian anun
ciado como hombre ó presbítero respetable etc.: sea de ello lo .que fuere, todo
ello es una farsa, pero.dia.bólica, que no pudiendo producir bien alguno ni aUD
para 8US autores, solo producida malesj bien que en mi concepto ni él>tos pue
de de hecho producir. Por lo que ahí han conversado de mI, debo creer q.e
siendo mis principios tan conocidos de todOll, y mi conducta polHica segnida
por once afios tan constante y tan conforme á aquellos, solo por estupidez 6

malignidad se puede aún dudar que yo abrace principios tan cOlltrarios. En las
act&sde Cortes consta que no quiero que vayan los sellores infantes de delega
dos, ty habia de llevar" un Hootezuma de emperadod Pensar tal qG!!a es
una maldad que ni aun los qne la parlan la creen. Bien saben los espafioles
que he prtferido los calabozos etc., "las altas y pinglies dignidades y , la.
mitras, ofrecidas por quienes tenian un infiujo cierto pam darlas, y las dieronj
,y babia de prostituirme despues de haber triunfado tan gloriosamente desde
los calabozosr No merecen sino...• 1\>8 que con malignidad atroz y bajo el
principio'de: ucalumniare; quia semper 'aliquid baeret.," propalan 8881 especie'~

Ninguno de 101 pepelel de esa ni de 101 de esta nacion ha tomado mi nombre
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en boca, ó expresatI].ente nombrado, y por eso no lo be oo..testado por medio
de la prensa: pero no tengo inconveniente en autorizar á V. para si de acuer
do con Michelena, Ramirez y Oortazar, creyere opertuno publicar por periódi.
cos, en Cortes, en el gobierno, mi mo<lo de pensar, Jo pueda V. hacer, asegu
rando que jam4a visité ni recibí visitas de )foctezoma: que jams habl6 ni me
habló de su proyecto imperial; y que no he tenido ni tengo parte en ese tal
proyecto de sentarlo como sucellor -de Moctezuma en el trono electivo qlle
ocupo aquel. Yo no juro por dos. Por 10 que V. me dice¡ que pretenderá d~
rivar SUl' derechos de sus abuelos Moctezuma, di~o por decir algo, que de el
tos y de peores putes han querido otros deducir derechos semejantes en to~
dos tiemp~s. El mundo ha de ser mundo, y el hombre que piensa en librarlo
de tod08 108 males ánte8 de la segunda venida del Mesías, se-engaña¡ á lo ma.
que podemos aspirar es á áis",inuir los que existen'y lvi/dI' que se multipl¡
qlltn. Esto he procurado yo en caarenta y.iiete afios de edad para todos 1.
hombre., particularmente españoles, y 'm's 108 once aftos que he tenido por
obligacion hacerlo de un modo tan obligante. Otros cargan esta honrosa car
ga en el dia yJa desempeftarán. Puede V. asegurar a todos, que si no bastau
las pruebas que lea he dado d.e consideracion y deferencia á la opinion de l~

mayor18, que me exijan Jas' que quieran, pues siempre obraré por lo que la
mayoría con conocimiento y libertad opine; ..

Probablemente se deteridra el buqu., y mi salida de está. hasta el Jl) del
que .,ntr~ 10 ml1s, y así eepero de ~u buena amistad me continuar" honrando
'cou snR letras, que me lIerán unas verdaderas instrucciones. Mil COlas para l~
compaJíeros y amigos. Moeteznmay Rotalde esUn aquí con Zavala, que 11e.
gó antes que ellos Ji esta¡ éste me habia dicho que Corner quedaba en Burdeoll
iRdeeillo si embarcarse para la Habana 1i otro punto, mse oreo que ha ..enido
a esta con los dos primeros. Ayer han hablado eatos periódico8 mucho de Ea
paii8, y con referencia' MoctezulJlll dicen que ha sido llamado varias veces
por 10R indlgenaR, que adomn el nombre de Moctezuma, para que 101 libre de
la opresion y vejo.cioneR de los criollos insur/Centes. ¡Cuántós males puede
traer á 8S0S mismoR indios miserables, pero tan dignos de dejar de serlo, una
idea tan infernal! Se ama poco á la humanidad cuando S8 la divide eo faceio·
nes; la union y la concordia producen el órden, la. paz, la fuerza, fa feliciQd
tal cual puede poseerse en est~~!tundo. Escribo hoy al Excmo. Rerior s&oret...
rio d43 ultramar por el ministerio de aquí, para borrar alguna impresion que
esas voces malignas pueden haber ~uRado hacia mI.

Al cuntestar la convocatorio. de la dipntacion hoy, digo al secretario d~ J.
diputacioD algo sobre la resolucion de unir .iempre mi opinion con la de la
mayoría de la di putacion, sin alterar mis principios manifestados en Codes.



.798 HISTORIA DE MÉXICO.
-...,,-------------~~---------~

.0

-lio tengo tiempo para escribir hoy' 101 paÚlano.: valga esta para todOfl, es
peciaJmente para 101 Sres, Mora, Michelena, Ramirez, Couto, F'agoaga Corta
ur ,todol'. Bien han menester todos la aplicacion de BU talellto y virtudes,
para no dar oc.sion .. Moctezuma ni ,. otros" pensar tonterías.

Adi08, mi amigo y buen paisano. Quiera V. mucho á Duestra desg1'llciada
patria. Hay notid.. de Agosto de la Habana, la. expresar~ el siguiente'
opues 8010 .6 que Veracruz estaba en lo. mayores apuro•. B. S. Irf. su paisano
yamigo.--Arl#/I. o

DOCUMENTO NUM. 21.

Acta del (,(JII.frlso I/i¿il~ l11IperM/or aItl¿IlJid,.

Eal.. corte d. México, á 19 de Mayo de l822, segundo de la independeu
'ci~ el soberano congreso constituyente mexicBno, congregado en seaion ex
íráordinariamotivada por l&socurr~ncias dela nocheanterior 1 parteq~ed. ellas
di6 el generalísimo almirante, con remision de Tarios documentos que ,e tras
criben en la acta de este dia oidas; las aolamaciones del pueblo. conformes" la
~lllJlbtll.Hft\ldel eoDgf_so 1 d.Ja nadoD; teniendo 8n consideracion que
J.. Corte. de Espala por decreto inserto en 11\8 gacetu de Madriti de 13 1
1. de Febrero óltimo, han declarado nulo el tratado de Córdova y que por lel
mi.mo e. llegado el caso que no obligus su cumplimiento" la nacion mexi.

ocana, quedando ésta con la li~rtad que el articulo 3 de dicho tratado conce.
de aI.obelano congreso constituyente d. este imperio, para nombrar empera
dor por la renuncia ó no admision de los allf llamados: ha tenido' bien ele
gir para emperador constitucional del imperio mexicano al Sr. D. A¡ustin de
Itxrbide, primero de eate nombre, bajo las ba.es proclamadas en el plan de
ipala y aceptadas con generalidad por la nacíon, las cuales 8e detallan de la
fórmula del juramento queodebe prestar ante el congreso el dia 21 del ce
niente.

Tendrl1lo entendido la regencia, y lo comunicará Iá todas las autoridades
-del imperio, haciéndolo imprimir~ publicar ~~~rcular, en cuyo acto cesará en
18s funcioneede su interino ocargo.-Frandsco Garcia Ca"tmilll, presidente.
-Francisco Maria L01nlJardo,diputado ~socretario.-·-Jose Igl1:aa'o Clltierra,
diputado seeretario.-A la regencia del imperio.

Publicado por bando solemne el dia 22 de Mayo, é inserto en 1. gaceta del
gollierno imperial de M'xico de 23 del mismo, núm. 2.. del tomo 2~ fol. 318.
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UDa comisioD de veinticuatro diputado", inclusos dos secretarios, rué encar
gada de poner este (lecreto en mano. del emperador.

No se halla este decreto, ni ningun otro de los que tieRPn felacion con la
proelamacion de fturbi<1E-, en la coleccion impresa de órden del COJlflrrso en 10
imprenta del gobieruo en 1525, habiéndose suprimido como inrtt i I( >; con la
que la cóleccion no 5010 quedó trunca, sino que habiéndol'e imert:>(;" los re
lativos 'declarar nula la elecoion y todos 101 actos posteriorCR lÍ t¡;u, no se
sabe" qué se refieren estas últimas disposiciones, si por otr6 parte 110 se tie
ne conocimiento de las primeras.

DOCUMENTO NUM. 22.

LIB. 2~ CAP. 9~

Ofitio dirirzilo ()onl guteral Echd'llarri albrig-adier D. Manuel Gua!, sobre la
revolucion de Verocruz por tllrig-adier Santa A nlla.

Capitan1a general.-Acabo de llegar" esta 'Villa ahora que son las cinco
d. la tarde, y salgo mañana en la misma para esa ciudad con mil hombre.,
que harán poner en silencio al Sr. brigadier Santa Anna, si es que ha inten
tado ya ó ha pnesto en ejecucion el plan de revolucionar oontra su propia 'pa·
tria, que ha manifestado en el tránsito á varios que 10 acompafiaban.

Muy senlible el ver ¡¡ un jefe que lo ha condecorado el em perador augus"
lo que 008 rige, y , nombre de la nacion, f.rmando partidos de divieion y de
,oina á su propia patria, al frente del poseedor del cutillo de S. Juan de Ul~a,

euando éste no delea mas que vernos en guerras civiles para aprovecharse d.
IUB perver8as miras y proyectar -una nueva dominacion. l\ que ningun üel pa.
triota debe sucumbir.

Yo no puedo creer que enLre tanto jefe, oficialidad y tropa que hay en" elta
ciudad, (¡¡ltase quien tomara la voz contra Ja8 ideas de [Santa Anna; pero
ya que ha sucedido, es menester valerse de todo arbitrio, con el interesante
objeto de disuadir' e88 porcion de hombres, que alucinad08 por aquel jer.
desnaturalizado, boscan eu desgracia y ta de infinitos que los podr'n seguir,
lin considerar J08 males de 8U patria y vivientes.

En fin, V. S. debió tomar el mando de eBa plaza, pero puesto que no suce·
dió, es menester que con viveza avi~p V. S. á los jefes) oficiales y tropa, para
que entrando en sí, reconozcan lo mal qne han hecho y vuelvan por eu lloma,
como lo exige la delicadeza d9_su profesion, avi@ándome con el dador del re- "
mltado.

Dios guarde ¡\ V. S. mucho" anos. Jalapa, Diciembre 3 de 1822.-J"sl An
touio de Ecltdvarri.-Sr. brigadier D. Manuel Gual.
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DOCUMENTO NUM. 23.

LIB. 2° CAP. 10~

Extraclo d! las seSIones del congreso general, en que se declanJ á D~ Arusti"
de llllrbide l'juera de la ley."

. SESION DEL 16 DE MARZO DE .1821.

Se dió primera lectura. auna propoaicion <le los Sres. Paz, Lombardo '1 Bar
babosB, Rubre que 6i D. Agustin de lturbide trata de atacarnos, se le deolare
trllidor, como tambien á los que directa ó indirectamente cooperen á ello.

EN LA DEL 20 DEL r.nSMo.

Se dió R~gnnc1a lectura y se' mandó pasar á la comision ql18 entendió en el
asunto del mismo Sr. lturbide.

EN LA DEL 30 DEL MISMO.

Se leyó por primerll vez el dictl\D!sn de la comision de legislacivn, relati ~o

á la anterior proposicioD.

EN :-c DE ABRIL.

Se puso á discusion el dictámen reducido á los artíc dos siguientes:

1 o. Se declara traidor 11 Don Agustin <le !turbids, siempre que S9 presen

te en cualquier punto de nuestro territorio bajo cualquier título
Fué aprobado por 65 vo;os contra 2.-Aprobaron los Sres. Barreda, Gor

doa (D. Luis), EJorria~ Btlrbab:>s3, Arzao, Sierra (D. F'elipe), Solórzauo,

1zazagA, Covarmbias, Romero, Espinosa, V0.11e, Zavala, Seguín, Marquez,

PúZ, Odores, Castorena, San Martin, Portugal, Canedo, Uribe, Vazql1ez, Herre~

ra, Velez, Guerra (D. Joaquin), Gomez Farias, Gaerra (D. José Basilio), Ra

m'Js Arizpe, Lloreute, Moreno, Anaya, Castro, Chico, Cortazar, Sierra (D. An

gel), Miura, Gutiarrez (D. José Ignacio), Embides, Lombardo, \humada, Bu..

tamante (D. Cárlo!l), Rayon, Eiltevez, Saldivar, Robles (D. Manuel), Sanches,

~f!\ngino, Castillero, Mier, Juille, Gomez ADaya, Becerra, Robles (José Vicen

te), Cablera, Morales, Berruec8s, Gut.ierrez (D. Juan Antonio), 'I'arrayo, Re·

JOD, Ruiz de la Peña, Gasca, Gafela, Paredel.l, (1) Reyes, Rodrigut'z, Maria,

(1) No el 2eneral D. Mariano PareJel.l, que nunca fué diputado: este Pare·
lo era por Tamaulipall.
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Arpelle., Elcalante, Martinez, (D. Florentino), COPCR, Jimenez, Ibarra, Gon

salez Angulo, Carpio.-Reprobaron 19s Sres. Martinez de Vea y Alcocer.
Los Sres. Barbabosa y Paz, que despues de la palabra traidor se afl.adiE'se

7 fuera de la ley. Adoptada por la cOJllision, fué aprobada.

2 o. Igualmente se declaran traidores oí 1& federacioD, á. cuantos cooperen

directa ó indirect·amente por escritos encomiásticos ó de cualquiera .tro modo,

" favorecer su regre60 a la República. Se declaró haber lugar aL Totar, salvando

IU TOtO los Sre8, Romero, Alcocer, Oa.tillero, Berrnecos, Sierra (D. Angel),

lbarra, Martinez (D. Florentino), Castro, Castoren8, Rejon, Portugal, More

no, Mangino y Llorente.-EI articulo fué aprobado, suprimiéndose 108 ad

verbios directa ó indirectamente.

Los Srea. Lotubardo, Gordos (D. Luis) y Barredo, hicieron la sig~iente

proposicion. que rué aprobada: c'ó protejan las miraa de cualquier invasor ex-

tranjero." .

ABRIL 22.

Se puso á. cífscusion el dictámen de la comisioR de legislacion, reformando

el artículo 1 o de otro anterior en estos términos: Se declara iraidor á D.
Agustín de Iturbide, siempre que 88 presente bajo oualquiera tft.ulo en algun
punto del territorio mexicano. En este caso, queda declarado por el mismo
hecho enemigo del Estado y cualquiera púede darle muertt'. 1<'u~ aprobada la
primera parte y S8 mandó volver á la comision la segunda.

ABRIL 28.

Fué 8pIObado el dic}támen de dicha comision,. redactando de nuevo los ar
tioulos que S8 le devohieron sobre decla.rar traidores á los que promuevan el
regreso del Sr. lturbiJe, y clice a81:-Se declaran traidores' la federacion' y
serán jnzga.dos conforme' la ley de 27 de Setiembre de 82:-J, cuanto8 oooperen
por escritos encomiastico8 ó de cualquiera otro modo' favorecer el regre!>o de
D. Agustin de Iturbide á la Reptblica mexicana, sea cual fuere la dellemiDa
cion bajo que regresare. Igualmonte se declaran traidores"y serán juzgados
conforme' la misma ley, cuantos protegieren de nJgun modo las miru de cual·
quiera invasor t'Xtranjero.

TOMO '-101

I
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DOCUMENTO NUM. 2-4:.

LIB. 2~ CAP. lO:

Eztracto de las sesiones del congreso del Estado de Tamaulipas, r~lI

nido en l.a 'DUla de Padilla, relativas á la ejecltcion de D. Agultill
de Itttrbide.

Copias sacatllls de nn libro en folio, forro de cneru colorado, que se titala:
"Libro de acta'J del oongreso oonlltituyente del Estado libre de las TaDl&uli:
pa~."-Una águila por trofeo.-Afio de 1824."-Empieza en la villa de Sao.
Antonio de P8.dilla, 11. los siete dias del m~s de Julio de 1824, y concluye con

ta sesion del 30 de Abril de 182", lL fojas 198.

El congreso lo instalaron los diputados siguieutell:
l.-Presbltero, D. Antonio Gutierrez de Lara, presidente.
2.-Presbítero, D. Miguel de la Garza García, vice-pctlsi.-lente.
3.-Presbltero, D. J086 Eustaquio Fernandez.
-t.-D. Juan Echeandfa (e).
5.-D. José Antouio Raron.
6.-D. José l~nacio Gil, secretario.
7.-D. José Feliciano Ortiz¡ secretario.

SESION EXTRAóRDINARlA DEr. 18 DE JULIO DE 1824.

(Colista al jo/io rr tÚl li",,, tÚ actas.)

Leida y aprobada el acta anterior, el ciudadano presidente dijo: que 8e ac&

.aban de recibir pliegos por la secretaría, del ciudadano general de las arma.,
,ue. contenian asuntos de gravedad. .

Ei oiudadano Gil, expuso: que hal1lLndose actualmente en esta viiI. dos de
los dipntados 8uplentes~ y faltando cuatro de los propietarios, se lIamateD
aquellos' tomar el asiento qne en el caso les correspondt', y más cuando la
gravedad del asunto así lo exige, pues annque uno de ellos estaba nombrado
¡obernadar del Estado, (1) aun no se recibia del mando, y debia por ahora
nnir' desempel1ar en esta augul!ta asamblea las funciones que le tocan. Aat
88 acordó, despnes de una corta discusion, y fueron llamados los ciudadanos
suplentes JaRn fJdutista de 11\ Garza, y Bernardo Gutierrez, que siendo pre
sentes, otorgaron el corre¡:pondiente juramento, y tomaron asiento.

A continuacion, se leyó UD oficio del comandante general, ciudadano Felipe
de la Garza, insertando el parte que dió!ll S. P. E. (supremo poder ejecuti.
vo), de habel' aprehendido en el paraje de 101 Arroyos, Ileis leguas dist.ante
de Soto la Marina, á D. Agustin de ItllrbiJe, que disfrazado, en compañia

(1) El ir. Gutierrez de Lara,
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de un extranjero llamado Carl08 de B.neaki, marchaba con el objeto de in
ternarse en eate continente, 8e~un 8e adyertia. I:!ace v~r asimismo, que a
ambos individuos condujo (1) el bergantin inglés SpriDl, procedente de Lóo
dres, con sesenta y cuatro dias' de navegacion, y que el segnndo, al dia ai
guiente de su desembarco, se presentó á <licho ciudadano general, quién pre
guntándole"por el primero, dijo quedaba en Lóndres, pasando una vi:Ia me
diana con IIU familis, y por último, expone el citado general, .que a am1tol
individuos cunduce aL presentar á este congreso, para que disponga lo que juz.
gue conveniente.

So leyó t.ambien un oficio, que D. Agustin de Itnrbide dirige aL (lste Hon~

rabIe congreeo, demostranq.o que el objeto de su venida no es otro, que e~ de
ayu(lar á eus hermanos á consolidar su independencia; incluJelldo d08 ejem
plares de las exposiciones que hace al congreso general, COn fecha 13 de Fe
brero y 14 del corriente; igual número de las proclamas que dirige al pueblo,

El ciudadano l"ernandez, dijo: que los papeles que incluia Iturbide, pedia
no se leyeran, ni los tomase en consideracioo el congreso, hasta que se decla
rase la suerte de este individuo.

El ciudadano presidente, dijo: que habiendo tres eclesiástico8 en el Beno 4e
este congreso, le parecía, no Jebiau tomar conooimiento en la suerte de Itur
bide, pues.¡ se decretah fuese decapitRdo, quedarian en tal easo irregulares;
~ue él por su parte pedia, &e le permitiese separarae de la saaion, para no ia·
lurrir en la irregularidad. .

Los ciudadanos GlU'Z8 Gare!a jr Feroandes, demostraron no aer ineur...
en la irregularidad, por cuanto el congreso no Dacia otra COlla en esto, que
eumplir y mandar que se cumpla la ley. No hubo-lugar á la petidon del eill
aadaDo presidente, y luego 8e leyó la ley d.28 de Abril último, en qne le de-
clara proscrito á D. Agl1st.in de Itnrbide. .

El oiudadano Gil pidió al Honorable congreso, cumpla con la le1 que se
acaba de leer, el goberDador del Estado, haciéndolo T8Ipooaable de la más l.
ve falta.

Lo mismo expuso el ciudadano Garza Garcta, demostrando que la ley 1M

admite interpretacion alguna, y que por 10 mi limo debe cumplirse.
El ciuIJadano ¡"ernandes, dijo: que si no habia número competente que vo.

ta8e por el cllmplil,Iliento do la ley, por~alYar á la patria, daba su voto para
que se cumpliese, pero si habia el núw~ro suficiente, lo salvaba.

Despues de una larga discusion, se entró ¡¡ votacion, eD la que salvaron su
votos los ciudadanos presidente 1 Fernandez; aiendo los demas unánimes pac
la afirma~iva sobre h\ proposicion hecha por el ciuda.dano Gil, y en virtud de
ello, se mandó comu~ic",r esta resolución al gobernador, ,. quien .e le a.utorizé

(l). En el acta 8stl1 escrito ucondució."
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;ara que haga la eleccion cuando lo juzgue conveniente, conciliando la piedad
cristiana con los derechos de la patria.

Q.e se dé cuenta al supremo poder ejecutivo por conducto de dicho gober
nador, y que' e8te se le diga dispongA. con la posible brevedad, se pongan
aobre las armas las milicias cívicas que hay en el Estado, y que se excite el
zelo d.l ciudadano general de las armas, á fin de que reuna IU milicia activa,
para que bajo sus órdenes ésta y aquella estén á prevencion, para obrar en~
so ne':e~ario, contra cualquier movimiento hostil que se adTicrta á ,.irtud de
la venida de Iturbide.

Que en cuanto á la familia que éste trae en su compa!iía, se le diga al ge·
neral Garza, que e~ el calo que haya desembarcado, se ponga bajo segura CU8

todia, y 10 mismo los individuol! que 10 acompafl.aQan, hasta la resolRcion del
Supremo Gobierno.

Con lo que se levantó la 8esion.-JosI Antonio Gutierres de Laya, presi
dente.-Josllg-nacio Gil.-JdslFeliciano Ortis, diputado secretario.

S:tSIOlf EXTRA.ORDINARIA D. 19 DE JULIo.

(Consta á fojas 12 del libro de actas,)

Leida y aprobada la acta anterior, se dió cuenta con oficio de Don Agustin
de Iturbi(le, en que dice que le cedí' el mando de lBS armas del Esta(lo el ge·
neral propietllrio, sujeUndose , sus órdenellj que viene, y espera !le le diga si
se le oye. Se acordó se le diga: quc se entienda con el ciudadano general, y If.

éste que s. le oomunique lo resne1to, insertándose }o que se dice al expresado
lturbide, y que S6 le signifique que el cCllgreso contia en su zelo.

Se levantó la se8ion.-Josl Antonio Outierrez dI Lata, presidente,--José
Ignacio Gil.-Josl Feliciano Ortis, diputado secretario.

SESIOlf SEGUNDA DEL hUSMO DlA.

(Consta á fojas r2, vuelta)
Leida y aprobada la acta anterior, se llamó al ciudadano general Felipe ,1e

la GaTza. Se presentó 1 expu8o, que D. Agulltin de Iturbide esU á disposi
cion del congreso, estándolo tambien la tropa que ha traido: y que él por sí y
con aquella, estA pronto á sostener al mismo congreso cón sus arm')", sus in
tereses y su persona, hasta sacriaca»su vida si es necesario. El propio ciuda·
dano general manifestó, que ya habi" mandado pasar por las armaS á D. Agus
tin de Iturbide, pero que por sentimiento~ humanos y por no errar, resohió
presentarlo l\ este con~reso para que fije la suerte de Iturbide. Hubo una lat
ga discusion entro los ciudadanos diputados sobre si se ejecutaba la ley, y 88

resolvió que se ejecutase, y se encargue de ello al ciudadano general Felipe
de la Garza: que así se le comunique por la secrptarí8, insertándole el oficio

J
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que aobre ello se habia ya pasado al gobernador del Estado: que en cuanto ,
la familia de Iturbide y los demas que lo acompaiiaban, 8e est6 , lo que ya
se le dijo, y que no por dilacion 8e siga trastorno: que se le faculta extraordi·
nariamente para que haga lo que oonvenga bajo 8U responsabilidad, ••bre l.
ejecucion de Iturbide, t,omándole declaracion '1 averiguando 8US planes, cóm
plices, y cuanto crea necellario. QIl8 S8 avise al gtlhierno del EitadO de est.
relolucion.,

Se ley6 un oficio del ciudadano geQeral de las armas, contestacion 'un
que se le p;\Só por la secretar(ol de este congreso, sobre qua oon él se entienda
D. Agustin Iturbi4e para comunicar lo que tenga, y en él d. las gracias el
mismo genertll, por la confianza que merece al congreso. ,

Se levantó la sesion, y ántes eycusó su voto el ciudadano presidente, y di
jo se tuviera po" no presente, y que e~aba precisado por el mislllO congrolO,
presente á esta sesion.-Jose Antonio Gufierres (ü LOIa, presidente.-J~s,

Ir"acio Gi/.-Jos! F~/idallo c"rfiz, diputado secretario.

SESIOH TERCERA DEL MISMO OlA.

(Consta tifojas Z3 del libro)

Leida y aprobada la acta anterior, se dio cuenta con oficio de D. Agustín.
Iturbide, en que pide manifestar cosas interesantes' la nacion. Se resolvió:
que se pase origin ..l al ctudadal'lo general de las armas del Estado, para que
se entienda en esto, segun las facultades que se le han dado, sin perjuiciQ de
ejecutar lo decretado. El señor presidante expuso: que lturbide pide se le dé
tiempo para comulgar y oir misa mañana, por estar dispuesto por el ciudada·
no general, se ejecute hoy. Se aconló: se diga al general la peticion, y que
obre segun las facultades que se le han dado, y bajo su responsabilidad como
so le ha dicho. Que se <liga al general, que el extranjero que acompañaba"
Itorbide, no se cree hasta hora comprendido en la ley de proscripcion. Que
lo conserve asegurado á su Ilati¡;faccion, y haga indicacionee sobre qui~n es, ti
qué viene, y demas que debe examinarse, segun las circl..nstanáas en que se.
encontró y usando de les facultades que le Ilon dadas exttaordinariamente, '1
remita todo, esperando la resolucion de los supremos poderes, haciéndolo en·
tre tan lo custodiar á su satisfaccion.

Se levantó la sesion.-jos! Antonio Gtttierrtsde Lara,l1reiidente.-Jos! Ir
11acio Gil.-JOfe Fe/iciano Orfiz, diputado secretario.
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SISIOlf D1: 20 DE JULIO.

(Cousta á fojal 13 del libro.)

Leida. y aprobada la acta anterior, el ciudadano pre8idente propuso: que
.opuesto queel!te honorable congreso estaba satisfecho de los fenicios que el
eindadano general de la8 armas Felipe de la Garza tenia prestados en obse
fJuro de 11\ patria, yen particular á este Estado, como e6tt calificado por su.
t>ln39, pedia se declarase en virtud de ello, por el mismo congreso, ómemlrittl

MI Estado.
Los ciudadanos Garza García, Ech~an(lia y Garza, suscribieron la proposi

cíon, "! tenióndola por de momento, df'spues de ona ligera discusion, se acordó
extenderse en el actoen forma de decreto, redactada en estos términos: ~'Se de
·'dara ótnt11ferito.áel EStlldo, al ciudadatlo Felipe de la Garza; JI Ic;s servici,s
"fjue le ha pIestado, ÓUeIlOS, distinguidos /meritorios." Cuya minuta se apro
bó, mandándose que por la secretaría se ponga luego oficio de avilo de este
acuerdo al ciudadano general, parl\ que 6e le entregue, cuando se presente an
le este honorable congreso.

El ciudadano presidente dijo: que en atencion ll. lo que ya tenia expuesto
en otras ~esiones largamente, en cuanto#. la abolicionJque en su juicio debe
hacerse del juramento, pedia no se le exigiese 6StO al ciudadano general de
las armas cuando 6e presentara Rotorgarlo; y que 6010 hiciera una protesta.
ele la obediencie y reconocimieuto, que hacia a este congrese. (1)

El ciudadano Fernandez esforzó esta opinion, haciendo una larga exposicion
en su apoyo.
S~ opuso ti ella el ciudadano Garza Garefa y despues de que ~e tuvo por su

ficientemente discutido, se acordo otorgue el juramento el ciudadano general
de las armas, conforme lo han hecho las demas autoridades del Estado.

Luego se pre8ent6 dicho ciudadano general y prestó su juramento s8111n
el acuqrdo, y el ciudadano presidente le presentó el oficio que por la secreta
lía S6 l. pa8ó, de la declaracion hecha por 8US servicios. Dió por ello las gra
cias al ciudauane general manifestando su reconocimiento y gratitud: se re
tiró.

El ciudadano presidente pidi6 al honorable congreso, se le diese licencia
»er ocho dias, liara pasar á Soto la Marina á nt"gocios que le interesaban da
masiado.

El ciudadano Gii dijo: que no habia 8uficiente nl1mero de diputados para

(1) El presidente habia dicho en la primera sesion: que estando en el Evan
gelio prohibido jurar, no debían hacerlo los diputadollj y aplicaba" este ju-
Jamento el precepto segundo del Decálogo. •

¡Y 81tos hombres fusilaron' Iturbide.-Nota del copista.
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formar oongreso, si se le concedia la licencia al ciudadano preaidente, pero que
8Ma falta le Bubsanaba entrando' funcionar e18uplente, ciudadano Berllará.
Gllli,rrls, (1) actual gobernador, cnyo empleo Be le encargarla en tal caso ,
lO teniente, por los Och9 dias que pedia de licencia el oi.udadano pre8idente,
A,í 8e acordó, como tambien que por la secretaria S8 pase de ello oficio de
aviso á los oiudadanos gobeornador y á su teniente.
~ dió ouenta con oficia del ~obierDo del Estado, fecha de hoy, en que avisa.

que lI~gun le ,?omunica el general de lR8 armas, se fusiló á D. Agustin de Hnr
bide, ayer á las 6 de la tarde. Se acordó se conteste de enterado y se comuni.
qne' los supremos púderes, diciendo al ejecutivo que se "emitirá 10 qu~ LOe

ena necesario, luego que dé cuenta el general de la comision que se le confió
y que se recomiende á dicho general.

2i acordó S6 dé un manifiesto ~l Estado, 80bre loa acontecimientos de Itur
bide; con 10 que se levantó la. s88i(ln.-Josl Antonio Gutierrel de Laya, presi
dente.-l41sllgllacio Git.-Josl Fe/id.lIlo Ortlz, diputado 8ecretario.

PRESIDENCIA DEL C. GARZA GAROIA.

SESION EXTRAORDINARIA D~L 25 DE JULIO.

(Con8ta á. fojas U del libro.)

Leida y aprobada la acta del dia anterior, se dió cuenta por la secretaria con
on oficio del comándaute de las armas de Pueblo Viejo, ofreciendo auxilios"
este congreso, en 0880 qne los nece8ite plU'a bacer re8petar las disposicio
Des que dicte, á consecuenoia de la venida de D. Agustin ae Iturbide.· Se
acordó conte8tarle á 4licho comandante, haberse oido BU oficio con partioular
agrado, y que sin embargo de haberse fusilado 3'B al. Iturbide, como se instruir'
por un manifiesto que al efecto48 le incluye, cuenta 8iempre coa 8U apoyo ea.
te congreso en ca80 ofrecido.

Se levantó la se8ion.-losl Miguel de ta Garza Gard., presidente.·-lou
Feliciano Ortiz, diputado 8ecretario.-Falta la firma del otro secretario.

PRESIDENCU. DEL O. ECHANDIA.

S.SION BXTRAOBDINARtA DEL 8 DE AG'OBTO.

(Con8ta " fofas 29, voelta del iibro.)

Leida y aprobada la acta del dia anterior, el oiudadano presidente hizo una
larga expo8icion, manife8tando el reconocimiento qoe deI>., así al Estado de
Tamaulipas, como" e8te honorable congre8o, por la confianza con que 10 b.
tabido distinguir. Demo8tr6 8U buena dispolicion y deseoa que le animaD"

(1) Hermano del presidente del cODgrelO.
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dar lleno á tan altos deberes, á pesar de conocer IU insufioiencia: reeomeoo.·
la union que deben guardar todos los miembros de esta angost.a asamblea:
hi~o recuerdo de las obligaciones plincipales de ella, encatgando 8U cumpli
misnto en la parte que sea posible¡,. c0"l1cl_,.6 diciendo, que la presente selÍon
habia sido pedida por el cindadano Gil, quien demostraria su objeto.

El ciudadano Gil, dijo: que hahiendo pasado catorce dias despue8 que 1&

fusiló , D. Agustin de lturbide, 1 no habiéndose mandado en este tiempo al
Ilupremo gobierno ninguno de los documentos oficiales anexos.s eate amDto
que existen en la secretaríll del congreso, por esperar que el ciudadano gene
ral de las armas diese cuenta de la comision que Ile le encargó para inventa
riar los papeles de dicho Iturbide, y que atendiendo t\ In demora que enoello.
pueJe haber todavia, y saliendo ma1ía.na de elta villa el correo ordinario para
tierra afuera, pedia: que con él Ile dielle cuenta al supremo poder ejecuti'o
con todos los do~umentos que ha dicho, debiéndole hacer lo mismo coa 10.
demás, cuando el ciudadano general de 18S arma.s avise del result&do de 1.
comisiono

El ciudadano presidente se adhirió lL esta peticion, haciendo b mismo los
ciudadanos B!\~on y Garva García.

El ciudadano f'erIJandez, dijo: que Raliendo ml\rinna, como se Ita dicho, el
correo ordinario y sieudo b~\8tantes los t1ocumentos qtle hay en la secretarfa
aneXQS á la muerte de IturbiJe, rodia no haber lugar lL que se copiasen todos
para dar cuenta conforme se trata, pues lL mAs de no tener más de dos escri.
bientes la secretarfa, era de necesidad mandar por el propio correo, las inl
trucciones qne:este honorable congreso tiene dispuesto se le dirijan al diputado
en el congreso general, quo aun no están aprobadas para sacar copia de
ellas. (1)

El ciudadA.nQ Gutierrez contest': que no juzgaba de tanta necesidl\d el dar
cuenta con los d<?<,umentos de la muerte de D. Agustín Iturbide con la pron
titud que ~e solicita, pues que habiéndosele quitado á este la vida, qne era la
piedra de eccl1ndalo para la República, nada habia IIne temer; y mas, cua010
este congreso no estaba obligado á dar cuenta al supremo gobierno de est08
pormenores, si no es de haber ejecutado la ley: que por todo, y porque de dar
el paso que se intetlta, podrlL resultrar manchad9 el honor de algnn ciudada
no, pedia qne se omitiera esto por abora; esto es, si no era de necesidad ha
cerlo, y se esperase que el ciudadano general de las armas diese cuenta de su
comision para que de todo, si se tenia á bien, S6 instruyera el supremo gobier
no, como á este se le tiene dicho.

El ciu,ladano Garza Garcfa c.otestó: que no convenia por ninguna mane
r.,<ocultar al supremo poder ejecutivo naila de lo suoe(lillo á consec.uencia. tlel

(1) El diputado era D. Pedro Paredes.
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arribo de' Itnrbide , Soto la Marin"l y mas cuando por res.lta de aquello.
acontecimientos, que son noterios, podia ser manchado el honor de este hono
rable co·ngrt'so si se dt'jaban en silencio: que ~on ellos no podia ser herida la.
conducta del comandante general, cnaodo ~ste ciudadaDO tenia I!8tisfeoho al
.00gre80 sobre el particular: que es()erar que dicho general dé cuenta con la oo'
mision que se le ha encargaio, acaso no 10 baria m_y pronto, porque otrar 
ttenciones de IU instituto S8 10 priven, 6 lo hará en dir6ccion al supremo go
bierno: concluyó demostrando los excesos del finado Iturbide, y'IRS dafiadas io
tenciones con que vino' esta República, y que para que no se tuviese pl;r 8OS

pechQsa la conducta del congreso en llaberlo mandado fusilar, insistia en qu~

• diese cuenta eoDllios documentos dicho. con la prontitud posible.
·El ciudadano Gil pidió, que se le inoluyese al supremo gobierno un ejem

plar del decreto en que 8e declara benem~rito del Estado al ciudadano gene
ral de las armaa, y con esto quedaria ilefa la conducta que observó en 1.,.
aprehension y muerte de Iturbide.

]!:l ciudadano Bárragan dijo: que si no tomaba parte en la cnelltion, era por
no estar instruido en el a~unto, d. caUfa de no haber 11reeenciado los SUcelO',

'1 que por lo mi~mo no daba su voto en aBo. (1)
Siguió una corta di.cusion entre los demas ciudadanos diputad08 y se &eor·

ió, que se dé cuenta al supremo poder ejecutivo con copia de tOO08108 doCu-
mentos que precedieron 'la muerte del proecrito Iturbicle, y un ejemplar d&·
cada inlpreso, de los que éste dirigió por duplicado al congreRo, como tambien
otro del decreto ('n que el miemo congreso d(olilTa benfmérito del El>tado al
general de armas, dándose cuenta tntes con la minuta del oficio que se ha d.·
poner al f!l1premo poder ejecutivo, para que lo apruebe el congreso, para )0 qu.
se dispullo haya una se8ion extraordinaria mafiana. •

El ciudadano Fernandez presentó extractadas parte de )as inBtruocjone. qll.
deben dUBe al diputado de este Estado en el congreso ~eneral. Se leyeron; l'
le acordó le extendiesen en forma de art1culos, para di.acutirse en )a sesioa
de ma7íana,

(Sigue una pIoposicion del Sr. Ortiz, apoyada por GutiE'rrez, Fobre ('1 cup.
de tropa que debe.dar el Estado; y todo lo demas de la SetoiOD fué relativo '"
milicia c1vica.)

Se levantó la lesion.-Jltan Echeana'ia,-presidente.-Josl Fe/iciat/o Ortl'k
diputado I!ecretario. Josl Eusftuju;o Fernana'ezl diputado Eecr€tario.

(1) D. Venusliano BarragaD, jllr6 y tomó asiento en la sef'ion del 7 de-
Alodo. .

TOMO '-102.
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PRESIDENCIA DEL C. ECHEANDIA.
-

•
SESION DJlL 25 DE AGOSTO.

(Cqllsta "fojas tf.8 dI! libro.)

Leida y aplobada la acta anterior. S8 dio cuenta COD dos oficios del go-.
hierno: el primero, iUlJertantto otro del Exmo. Sr. ministro de relacio
nes interiores y exteriores, en que avi8l\ estar impue8to y haber visto el
8. P. E. con la mayor satisfaccion, 108 8uoe80S acaecidos en la venida i •
.Jturbide y conducta qllt! en ello ·observó este congre80.-Enterado,-Y el ..
gundo, insertando tllmbien otro del Exmr;. Sr. gobernador det Estado d.
¡"eracruz, con el q!le I\oompa!l.a copia cert·ificada del decreto queupidió aquel
honorable coflgr~R) en honor de los diputaf108 de éste, llor Sil firme compor"
tamiento eu 11\ Ilt'capitacion de Iturbide. felicitando IlOr lo mismo a esta 8U- .

austa asamlJlt'I\, y pidiendo al gobierno uo'\ li8ta de los nombres de 108 indio
.,iduos qne lo componen. (1) El gobierno pregunta: si dicha lista solamente
ha de comprender á los diputaJoa que existían euanlto sa fU8iló II Hnrbide,
Ó tocIos 101' que componen la legislatura.

El ciudadano pre!idento dijo: que sobre el contenido de este oficio 88 (eIOl·

viese en la sesion extraordinaria que se ha displle8te tener mafiana para. tza·
tar de 108 antecedentes del mismo a.unto, y habiendo otro interesante para
'tratar en aecreta de hoy.

8e Inantó la 1e8ion pública con ate objeto._Jllale Ed14atUlia, presidente.
-Josl Feliciallf1 prtÍJl, diputado secretario.-1qsl EIIstafJuiIJ FerNllltÚl, dipal
tado lecretario.

En 8eaiof¡ de 28 ae"Agosto que COD8ta' foju"&O, vuelta, se discuti6 una ¡DIo
~ripcion que le mand6 al congruo de Veracru., la cual, por ñD,·80 redactó ea
...toa térmiDOI:

GRATITUD
AL CONGRESO CONSTITUYENTE.

DE VERACRUZ.
EL DE LAS TAMAULIPAS.

ANO DE 1824.
1I:n cuanto' los nombres, El Sr. Glltierrez pidi6 que 18 le exclO1era por ha·

'(1) DECRETO 17 DE j9 DE 1ULIO DE 4824.

Grat;tlltl tÚ/ cOIlg-reso de Vtfla&r1l6 al tÚ TatlUlu/ipas,
por la decapitcJcioll tle/ pntra/ IturlJitle.

El congreso con8tituyente del Estado libre de Veracru., decreta:
1!..Q,lllt 88' m~niftellte al de lal Tl&maulipal la gratitud del Ea'ado de v.
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ber sal rado IU voto, No se le admitió, y 18 acordó 8010 mandar la li,ta de lO.
.que ••tu,ieron prel8ntee y sancionaron la ejeoucion.

Lista tÚ los diplltados gu~ se ¡'a//aronpresenús. &1Ianu se tUerud la 9i~
tÚ IlurlJitle,y acordaron su decapita~n en ses;on tU r8 de 1"li, tIe r83.f., s,:
gWI C()nsta.á fojas olta túllibro tÚ actas.

Presidente, D. JoBé Antonio Outierres de Lara, presbítero.
Vice-preaidente, D. Miguel de la Garza Garefa, idem.
D. lo~ EllHaquio Feroandes, idem.
D. J nan Eoheandia, espalo!'
D. Juan Bautista de la GarzA, suplente.
D. 1016 Antonio Baron.
D. Bernardo Gutierres, nombrado gobernador, luplente.
D. Ignacio Gil, secretario.
n. Jol6 Felioiano Ortiz, id.m.
Eo l88ion de 31 de Agosto, fojas 52, no 18 tomaron en consideracion las 80

licitud., de la 88liora ...iuda del Sr. Iturbide IObre BOCorros. Se mandó salir
desterrado al pre,bftero Don Jo~ Antonio López, y que en todo se eDtend~
I'&n con el general Garza. .

El decreto del congreso de Veraorus que 18 ha puesto en nota, es sacado d.
la ooleocion de decretos del mismo congreso, tomo 1~ fól. 1r6. Componiau 'Il~

t6noe. aquel congrelO lo. indiridu08 m'8 respetablee del Estado.

<e." .

DOCUMENTO NUM. 25.

LIB. 2'! CAP. 11.

Noticias tU /a, jormacio1l tU la Compañia Unida tú las minM
m.ercicanas. ¡;.

Las COI&8 más grandes melen proceder de un prinoipio insignificante ó ca- v

lnal, y tal fué el que tuvo la Compafiía unid. para el fomento de lal mina.
mexicanas, á cuyo ejemplo se formaron las d,m'.. Habi'niome traal~.dode

racruz, por su firme comportamiebto en la decapitacion de D. Aguatin Iturbi·
de . ,¡

2'! Que 108 nombres de los dignos ciudadano. diputado. de [aquel honora·
ble COn¡l880, .e inscriban con letras de oro en el salon de se8ionos del de Ve·
racmz. .

3.! Qne el gobernador ba~a pública la gaceta de México, y mande cele
brar oon demostraciones de júbilo 1 aceion de gracias al Toflo Poderoso, la li...
bertad de la patria.
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Madrid' Paria en- Marzo de 1622, laego que .. termi.1'OD l. -o.. ex
traordiDaria de laa Cortes, comencé' IOlicitar fODdos para la babilitacion de
la 'miDa de Cata eJi G.aDajua\o~ cuya gran bonanza " principiol del ligIo pa
lAdo biso rlcoe' mis abuelol, y én laque mi oasa tenia nDa parte con8idera
ble: mas penMndo que leria mis f'eil conseguirlos en lAndres. dí el eocalgo
, mi amigo Doa FranoilOO de Borja 1tIiaoni Poca elperanza teliA de obtener
JOIj segun 1.. noiieia. que Migoni me h.bia dado, cuanclo 10 pre.-ntó en mi
potada, un Mr. Audritl, con uoa carta del &roa de Hum~Wt, e. que me
recomendaba diese 1\ aquel .ujeto los informel que le erau neoeiatloe, para la.
empresa. que proyectaha formar eD MéSioo. Hablamo. IObre'ellu., encon
triudola. todas imagiDariaa, le dije que la mejor e.peoulacioD que se podia
hacer, era desaguar. 1.. mina. anegadas duraDte la guerraj le pareció bieo la
idea, pero no contando el miemo Andriel con fond. buUnte. p8(i. tal objeto•
.. irat6 de formar por IUI relacionll. una compalHa por &COMD'. OOD seis
milloDes de franOO8 de capital (1.200,000 pe808)•• que .. dió el nombre de
Compelía Franco-m.sicana, mas como 101 franceee. eran poco·inclinados • e8'
.peculacione. di,tantea. le procuró colocar uoa parte de la. acciolies en logIa
tena, cuyo encargo dí' loa Srtl. Hullett. bermano• ., compalfa. con quieou
ent" en comunicaoion por medio del difunto ministro de Gutemala en Mé
xico, Don José Maria del Barrio que eltaba eotóncel eo Paria. L08 Snl. Ha
n.u creyeron necelario traaladar todo el negocio • 1D&laterr~ '1 tenIendo yo
que volver .. México, dejé mi poder á Don Viceote Genzalez Arnao, célebre
abogado espatiol que se ballaba en Francia por haber sido conseJero de Esta·
do de J086 BODaparte. Arnao pasó" Inglaterra y le formó en L6Ddrea la com
palita. que se lIió el nombre de Unida. por la circunstancia de haberse incor
porado en ella la ¡"ranco-mexicanL ElcapitBl primitivo fu6 de millon y me·
dio de peS08, que despues se extemlió á seis millones. As! el conocimiento ca
8ual de Mr. Andriel por UD billete de cuatro renglones del baron de Hum
boldt, fu6 el origen de ese torrente de pesos que vino' dar nueva vida. 1..
minal muicanu.

Nada ea ian iuoietto en materia de minas. como hacer eleccion de laa que
e debe~ irabajar. Cou UI1 eapital de aeia millones de peloa 'mi dispoeicion

para invertirle en l.s minas que me pareciele, y con el mayor deseo de acer
tar, se me propusieron entre otral la8 que despne8 han dado -tanta8 rique....
oon las qut la Compalfa Unida habria tenido el reaultado mios brillante, y por
dinr8o. motivol DO quilO entrar eu ellas. La primera fuf de la Veta Grand.
en Zacatecu, que tuvo el mayor empelio en que la tomase, el marquét de Vi·
nnco, amigo mio y uno de 101 principale. intere8ados en ella. No pudimo..
cOl1venirnos por pedíraeme 120,000 pe801 por traspaso de 188 miquinas yexiJ.



tenoiu de la negociacioD, "1 haberme yo fijado en cieD mil. La mina la CODt~
1;ó la Compatita de Real d.l JloDia, que tnTo en .lla UDa gran bonaDza, la que
°1010 disfrutaron lGS duetios de la mina, pues la compatUa habilitadora invirti'
SI1 parte de utilidades en trabajar las minas de Bolatl.os, de las que en el ligIo.
pasido salió el primer caudal de la casa de Vivanco,1 perdió en ella todo C\lIAr
to sac6 de Veta Graude.. .

Eetando en GuaDajuato disponiendo el trabajo de las minas que allf habi.
oontratado por cuenta de la Compañfa Unida, me propusieron la de la Lus el
oonde de Peres Galvez que la habilitaba y Don Juan Ignacio Godoy, duelio d.
ella; estuve con ambos á Ter1a, entrando en el socaven de S. Bernab6 que ..
estuba Biguiendo por cuenta de Perez Galvez, quien me cedia de acuerdo OOIl

Godoy al socavon y los derechos que tepia como habilitador, por 1010 el reem
bolso de 10 que llevaba gastado, y por la preocupacion de que en Guanaja.
to no habia riqueza mas que en la Veta Madre DO admitf. TamPQco quise em
prenderel trabajo de lamina de RemedioJenComanjaqueJtabia aidodeloaje.ui.
tas y estUTe á ver, porque las noticias que recogí no me-.parecier9D ...tiafactorial~ .

Todavía el desacierto {u6 mayor en el Fresnillo. Habia ya emprendido el
desa.:,aiie de la mina de Quebradilla en Zaoatecas, y de TOella d. aquel min.~
ral, en el que pasé algun tiempo. Don ¡"rancisDO Qarcía que era ent6nces~
nador y despues adquirió tanto renombre como gobernador de aqnel Estado~

J;De persuadió que cuanto allí se gastase seria perdido, porque habiendo servi
do él en ollU1e de.minero en la bo~DZ~ l1ltima. de a¡uella mina, eataba per
suadido de que ~o habia nad~ que e8perar po.r Tazones muy convincentes que
me dió, inclinbdome al mismo tiempo' que habilitase las minas del Fresni~

110, que me prop<?nia el sujeto que las habia denunciado. Seguí el consejo de
Garcha para abandonar 'QI1ebradil~a y no para trabajar el cerro de Mercad.o
del . rasnillo. Tl)dos estol errores procedieron de no cumplirse el artícnlo de
~a rllenanza de minería que previene que al abandonar una mina, 8e haga
<lOa. nformacion sobre su estado, y que 8e deposite en el archivo de la diputa•.

. -CiOR P. minería respectiva, con 10 que haltria d'tos seguros para dirigirae en
laR esp culaciones poBteriores. .

Tuve,·pues, en mi mano las negociaciones que han sido más ricas, yandu.
ve ten desacertado, que no me apronchd de ninguna de ellas. TodaTía, .iD
e~bar~o, la Compati~a unida no fal1 de las que tU'fieron peor resultado, puee
di8frutó un período de pro.peridad en Sombrerete, en la miDa que de mi nOIh

bre se llamó San L4eaa n la Veta Ncgra; 10 mismo sucedió en el mineral del
Oro y en Raya., en Guanajl1ato; sin embargo de 10 cual 8ufrió la pl1rdida de
una ~ran parte de 8n capital. Otra8 comp.fH&!", como la de Tlalpojabua, lo
perJieron toqo. La historla de 11\s compañflls de minas, es un episodio curioso
<1e la llis.toria 'de la Independencia, que podrá eer objeto de algunos momentos
de descanso, pues tenga los dat08 necesarios para formarla.

•
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DOCUMENTO NUM. 26.

LIB. 2~ CAP. 11.

Ptn"fMnOrel r,lati'COB á la r6fX)lucion conocida ton el nombre de pla~
de Jalapa.

He reaervado para eate lugar referir algunos incidentes, que tienen conexion
0011 elte importante 8Uce80 de la revoluciou causada pór el plan de Jalapa;
puea no podian teuer cabida en la rápida re1acion' que he debido limitarme
en·elta parte de la bistoria, y adem's, son maa bieu personales qne de un m
Ure. general, loa que habria omitido ahora reserviudolos para su tiempo, si
pudiera esperar tener el nece8ario para negar' escribir 10 coneernient.e al pe
rioclo á que corre.ponden.

Queda dich? que Esteva, arrepentido de haber contribuido tau eficazmente
• ensalsar el partido yorquiBo, se habia aeparado de '1, y babia temido se;
••sinado en la revo1ucion de la Acordada: desde ent6nces procuraba destruir
..ua asociaciol1 onyo. inconveniente8 conocia, y mucbo m" desde que la.bia
quedado reduoida' la hes de 108 indiTiduol que 'ntesl. formaban. Auuque
estaba desempefiando el empleo de administrador general de correos que le
dió Victoria para que se retirase del ministerio de hacienda, el presidente Gae
mIO J. eDtlrgt interinamente el gobierno del Di.rito, que quedó vacante
tor haber snlido para 101 lCata:1os Unidos en calidAd el. miniJtro plenjpoten
_i.naJy enviado extraordinario D. Jos' Marta Tomel que lo servía. EflJetu..
410] 8nUlnces el pronnnciamiento de BUltamante, comen.roBse , conmover
en México lo. 'nia08, '1 no lIe hablaba de otra cosa que de declararse llOr el
~IGD de Jalapa. contando con que el preaidente interino no fenia (uerzas co.
que impedir un movimiento. En esw.& circunstancias, Elteva creyendo que

"10 era quien didgia la revolucioDj me mandó un recado en la malana del 21
de Dioiembre, con UD oficial de cOl1fian~ diciéndome que era menester abre
viar el pronunoiamiento, pue. en la8 dOI noche. anteriores, ereyendo que en
alguna de ellas babia de baceree, habia recogido con diversos pretextos lu
patrullas del batanon de políc1a y los serenos ó guardas del alumbrado, para
'que no dieran una alarma que impidiese el buen éxito de la revolucion, pero
que DO poclia en las nocbe. siguientes continullr haciéndolo, sin llamar taaten
cion del Robierao. Yo le contesté que no tenia, como era verdad, la parte que
.e atribuia en la revolucion, y que leria conveniente diese el aviso al general
'Quintanar, en cuya casa 8e estaban reuniendo la8 juntas de los conjurados.
-'La revolucion estaba detenida en eapera de la llegad~ del batallon de infan
terla de Hnea nllm. 3 que vohia de Tampico y oon .1 que le IOntaba.

I

J
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Habiendo entrado este cuerpo en la capital el dia 22, 8e resolvi6 bacer ef
movimiento aquella misma noche. Se habian formado en la plaza )as tiendas
Ó cajone8 de madera que se acostumbra ponel' para la venta de 108 dulces y
aguinaldo! de la Noche-buena: el palacio estabR custodiado p0l" civicos. 1..08"

loldadol del 3, mandados por Quintannr y por el coronel del cuerpo) Borja,
cubiertos 'con 108 cajones rompieron el fuego 80bre Jos chico", lus cuales no-·
pudieron sostener los puestos exteriores del edificio, y al retirarse clentro de·
él) el qlle eslaba de centinela en la esquina <le la plazuela del Volador, habien··
do recibido nn balazo que le pasó las d08 piernas, fué arrastrlindose hasta la.
puerta y detuvo el que se cerrase. Los soldados de 3 aprovecharon este mo·
mento y entraron mezclados con 108 eh-ieos, llaeiénuose duef\os del palacio á

)a punta de )a bayoneta.
Cuando yo fui' prestar juramento en el consejo de g.)bierno como asociado

tiel poder ejecutivo, todavla estaba el patio, la escalera y corredor(,8 del pa
lacio, ocupall08 por el tercer batallon con las armas en pabellones, yen la pitt·
SI' que sirve ahora para los ayudantes de ~uardia del presidente, se estaban
curando los hel ido8, oJéndose los lamentos1lel ch-ico que lo hal:ia sido en )aa

piernas, ti quien se las eataban amputando. Yo no conocia personalmente •
Quintanar, puea cuando volvf de Europa estaba en Jalisco y despnes no ha.
bia t81lidlH>caFion de verlo) habiendo estado en partidos contrarios. El aspec
to de eate ge&eral era noble: su estatura era aventajada aU'M.ue cargado de
~paldas, BU rOltro tan blanco y enc.ndido de color, que más l)arecia aleman'
lue mexicano, aumentando 11\ dignidad de su semblante sus cabellos entera-'
mente canos. Sus modales y lengul\je erau ásperos, como que habia pssado
IU vida en campaJia. Lnt'go que me vió entrar en el salon del palacio, se di
rigió t\ mí y abrazándome) me dijo con alllsion á 108 partidos opuestos en qua.
habiamos estado: I'Contra estos malvados, todos somos UROS:'

Eu estos primesos dias tIe trastorno y dellórdeA, todo se hacia por cart&8'
particulares más que por órdenes de oficio, muclto más nú habiéndose forma
do todavJa ministerio, y estas cartas eran todas dirigidas i\ mí. Bobre quien
recaia todo el trabajo de seguir la correilpondeneia con todos 16s jefes. Véasa
)0 que el general Bustamante me <lfcja con relacion á la marcha que se le
previno 1licicse para cubrir ti México, en caso de que tratal!e Guerrero de vol··
ver sobre la ciudad, y acerca \lel movimiento de Santa Anns:

Sr. D. L"4clll Alaman.-Ayacapistla, Diciembre 2~J de 1l329.-Mi estimado
'1 digno amigo: Me he impuesto del contenido <la la apreciable ele V. del 2(

1 las dos del 27 del corrlentt>, y estoy de acuerdo con la opinion de V., pero
no he podido hacer más de lo que he l~racticado basta nqui, por las circuns
tancias y por mis eBfermedades: á pe88r de todo) yo 8igo adelante y procurar.



'0

816 HISTORIA DE MÉXICO.

eatar~1 31 en esa capital aunque entienda morirme, para obsequiar 101 deleGa
de los baeDOs.

Me ha sido preciso hacer hoy nn descanso aquí, para curarme de una calen
tura catarral, dar algun alivio á 1811 tropas qU6 han hecho marchas" muy for

-.zadas, y dejar arregh\das las divisiones.
La del general Anaya (1) debe estar hoy en Puebla ó muy cerca, y proba

blemente se batiTa con Santa Anna dentro de dos ó tres dias: quid le llegar'
" tiempo el refuerzo que le voy á ~andar, porque esto~importa mucho. Ojal.
JO pudiera hallarme en 1" accion, pero no es posible estar en todas partes.

Sin tiempo para más, concluyo con asegurar á V. qne soy su adicto amigo,
que lo estima con la más cordial sinceridad.-Anastasio Bustamante.

Ll\ primern dI) estas operaciones, la marcha á México, aunque no dej6 de
-efectuarse, vino á ser innecesaria, hablendo el general Guerrero desistido de
seguir sosteniéndose con las armas. La carta siguiente puede considerarse cc)
mo el anuncio (lel fin de la revolucion:

Sr. D. Ltic8s Alamsn.-Campo en Xochapa. Diciembre 25 de 1829.-Mi
apreciable ami~o: Oonsecuente á mis principios de no consentir jamás que
por una cllestion que se ha creido afectnrme personalmente, se derrame nDa
sola gota de sangr.e mexicana, doy órden ahora mismo para que la parte del
ejército qne mando, contramarche R Eituarse en un punto inmediato' esa ca
pital, p:tra esperar en él la resolucion del RUgusto congreso de la Union, " la
que me sujetaré cualquiera que sea y haré que sea 'Obedecida por la tropa de
mi mando. La conducta que guardare el partido á quien en esta vez dió el

-triunfa la suerte; será la que hagl\ más 6 méno!l duradera su victoria. Quiera
Dios qne esta sea la última revolucion que afinnce para siempre la f.licidad
<1e nne¡,tra patria, y proporcione garantias seguras y estables t nuestros COD

·ciudadlluoso
Estos han Rido, son y serán los sinceros deseos de su amigo.- . Vicent{ Gue

""ero.
¡Fsliz nacion y feliz Guerrero, si hubieran sido sinceras 1M protestas conteo

nhlas en esta cmtn!
IhLien¡lo dl:\do instrucciono!J al general C<'rtazar sobre lo que convenía ha

cersa respecto ti l\lichoacan, cuyo gobernador y congreso eran de los mis acé
;,Tri mos ¡orquinos, y sobré el modo de emplear las fuerzas que tenia bajo SU

mando, me contestó lo' que 8igu~, que es muy interesante por las observacio
,. nes qlle hace con respp-cto á lal revoluciones, y prueba la dificult·ad que hubo

para conciliar toda8 las opiniones y llevar la resccion por un camino lega1.

O) D. Juan Pablo Anaya, declarado ~eDeral graduado de brigada, en virtud
de la ley de premios á los antiguos patriotas.
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Sr. D. Lúcal Alaman:-Guanajuato, Enero 2 de 1930.-8r. y mi aprecialt1e

,migo: Anoche recibí la grata de V. de 30 del pasado, y no así la que en ella
me cita haber dirigido por el ordinario:

Es preciso no alucinarse:,"". tiene 1I0brada penetracioD, pero quizá le falta
conocimiento de nuestros paisanos: diel y ooho afios llevo de estar en la reYo
ludon, entré' ella con la juventud, y todavia me sorprenden muchas cosa.
que veo: tengo por no cierto el que asegure estabilidad en una cosa;·ell inorei·
ble la facilidad con que se camBia y compromete" los hombres de .caráoter;
mas 8sta misDla:volubilidad es la que nos debe servir para el triunfo en la pre
.ente empresa, y sobre lograda, estudiar el modo de continuarla. Al Sr. Bus
tamante le escr~bí por el ordinario, y á V. le suplico que lea mi carta: la dio
té de prisa y po" eso pido que 8010 se atieuda al asunto. Si se pretende

. eamb~ar el sistema, se enciende una guerra interminable; yo para esto no me
oomprometo, y s( pbrar6 en contrario sentido; por consiguieRte, es necesario
asegurarnos en el ~ctual, y para ello proporcionar el que se tome el camino
\tonde tnta cerca esté la Constitucion, y que los que han de hacer obaervacio
ne8 á 6sta, lIean sujetos capaces de tal empresa. Aquí tiene V. que le he Ya
ciado mi corazon con sencillez.

Ya le echaré el guarate ti. Codallos, (1) y Santa Anna me parece bien dea·
preciable: esta fuerza inspira toda confianza, y el gobierno debe atenderla.

Le agradezco á V. la felicitacion que se sirve hacerme, y le aseguro que en
en mí tiene un servidor y decidido amigo amigo·Q. B. S. M.-LuiStle Corta
IJar.

P. D.-Deseo saber dónde está el Sr. Bustamante, pues no tengo noticia
ninguna de él¡ asimismo agradtceria á V. el que me informase de los puntos
que ocupa el ejército de reserva, en qué se entretiene hoy esa trop&, cu41 el
número de las de los nuestros, qué generales andan en campaña y la inteli
gencia que éstos ~uardan, con aquellos pormenores que excitan la. curiosidad
de un soldado importuno y amigo de V.--C.

La larga correspondencia seguida de3pues mientras estuve sirviendo el mi
nisterio de relaciones durante la administracion del general Bustamante, COn
todas las autoridades eclesiásticas, polfticas y militares de la rep1iblica, con·
tieae la verdadera historia de los sucesos de aquel tiempo. ¡Cuánto trabajo
.,mpleado con tan buen zelo. y tan buena inten~ion¡ pero desgraciadamente
perdido!

(1) Comandante general de Michoacan, de quien se tenia mucho recelo.

TOllO Y.-I03
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DOCUMENTO NUM. 27.

I.IB. 2? CAP. 11?
Opinioll del general Negrete s()óre la guerra del Sur.

Habiéndose atribuido al general Negrete per los escritores yorquinos UD

caracter atroz y sanguinario, me ha parecido importante hacer ver, ou'lo.
eran sus ideas durante JI), gnerra deJ Sur, con respecto á Jos mismos que tan
to Jo injuriaban, publican<lo JI' carta qne me escribió desde Nueva York, con
motivo de las noticias di\'uIKadas por los periódicos de los Estados Unido.
sobre la derrota;¡ muerte del general Armijo t'n la -deJlgraciada accion de
Te:ll'oa. Dice asf:

Sr. D. LñC<\9 A"~mall, -Nueva York, Diciembre 4 de 183ll.-l\Ju1 señor mio
y de mi primerl\ atencion: Los papeles de este raÍl1 nada dicen estos <lias de
nuevo, pero en los anteriores nos han dado muchas p~8adl1mbres con la rela
cion de las dellgracias ocnrridlls en el Sur)' Sudoeste de esa ropital, las cua
les han ponderado pOI'qne hay quien 108 ~xcite. Sin embargo, la copa es tam
bien en nuestro concepto UlUY gmv<>, y )'0 recelo que Se aumente por el Sur
de Valladolid y Guadalajara, si no se hacen de una ve~ los grandes esfuerzos
que se necesitan, y si los jefes del gobiern.) no observa.n tod88 la8 precaucio
nes propias de la guerra de montaña y de la civil, para 188 ouales es bien 8&

"bido que no ltasta el valor y aun á velles perjudica. (1) En consecuencia d~

jIli miedo ). de les grandes inconvenientes do esa clase de ~ueJT8, yo celebra
,ia que tuviese efecto alguna eomposicioD, especialmente con ]08 jefes princi
pales del partido: y de todos modos es mi único anhelo el que vde•. mIgan
con felicidad <le su gran compromiso, y que concluyan tranlplilizando á 811
patria.

Dispon¡a V. del sincero afecto y respeto que Je profesa. su afectísim.o ser
vidor y amigo Q. B. S. M..-Pi'drq C. Negr~te.

DOCUMENTO NUM. 28.

LIn. ~r CAP. li.

Sobre la c,l'tensirm. tn'ritorial de la 1't'Pllhlica.

Comparando la extemion que aquí so <la 4 la repñblica relultante del por
menor que contiene el eE'tallo cornJlarlltivo que se ha puesto al fin de la
obra, con la que calculó el baron de Humboldt., en su Ensayo polUleo sobre

(1) El general Nf'grete por una I~rga experiencifl sabia hien que DO falta
valor á los 601dad08 mexicaDolI, cuando tien<>n , su cabeza jefes como él era.
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el reino de Nueva Espafia. tomo 2'! de la edicion france~a, libro 3'! fo1. 91" se,·
hallará UDa notable diferencia, pues este célebre viajero solo le dlfo 118.478
Mguas cua<lradas, mientras aquí se demarcan 216.012 que _es casi el doblé~
Esta diferencia procede de que las leguas de que habla el Sr. Baron. son la
guas marinas de 25 al grado, y la8 del estado que publicamoti son leguas coo
munes mexicanas de 5,000 varas, que hacen 26 y media al grado. de que et
mismo Humboldt no comprendió en 8U cálculo]a provincia de Chiapas, por'
estar entónces unida á. Guatemala, y de que no habiéndose celebrado toda.v.ia
el tratado (le Washington, entre España y los Estados Unidos, por el que se
fijó la frontera mexicana al N.• eran- muy ~iDciertos los límites de las pro.vio,.
cia8 contiguRs á ella, y enteramente de8conocida. la f'xteDsioIl de la alta Ca
lifornia y-de Nuevo l\t~xico, con )0 que queda explicadn la causa (le dicha d".
ferencin.

DOCUMENTO NUM. 29.

LIB. 2° CAP. 12.

Noticia de tos préstamos contl'air.u./os por la repzíblica en lnfJlaterr~'

im:el'siolt de sus productos
11 estado'(l(:tual de esta parte de la deuda na.eümal.

No sie»<lo posible )lar8 todos los lectores. tener a1. vista:la liquidacioD d~·

fa deuda extel ior que hice por encargo del gobierno en 1845, de la cual esea._
tean mucho los ejemplares, ni tampoco)o qne acerca de ella publicóD. ~
1Db Murphy. me h.... parecido necesario presentar el siguiente extracto que
contiene todos )OR hechos esenciales, y basta para <lar una idea clara de esie
negocio de que conviene S3 tenga conocimiento.

En virtud de la autorizacion del congreso para contratar un empréstito de
cho millones de pesos, D. Prancisco de Borja Migcni, encargBdo del negoci<>o
por el Supremo Po«er ejecutivo, entendió que esta cantidad debia ser el pro-.
ducto en reales y no la deuda nomina!, por lo que para Bacar )os ocho milloDes
habiendo contratado el préstamo con )a capa de Goldsmith á 5..por 100 de in·
terés y /l5 por 100 de psgo, de que todavia se habia de deducir una comisioD>.
tle 5 por 100, se contrajo una deuda de 3.'JOO,OOO lib. esterlinas, que hacen ...
16.000,000 de ))5. Migoni no cobró comision alguna para sí. é bizo gratnita.
mente este servicio, que vino á 80r tan gran mal para la repl1blica. Por di·
versas áutorizacionel', e) mismo Supremo Poder t'jecutivo contrató con la casa.
di Barclay, Richardson y C· al 6 por. 100, otro empréstito de igual csntida"
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-de librall, que la misma casa compró, pagando 86 por lOO, 10 qne produje
2.176,000 libras, q.. hacen á 1) peROS ltbra 13.880,000 ps., cobrando una 00

misiOl1 de 6 por 100 lobre e8ta cantidad, que importó 832,800 pesos.
Loe doe empréstitos produjeron, pues, 21.880,000, á que agregando 544 lib.

-'6.1. 10 peno por utilidad que resultó en la compra que se hizo de billet..
_1 Eohiquier, que importaron 2,271. 4. 6, dan un total de 21.882,721. 4. 6.
'que deducidos de los 32.000,000, resulta en la venta de los dos empréstitOl
UDa pirdMa de 10.117,278.3. 2.

.QuedaroD, pues, á disposicion del gobierno libras
,t.376,544. 1. lO, que hacen pesos.......... . . ..... 21.882,721. 4. 6.
~ que hay que deducir por la comision de Barc1ay,

gnRtos, amortizaciones, segun el contrato y pago de
dividendos, lib. 1.625,024. 5,~que son ps. .. . . . . . . . 8.125,311. 2. O.

'Quedaron 'dispoaicion del gobierno, libras esterlinas
~2.751,482. 1. 10........ ,..................... $13.157,410. 2. 6.

Prestado por D. V. Rocafuerte' la repúblioa de Co-
tombia, L. E. 63.000 O. O .

'Quiebra de Barclay, 448,91)8 8. ;~........ . . . . . . . . . 2.559,452. O. 2.

-------

$938,000. O.,. .

700,000
90,000
48,000
60,009

40,000

. Resultado líquido. . . . . . . . . . .. $11.197,868. 2. 4.
;na suerte que en todas estas operaciones se perdieron 20.802,131: 5. 4'

;,qu.e quiere uecir que cada peso le costó á la repúblioa ---
'lea, sin que- se aprovechase otra cosa que 760,881 lib. 32.0(18,006. o. O,
'l.4. ch!. 3 pen., que son 3.504,4.08 ps. 4 rs. 2 oct., invertí. -------
.4..~ amortizaciones del préstamo de Goldsmith, que resultaron muy gravo
~.. pua. 8e hicieron comprando de 75 a 79105 bonos qne le habian vendhlo ,.
Goldsmith á 50, Yel dinero que so invertia en la amortizacion era el resulta,
40 de 108 bonoa Tendidos á Barolay á 86, de suerte que unida la pérdida en el
,pgo á la de 18, compra, cada peso qne México pagaba le costaba cinco.

.La iDTersion de los 11.197,868.2.4. que quedaron á disposicion del gobier
"GO, rué la siguiente:
70,000 íusiles i 10 ps , ..•....
10,000 carabInas á 9 .

",000 tercerolas á 12 , .•...
20,000 espadas' 3 pesos .
:0,000 pares de pistolas' 8 .
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Del frilota.
Costo, equipo '1 suplementos de la fragata Li·

bertad y del bergantio Bravo .
Importe de pertrechos '1 efectos para los bu

ques q~e se habian d9 construir en Suecia.
Piedras dI:! fusil, municiones, cartuchera. y

caliones enviados aMéxico...••......• oo.
-Varios pagos hechos por cuenta de 108 buques

comprados en Lóndres... , ...•••....••
Para instrumentos y otros útile. náutico....,
Varias snmas pagadas para diversos objetos.
Importe de caballos padres, cahras y carneros

merinos enviados á la República .
Pagado por las librao~as de Barry .
Por adelantos de Staples y Richardson al Po-

der ejecntivo ,............ . .
Librado por el gobierno , ........•..••
Suplido á l.alegaciones ' .

938,000 O Q.-

374.713. 4~.•

70,S59. o. __

28.293. 6. a...

S,S42. 4. 6.
11~398. 6. .4
9,629. 5. 6~

S,336. T~ ... ·
61,004. O. 3...

1.87~,389. Os O:

1.76S,689. 4. 4.
57,811. 3. 2.

---------
$11 197,868. 2. .l.,

Además, si d.8 esta suma f!e deducen la8 pérdidas en el cambio, premios 80

bre los adelantos de Staples y Richards, y gastos de protestos en letras DI)

pagadas á causa de la quiebra de Barclay, resultar' que escasamente 8e ~

cibieron diez y medio millones de pesos.
Hacen parte de los fondos que el gobierno no percibió, las 7'0.S81 lih.

14 chel. y 3 pen., ó sean 3.804,4.0S ps. 4 r8. 2 oct., que como se ha dicho,".

invirtieron por las casas prestamistas en la amol,tizacion de 1.118,600 libra.~

de cuya cantidad pertenecen 49,100 al préstamo de Barelay y 1.069,500 al de
Goldamitb, con lo que la deuda quedÓ reducida á 5.2S1,400 libras, segun Já
liquidacion que formé l ó segun rectificacion ~osterior que es la. que ha qued;

do reconocida por base ele las operacioRea sucesivas, á 5,281.750 libraa;ó pesos
26.4.08,750, legun el estado comparativo.

Las d08 call118 de Goldsmith y BarcIay, siguieron en el manejo de los prés-

tamos contratados en ellas, hasta que sucesivamente quebraron, y entOnces le.

encargó el manejo de 108 ne~ocios de banco de la República á la de BariDIt
hermanos y e GIl, por la que se pagaron los dividendos de ambos préstamoa
haata 1 o de Julio de 1827, y no habiéndose hech9 remesas de fondos poate
riormt!nte, se debian en 1 o de EnerQ de lS30 que &ntró en ejercicio del go
bierno de la República el general D. Anastasio Bustama'nte, 10 dividendos.
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-ikimestres; que hacen 738,947 lib. 10 cheL, que agregados á lo que la deude

importaba en 1 o de Julio de 1827, bacen el,-total de librl\8 6.020,697. 10, pe.

·:-30.103.487 4.
El convenio celebrado con los acreedores" virtud del decreto del congreso

·-de 2 de Octubre de 1830. los intereses vencidos hasta 10 de Abril de 1831 y

0:180 mitad (le los que desde aquella f~cha se causasen hasta ello de Abril de

'1836. habian de capitalizarse elltónces, si ántea el gobierno no los satisfl:lcia.

-iluedando fijado el precio á que lA capitalizacion se ~abia de hacer, y utre

-·tanto solo de~ia pagarse medio dividendo, desde el miSÍDo 1 o de Abril de

"1831 á. igual fecha de lt;36. HabiéndJse cumplido por aquella administmcíoll

10 pactado en este convenio, y deducidos los medios dividendos pagados hasta

ende Diciembre de 1832, lo que por' ellos se debia desde 10 de Octubre de.

<;¡S27, hasta esta fecha, eran lib. 1.575,800. que agregadas á 5.281,750 que

··era la deuda en 10 (le Julio de 1827, hacen libras 6.857.560, pelOS

tl4.2B7,250.
Siguió la deuda en aumento por falta de pagu.de dividendos, y en priado

:-pios del alío de 1837, se celebró UD convenio en México con D. Pedro d. h
"Quintana, socio de la casa mexicana dt1 «'. de Lizl\rdi y O as, establecida en
..."'Londres, en virtud del cual dicba casa trató con los acreedores capitalizando
, les intereses vencidos, reduciendo 108 dos préstamos á un solo fondo de 6 p.or
.&00, Con el aumeoto de 12 por 100 sobre los credit08 del 6 por 100 para igua

..!arlolooo 101 del 6. quedando distribuida la deuda en dOI porciones iguales; l.
__iva, gaundo ioterel á 6 por lOO, y la diferida que habia de pagana uÍ 00

mo 8U8 interesel oon tierra. en 101 departamentos del Nort~: Per elta opera-
.cloB, resultó ascender)a deuda liquidada basta 1. o de Octubre de 1837, á
-.9:247,944- lib. 2 cnel. 3 pen., ó por no haberse hecho caso de las fracciones en
~l.liquidaciouhecha con la comision de 108 aoreedores establecida en Londre.,
.9.247,937. que importan ps. 46.239,685•
.' La casa de Liaardi cargó por sn comision en esta operacion, 2 por 100. lo

-,ue haria 2311200 lib., ó sean 1.156,000 pS.,1 para hacerla efectiva pUlO en
~¡roulacion , precio de plaza, Bin autorizacion del gobierno ni conocimiento
4e laoomision;de los acreedores, 876,000 lib. eu bonos de la deuda aetiva, qua
:¡mportan·4-.380,OOO ps., 10 que dió motivo á muchas contestaciones; pero ha
'iéndose aprobado por el gobierno por decreto de 10 de Octubre de 1842, en
~irtud de las facultades que le concedió la base 7~ del plan de Tacubaya da
"-8(1, .e mandaron pagar aclem's á la miama oasa por comision en atro arre
,-g10 .obre pago de dividendos, 200,000 libras, qu~ e. un millon de pesos, fa
·-caltándola para que pUliera en oirculacioll igual cantidad en bonos activos, 'J
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habiendo rehusado firmarlos d encargado de negociQ& de la l'epúblioa en L6a
dres D. Tomás Hurphy, se le qul.tó el empleo, habiéndolos sU80rito por órd••
del gobierno el Dr. Mora, que fué nombrado con t1tulo de ministro pl~ni~

tenciario. Por esta y otras emisiones de bonos heohas por la misma ClUa, que
ascendieron á la suma de 2.009,95~ lib., que hacen 10.049,7(¡0 ps., segun 8e

hallan especificada.s en el esüdonúmero 9 del dictámen de la comision de
orédito llúblico de !ti cimara de diputaJos, 60ure ei arreglo de la deuda ingle
ea delnfio de 1850, aunque de esta cantidad no se pusieron en circulacion
781,350 lib.; ó seau 3.921,7iíO ps., -que la misma casa ha retenido en su -po
der, la deuda reconocida por el decreto del vica-preai(lente g'3Deral Canalizo
de 15 de Diciemure de 1843, Bub:ó ti la suma de 10.91:1,756 libras, que hacen
ps. (l1.573.730.

Por otras operaciones sucesivas, que pueden verse por JUenor en el cuader
no publicatlo por Murphy y en el citado dicttimen de la cámara de diputados,
la deudo. tuvo diversas alternativas, hasta que últimamente se ñjó á conse
cuencia del decreto de 14 de Octubre de H~50 en la cantidad de 10.241,660
lib., que corresponden á 51.208,250 con el intéres anual de 3 p8 i lo que ha.
redncido lo!! réditos" la suma de 30';',249 lib. Y 10 chel. anuales, que impar·
tan 1.53«5,217 pB. -t rs., la cual es Aleneflter agregar el capital par no haberM
satisfecho todavía el rélito que se cumple en fin de .luDio de 1853, pero que
S8 debe exibir adelantado, lo que hace subir el tot.l de la deuda .. 10.548,899
lib. 10 che!., que corre8ponden a 5A!.744,497. 4. Los gastos erogadol en la
conversion de 1887, adem'l de la comision pagada á la cala de Lizardi y 00

rretaji de la nnta de las 784,350 lib. emitidas para el pago de dicha comision
ascendieron á 24,980 lib. 16 chel. 4 pen., que son 124,904 ps. 3 oct., qut te
abonaron á dicha casa, segun la Memoria del ministerio de hacienda del aAo
de 1844: "l01 que se han causado en la ,Utima, tan ventajosa por la rec1ucci.oJl
de los intereses, se redujeron al del viaje á Lóndres del Ir. D. Manuel Payno
que fueron 10,000 pesos, y el costo material de 101 nuevos bonol que ha
emitido el comisionado D. Francisco Facio, que no ha llegado .. 5,000.

El resultado definitivo que ofrece la liquidacioD general de todo este ne
gocio de la deuda exterior, es el siguiente:

El produoto líquido de que el gobierno pudo disponer, faf de 2.751,482 lib.
1 chel.yl0 pen., que hacea 13.757,41Ó· ps. 2 rs. 6 oet.j pero ooa motivo del
pf6stamo heoho aColombia y de la quiebra de Barelay, 1010 entraroa ea BU

poder 2.239,573 lib. 13 chel. y 7 peno que hacen 11.199,868. 2. 4.
Se hau pagado por la nacion en efeotivo, por amortiza-

ciones, comisiones y l'6ditolJ, sin comprender los dere
chol de extraoion que la [nacion ha dejado de perci.
bir, galtos de embarque, seguros, flotee y cambio,.
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que rt'gulados por 10 menos eo 6 por 100, naulta qne
Be hao exibido en todo 20.000.000 ' •••• " •.•

Han sido cedidos por los acredores en los (liversos con-
venios celebrados con ellos........•. '" .

Importa la deuda por capital en fin de Diciembre de
1852.......................•••• " ..••••••• , .••

Por uo ano de réditos ............................•

Total. , " ' .

1f1.314.319, o. ••

22.811.747. o. 0._

51.208.250. O. o.
1.536.247. 4. o.

93 870.563. 4. o.

..

D. lo qlle se vé, que ha costado ya oada peBI) S y medio, y si no .e toman.
las medid"s necesarias para extinguir esta deurla, las consecuencias habrAn de
Ber muy funestas, yo. que no pudo conseguirse al celeurar el tratado de Gn~

dalupe, que los ElStados-Unidos se obligasen á pagar en todo ó en parte ~na

deuda, cuya hip.teca iba á quedllr en su poder, que eran los extensos terrenoa
que se les cedi.,ron.

Para completa. iostruccion- sobre este .9nto, o.)nvitne coosultar ademas de
Jos opl1sculos citados de la Iiquidl\cion hech'\ por mí y el de D. TomAs Mur
pby, la Memoria de hacienda de 1811, del Sr. Trigueros, ql1e era d. la Bazon
ministro del ramo, qne contiene todo el negooio d. la conversioD de 1837, el
dictámen citado arriba de la oomision de la dmara de di put.ados, y el infor
me sobre el l1ltimo connoio presentado.' la misma cAmara por el actual mi
nistro de hacienda D. Guillermo Prieto, en 28 de Octubre de este afto, que se
ha publicado en el periódico titulado: uEl Siglo XIX," en ~1 número del 31
del mismo mes.

DOCUMENTO NUl{. 30.

UB. 2- CAP: 12.
Anotaciones al estado comparati1)o que se Ita puesro aljln

del capitulo 12.

Las noticias que me ban servido para formar el estado comparativo, son to
madas todas de las Memorias anuales presentadas .. las cámaras por los minia
tros de los respectivos ramos, especialmente de la de hacienda de 1845, redae..
tada por el Sr. Ros8, sobre los copiosos trabajos preparados por el Sr. B. Ma
Duel Pllyno y BUBtamar.te, uno de los empleados mlls instruidos y labo;iolOa
que ha tenido la repl1blica. Refiriendo, pues, , aquello. documentos para ma....

•
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'10r explicacion , quien en este ramo ]a deEeare, solo har6 algunas aclaracion.
sobre las dos épocas que interesa m81 conocer bieo, en la administracioD de la.
h,acienua, que son, la de 1831 durante el gobierno del.,general Bustamante, "S
la de 1844, en el del general Don Antonio López de Santa Anna.

Se vé por el referido estado '1 por la Memoria presentada por el minifltro d..
haciendll Don Rafael Mangino, que en el primero de estos períodos, el ingreso
total de las rentas federales ascendió" 1i.274,928 4. 3,.y aunque de e8ta 8U
ma se han deducido en el estado por anticip ...ciones 4.36tt.869. 2.3, es menes
ter advertir, que,estos no fueron, como habian sido en 108 años anteriores, pré&
tamos indeterminados .sobre las aduanas mar1timas negociados, mitad ó m'..
e:l papel desacreditado, que casi no tenia valor alguno, y el resto en dinero.
sino adelantos sobre derechos ya devengados, negociados con un ~oderade de..
cuento mensual, por lo que no se deberia bacer la deducciou de esta suma. Si..
embargo, todavi& de8pues dl;l hooha, resulta que las rentas líquidas de la D~
cion, agregando á las federales las de los Estados, importaron más que en ni..
gun otro afi.o desde la J:ndepe~dencia, y Ain hacer la mencionada deduccioD"
llegó el total á más de lo que importó en los alios más prósperos del gobiernO'
español, y como los gastos fueron 16.4.66,638. 1. i, quedó un sobrante de:
790.848.6,8.

Aunqne el presupuesto que se formó pAra el año económico que hahia d~
cómenzar en 10 de Junio de 1832 para concluir en fin de Junio d~ 1833. se<
Kun la citada Memoria de 1832 ascendi!) á 22,:,m~.508. 4, 9, 8sta fluma era en
la suposicion de estar completos todos los cuerpos del ejército y sobre 11'8 aP

mas los de miliciasj mas reducido el presnpuesto de guerra á 1J.152.207. O. lO..
que era el verdadero costo qne habia de erogarse, en vez de 16.465.121. 3. 10,.
que 8e figuraban en aquella lluposicion, el presupuesto general solo era de:
17.079.544. 1. 9, poco mayor que el gasto hecho en el afio de 1830 á 31.

Es, de advertir, que en este presupuesto se oomprendian ramos que no eRo
trRn en los presupuestos actUldes. 6 destinados únicamente al fomento de la.
ilustracion é industria y á 1& ejecucion de obras públioas. Tales eran los ga.
tos que habian de hac~rse en el reconocimiento de las fronteras del Norte y
Sor de 1&' república; la lDanutencion de oárce1es y hospitales en la oapital; el

.establecimiento de una Escuela de Artes en la mismaj la construccion de UD

puente en Tlaxcalaj las obras que iban 11 ~mprenderse en el desagüe de Hue-
huetoca; los gastos del museo '1 jarciin botá.nico y de la Academia de Bella..
Artes; los fendos destinados á la colonizacion mexicana y al regreso de laa
familias expatriadas, y lps que fo~mab"nla dotacion del banco de ~víO, todo
10 cual y otros ramos qúe omito, pasaba de millon y medio de pesos, '1 todo
S9 hubiera llevado á. efecto, si no lo hnbiera impedido la revolucion de Vera.
cruz.

TOMO t-l0....



·826 HISTORIA DK MÉXICO

Los ingresos en ningun afto'han estado representados por una cifra tan alta
'COmo en el afio económico de 1812 .. 43 en el gobierno del general Santa ADDa
con las facultades extraordinarias que le conftrió el plan de Tacllbayade 1841,
pues se~t1n la Memoria de tS4.4 del ministro de hacienda D. Ignacio Trigue
I'OS, a9oendieron tÍ 29.~23.4.33.4~ 7, pero habiendo impo'l'tado la distribucioD
algo m's, pues subió á 29.526.623.01.5, resultó un deficiénte de 203.199. 7'
10. Y deducidos todos los ramos que no son rentas, quedaron éstas redacidaa
.. 13.421.863. 1, 4.

Para hacer subir 108 ingresos hasta la suma expresada, se c9ntrataron prés
tamos y suplementos, y se hicieron ventas de escrituras y 'otros negocios, COID

prendidos bajo el nombre de depósitos, hasta la)uma de 10.902.030. 5.9;
ademae se exigió un préstamo forzoso, se vendi6 cuanto huedaba de lInoas na
cionale8, 8e echó mano de 108 fondos del Banco de avíoj colegio de Santos, re·
dencion de contivos, fondo piadollo de Oalifornias, quedando todo esto destrui·
do, y ademas se estableci.ron muchas contribuciones nuevas, tales como laca
pitacion, 18e aumentaron las directas sobre fincas rnstic&8 y urbanas muebles,
~jeroicio8, "1 otras, Esta fu' sin duda la época mas oportuna para establecer
un buen sistema de re~a8, mas por desgraoia ha .ido la máscalamttosa para
la hacienda nacional. .

j
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Estado que mani/lestd tal cantidades a!uñadal In 0'1'0, plata 11 co'bre en líJ, iupt¡6iicIJ MeccicMla. dude lJ'lfiJ fHlI"
. .

real dd'ula de 11 de Mayo de 15351 8e permitió la amO'neda~: ltasta jin 'de Ditiem1tre d(J 1852.

-~~--.......- ...... -;r el» zq .. ...

V4anse lal notal á la vuelta. • ';.

,
it...¡

;
~,
I
:5e

TOTll.

1.G93.00S.28:fl O. l.
8.824.5il. O. O.

601.379. o. O.
26.060.938. a. S.
20.48,6.019. 7. S.
. 2.9~.07SJ. O. o.
'1~.514.674. 5. O.
22.007.078. 6. O.
·1.551.249. 2. O.
1.112.660: 7. O.

lS4.833.500. 5. O.

ORO. ptATA. COBRB.

México delde 1690 á ]847......•. 66.110.669. O. O. U21.573.849. 7. 4. 5.523.785. o. ,.
Chihuahua de ]811 á 1844... oo •••• 745.248. O. O. 8.028.875. 3.' 8. . 50.428. 6. O.
Culiacan en 1846 y 47...... , ..... 169.972. O. O. 431.407. O. O.
Durango de ]8U á 1847....•..•.• 2.123.279. 3. 6. 23.1437.658. 7. 9.·
Guadalajara de ]812 á 1847 .•..... 387.773. O. O. 19.987.029. 2. 9. 6Ull7. 4. 6.'
Guadalupe y Calvo de 1844 á 1847.. 1.952.245. O. O. 1.036.828. U. O.
GuanajuatO de 1812 á ]847........ 5-445.544. O. O. 65.069.110. 5. O.
San Luis Potosi de ]827 á 1247.... 21.983.561. 2. O. "- 23517. 3. O.
Sombrerete en 18 lO y 1811, que cesó. 1.551.249. 2. O.
Tlalpan de 1828 á 1830, que cesó .. 203.544. O. O. 959.116.7. O.
Zacatec8ll de 1810 á 1847.......... 134.725.551. 1. O. 107.949..... e.
Suma total hasta fin de 1847, nota 1~ 77.]38,274. a. 6. 1.899.284.2:a7. 6. 6.. 5.566.878. l. S.
Agrllganse segun la nota 2~..•...•. 100.000.000. O. O.
Agréganse legun la nota 3~........ 10.61>0.090. O. O. 620.000.000. O. O.---_._-

¡.566.87~: l. 3.Total halta fin de 1852.....•..... ,87.7'38.274. 3. 6. 2.619.284.2M. 6. 6.
Dedl1cense ántr. al. la independencia. 4~ 70.689.461. l. S. 2.207.386.280: 2. 9, 342:891. ~; O.--

1.~1.989.410. 3. 3.
180.000.000. O. O.
610.600.000. O. O.

'.712.189.410. 3. 3.
2.278.409.634:- 7.0.

Total de.pue. de la indepenaenéia 5-1 17.057,8] 3. 2. 3. 4Ü.897.977. 9. :9. 5.~!3.9~4. 6.' 3. ..: 411.4,.179.775': 4. 3.. ~.~---'---~- . _: '''.

... ' ........ ~ .... ..., .. ~-~ j
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NOTAS

AL ESTADO DE AMONEDACION DEL FOLIO ANTERIOR.

Lca datoa para la formacion de eate eatado, ae han tomado de la "Memoria
prtBentada '-la cámara de diputados en 20 de Octubre del presente afio (1849)
por el secretario de Estado y del despacho de Hacienda. sabre la creacion '7
••tado actual de las Cal8s de Moneda de la Repúbliba."

la La luma total de 11390 á 1847 está tomada dedooumenio8 oficiale8, y rec
tiftcadaa en ella equivocaciones qne se ha notado haber tenido el Sr. Zamora.
en el estado que se publicó en el núm. .( del Apendice al tomo 1~ de elta ollra.
Parece n~ haberse deduoido de las respectivas coJumnas el iJOporte de la mo
necIa resellada, ni del oro mandado de Inglaterra por cuenta de 108 emprésti
t08, por lo que convendria repetir 108 trabaj08 hasta dejar depurado cual b.
sido el verdadero producto de las DÍinas en eatos afios.

2~ Loa 100 millones que 8e agregan, corresponden á 108 cinco afioa de 1848
al fin del p~seBte, regulando la amonedacion en 20 millone8 en cada uno.
cálculo que mas bien es bajo que alto.

.(~ Los 630.600 000 que tambien se han agregado, e8 por ]0 acullado desde
1585 al de 1690, que es cuando 8e empezó á 8cuftar por cuenta del gobieI'!10.
segun 8e explica en la citada Memoria.

4~ De la suma de la alluftacion total en la Casa de Moneda de M~xieo del
núm. .( del Apéndice de tomo l~ 88 ha deducido Jo correspondiente al tiempo
de Don Aguatin de !turbide y Ja regencia, y se ha agregado la suma de la not.
3~ y lo acui'íado antes de la independencia en las casas de M¡neda ea.bleci
das, 10 que da el total deducido.

ó~ Deduciendo de loa 434.179.775 acufiados en oro y plata despues de la
independencia, 108 5.223.984 de cobre, corresponde ]a &Cufiacion anual de oro
y plata en 108 treinta años de independencia , razan de 14.298 526, pero en
)08 primeros afios fu~ mucho menor y en la actualidad pasa de veinte millones.
A esta suma es menester agregar 10 exportado en barras con licencia del go
bierno y 10 mucho sacado por cont~baDdo.
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ADICIONES

y ,

CORRECCIONES A LOS TOMOS
' ..

DI: EiTA OBRA YA PUBLICADOS' Y AL QUE AHORA SALE A LUZ.

Continuando en favorecerme mnchal personas que han leido con interés
elta obra, con observacíollel '1 rectificaciones sobre algunos hechos contenidos
en ella que les han llamado la atencion, 881 como tambien para publicar las
reclamaciones que por algunos interesados se ban hecho; se agregan al fin de
este tomo, como se ha hecho en los anteriores, las afliciones y correccione8 qu_
han debido admitirse por las not.icias que se han recibido. .

A LOS TOMOS PRIMERO Y SEGUNDO.

En el tomo 2° S8 agreg6 el apellido Outierrez ai de Don José AlODIO Teran.
asepor de Valladolid, que desempefiaba el empleo de intendente cuando Be des
cubrió la conspiracion eD aquella ciudad en 1809, y fué muerto de órden de Hi
dalgo en 1810, habiendo igual equivocacion en )a nota 9~ con respecto al se
ftOl' canónigo su hijo.

Hablando en los tomos 2~ y 3" de l. tolerancia y 'un proteccion que las
autoridades daban á los ramos de cultivo pro)ibido, se dijo que el virrey Ita
rrigaray pe1'1Jliti6' D. José Garay cortar uno de los más hermosos sabino8 de
101 antiqu1simol deloollque de Chaptlltépec, para fOJmar la palanca de la
prensa de aceite de su hacienda inmediata de los Morales: mas segun la in..
cripcioD puesta en el mismo tronco, fUé el virrey Garibay quien 80ncedió este
petmif.o sin retribucion aJguna en Julio de 1810, así como permiti6 tambien
saea!' dos piedras del mismo cerro de Chapultepec para moledores del mo
lino.

EJ Sr. D. Juan M. Gonzalez Uruelia, de M<Jrelia, me ha favorecido con laa
observaciones siguientes:

La distancia de Indapampeo .. VaUadolid, de que se habló con ..riedad en-
loa tomos 1~ y 2~, es de siete y media leguas. .

..-.
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En el tomo l! se nombra al intendente de Valladolid nómorái1ó pOr Dial-
go, D. Mariano Anzorena, siendo IU nombre D. 101é Maria,. y asf debe corre-

gir;~ el diario del Sr. Guefa Conde, inlerto en el Ap'ndice.te} mi8JDo te..
l! 88 dice que el referido Garcla Conde y IUI compaJierOl, fueron alojadoa ••
Valladolid en el colegio de San .Nicolal Tolentino. El nombre de elte C8J...

es San Nicoláa obispo, y fué fundadu ,or el c~lebre y venerable sefiOl D. V..
eo d~ Quiroga, primer obispo de Michoacan.

Tambien hay error en lo que le dice en el tomo 2! en que se atribo,:e _
construccion del magnífico puente de Acámbaro al obispo de Michoac!lll Do.
Fray Antonio de San Miguel, para proporcionar trabajo .. 10. necesitadol e.
el afta llamado de la hambre. Lo que este prelado hizo rara remediar la e--.
lez y careatía de las aemillal en aquel afio, fu6 habilitar" 101 labradores po
brea para sembrar malz de riego. Mucho tiempo delpu98, el mismo prelacl~

eonstruyó .. sus expeDRs el magnlffico acueducto que provee de agua á Val'"
dolid, habiendo eltado encarR8do de la obra el Sr. D. hidro Huarte, que de...
p~ea fu6 auegro de D. Agustin de ltur):lidel' mI pulnte 4e Actmbaro,s6 COIl.
truyó á espenlas del comercio de aquel pueblo, ento.cel floreciente por 11l&

fábricas de lanal, y tuvo de COIto setenta y cinco mil., pico de pesol.
De Querétaro 88 me hAn remitido algunas aclaracIOnel, lobre 101 IIncel..

~.l principio de la revolucion de 1810, que se omite insertarlas por ser de po
co interél. S~lo ea de notar, que .. D. Epigmenio Gonzalez, que deaempenal-.
el empleo de guarda-vista de la casa de moneda de Guadalajara, se le ooncedi&
por decreto del congreso de Querétaro de 31 de Mayo d. 1827, la. pa~ioB d.
cien pesos meDsuale8 que actualmente disfruta, y al alcaide de la <;áreel de la
misma ciudad de Queretaro, Perel, que falleció eu 18 de Setiembre de .lS46..
le le declaro por la junta departamental, durante elsutema central, mereced..
de la gratitud del mismo. departamento, por decreto del afio de 1845 que 8&

entregó por el gobernador con solemnidad al interesado en la fiesta nacioDa}
da 16 de Setiembre dé aquel afio.

AL TOMO TERCERO.

Un amigo, habiendo hecho un'prolijo exámen de este tomo, me 11a favorec¡'
do indicándome las correcciones siKuientes, que deben hacerse.

Lib,4! cap. 1~ Se dice que D. Prancisco Arlimbarri, que redact6 la repze..
aent.cion del consulado, era natural de Vizcaya, no siéndolo lino de Guipa
coa.

Cap. 2~ nota CiO. D1cell8 en ella que el general Hodgson, era goberBadOl' d.
Caracas: lo era de. la isla de la 'rrinidad.

Cap. 6~ Con relacion .. la ..lid~ de Veracru~ del rePnientó de Castilla~
que .e vió obligad,? , regresar á la plaza, se deb.e Qbae,rvar que e8te cuerpo era
batallon y no regimiento, pUM de .éstoa ñltimos, compueato8 de dos batallo
nel, no lo iueron d. 108 cuerpo!! vellidos de Espafia más que 108 de Ordn.
militarel y Zaragoza, lo que debe tenerse presente 8ie~pre lIue se habla d.
regimientos expeaicionariollj que Ee tuvo que volver, no por haber sitIo Jecha
zado por 101 insurgente8, que no tenian entonces gente baBtante en la8 i»me
diacione8 de Veracros para impedir el pa80 á un cuerpo de tanta fueraa, .no
pOr ,1, clima "1 principalmente PQ~ la falta de bagajel; que cuando subi6 á Ja
lapa, no tenia m'. que 600 hombres y ~ SOO cO.Dlo.aquí se ~ice,. y que UIla. .

j
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compafli& de artiliería volante de lUO plazas que vino de Espa1ia con este
cuerpo, perdió en Veracruz más de la mitad de su fuerza y á • 1 capitan.

Lib. 5~cap."3- dice 180S, lease 1810.
Er mis.llo cap1tulo. El título que sedió á Veneg.as cuan<lo volvió " Esp.

1\a, no rué de marqués de ls Concordia, sino de la Reunion de Nueva Espafia,
cuyo errOr se ha corregido ya. en otro lug4r.

Cap. 4~ «'ueron dos las oompa1i1as de artillerla ligera que vinierou de Es
palia y no una sola como se dice, hablando de las tropas llegadas de la penln
sula: la una vino con el batallon de Zamora y la otra con el de Castilla.

En el mismo dice: "y seguir obteniendo despues "al ejército del centro desde
entonces la confianza de Calleja;" debd decir: 11, seguir despues al ejércitQ
del centro, obteniendo desde entonces la confianza de Calleja."

Cap. 5~ Parece dudoso que la epidemia de que en este lugar se habla tuvie
se origen en el sitio de Cuautla como en él se asienta, pues hacia más de un
afio qu~ aquel se babia concluido, cuando se comenzó á notar la enfermedad
que la causó. .

En el mismo. La casa de RecogicJas construida por los inquisidores con 108'
productos de, la obra pía de San- Pedro mártir, no est' cerca de la Escobille
ría, con cuyo nombre seconece un erJificio inmediatl> á la Soledad de Santa
Cruz, sino en la plazuela de San Lúeas. . .

El periódico titulado: ¡'El An'ligo del pueblo," de que S9 habla en este lu
gar, atribnyendo su redaccion al doctor en medicina D. Florencio Perez Como
to; no fue obra de éste sólo, pues e8cribieron en él el dean Beristain, D. Vi
cente Cervantes, director del judin botánico, 1 el oficial de la secretaria re.""
servada del virrey D. Ramon de la Roca.

Cap. 6~ Dice: D. Manuel Velazquez: léase D. Rafael Velazquez.
Apéndice. En 108 números romanos de la "orla de las armas nacionales

adoptadas por el gobierno iniurgente, falta despuea de la M la letra V1 que
signa 500. .

AL TOMO CUARTO.

Lib. 6? cap. 6? El comandante de Chilapa D. José de la Pefla, que fu6
sorprendido por Guerrero en Papalotla, era capitan de granaderos deFer nan
do VII de l1nea, y DO del 1? Americano como en este lugar S8 dice

En el mismo libro y capitulo. Por una eqaivocacioD de la imprenta, el sen
tiJo es confu80 hablando de la sorpresa de Robles en Tlalistaquilla, pues pa
rece haberla hecho este comandante y no sufridola. Dice en l1aea li, !'y sor
prendKlo Robles en Tlalistaquilla al comanda,nte de Tlapa etc." Debe decir:
"y sorprendido al comandante de Tlapa Robles en Tla1ietaquilla etc." Tam
bien hay error en el nombre del oficial de Lovera, que fué cogido en esta ac
oien y fusilado con los demás prisioneros, el cual se llamaba D. Joaquin Com
be, y no Crombe, como en e8te lugar se dijo.

Lib. 6? cap. 6 P Al referir la muerte del general D. José Estéban Mocte
suma, en la nota 17, hubo un pequeño e11'or en la fecha y circunstancias del
IUceso. En la revolucion que promovió en San Luis Potosi en el ailo de 1837
el teniente coronel D. Ramon G. U~l\rtt', tomó parte Moct.ezuma, y habiendo,
marchado contra él el general D. Pedro CortaZ81' con las tropaa fieles al go
bierno, murió Mocteznma en Ul a accion que se dio el 26 d~ Mayo del mismo
afio en la. illmediaoionea de Ciudad Fernande{, que es el nombre que se ha
dado" Riovérdt", en honor del general D. Zenon f'ernandez.
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Li b. 6? cap. ú.-:> Con motivo de lo que aquí se refiere sobre los inoident61
oourridos en la "rieion de Mina, el Sr. coronel D. Francisco Orrantia me ha
remitido desde Jerez de la Prontera Ilonde réside, la siguiente explicacioD, que
con la imparcia~iuadcon qué he procedido en esta obra, es de 011 deber dar al
~~~ .

En el 4 ~ tomo de la Historia de la revolucion de Méxioo, escrita por D.
LÚCl\8 Alaman, trata este sefior de accion infame los dos golpes de plano que
di6 Orrantia con el sable' D. Javier Mina. Cada cual pnede darle el valor
que 1esparezcl\, y má~ el historiador, que no habrá hecho más que poner las
no ticia que hn' adquirido, y ningun resentimiento tiene Orrantia por esoj y
para que sepa la verdad de lo ocurrido, pongQ lo siguiente:

En la sorprem qué dí , Mina, en la que fué prisionero el 27 de Octubre
de 8) 7, cuando me lo presentaron, le dije que sentia su desgraciada suerte,
despues de haber prestado tan buenos , servicios' la naoion en la guerra de
in<lependencia en Espafia, ll. 10 que contestó con expresiones denigrant('s COII

tra el rey y contra la8 tl'opas de América, á lo que por tres veces le intim é si,
lencio d~ciéndole, que nada venia al casoj pero en lugar de oir mis razones

;sigui6 expresándose mal con insultos y expresiones ofensivas, por lo que para
acallarlo me ví comprometido 1. darle dos planazos con el sable, con lo que
entr6 en órden, y quedamos amigos, habiéndolo convidado á almorzar de lo
poco que yo llevaba. .

En los cuatro dias que tardé en conducirlo al cerro de S. Gregorio, para
entre~arlo al general D. Pascual de Lifian, fué atendido con preferencia' mí
en todo lo que se le ofreci6. ..

Cuando recibió los golpes de plano, nada dijo por esto, quedó caJ1ado, y no
.es cierto que dijese que le era más amargo estar en manos de un ha mb eque
·no respeta el nombre espa!iol, ni el carácter de soldado.

Tampoco e8 cierto que la cabeza de D. Pedro Moreno fuese puesta en la
punta de uoa lanza, pues fue metida en un morral hasta Silao, en donde la
entreguó á D. Pedro Celestino Negrete «fue me la pidió. Yo nuncalavf, pues
no me gloriaba de tales escenas.

En el pueblo de Silao tuvo empeno el pueblo en Ter ~ Mina, y como era
.ya de noche !!e tomó la precauoion de ponerle grilJos, que solo tendria una hora
escasa. .

Se ha publicado recientemente IR carta escrita por Mina al general Arre
donrlo en Soto la Marina, f.:cha Mayo 21 de 1817, tratando de persuadirlo a
~brazar el partido que él venia proclamando. Este docnmento no presenta
ningun intéres, pues es la repeticion de 11\8 mismas razones contenidas en las
procll\mf\~ del mencior.ado Mina, fundaclas en la conducta observada por Fer
a"ndo VII al volver de Franci&.

AL TOMO PRESENTE.

Lih. l? cap. 2? Por 111 nota (e) que se ha puesto al nombre del general
'FllisolB, no se debe entender que era tspatiol europeo, sino solamente europeo
pues era ita.liano, nacido en Calabrill, como en otro lUf{ar S6 ha dicho.

El coronel D. Miguel Badmo, secretario del virrey conde del Venadito, en.
~l ralDO reservado de ~err8, qU& servia este importante empleo cuando 18

ftstableció 11\ Omstitucion y ee publilJÓ el plan de h;ualll, á quien debo mu
chas de las noticia8 relativas l los suoesos de aquel tiempo, ha fallecido en el
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mea de Enere de e8te afio de 1852, y annque ya difunto, debo tDaoifatarle en
eate lugar mi reconocimiento por todoalo8 auxilios que me fC'BDq.eó para ea
cribir esta obra.

Tambien ha fallecido en esta ciudad el dia 14 del mismo mes de Enero, el
P. D. Joaquin li'urlong, que imp!imi6 ocultamente eu Puebla el plan de Jgua;
la y proporcionó la primera imprenta que tuvo !turbidé, segun 88 refier. en
la p'gina citada.

Lib. 1~ cap. 4~ Cuando 8e efectuó la revolucion de 1821, • cODsecuencia de
la proclamacion del plan de Iguala, el marqués de Vivanco no estaba ya en
el Talle de San Andrés Chalchicomula, como se dice hablando de la distribu
oioR d. las tropas reales; 8e hallaba en México con su regimiento de dragones,
y fu6 nombrado ma Tor general 4el ejército reunido en la haci~ndade San An
tonio, bajo el mando del mariscal de campo D. Pascual ae Lilían. Iturbia.
habia procurado trabar amistad oon VivaDCO por medio del Lie. ZOIRfa, y le
propuso el plan de independencia, valiéndose para ello del tenionte coronel D.
]08é Maria Bustamante, qne administraba la misma hacienda de San Anto
nio, perteneciente á la marquesa viuda de Vivaneo, su suegra; puo el mar·
qués se mostró enteramente opuesto á todo lo que pudiera ser contrario 8 los
prinoipios de fidelidad que profesaba. El valle de Ssn Andras, así como las
villas de Orizava y Córdova y el camino de estas a Puebla, estaba, cargo
.el coronel D. Francisco H6via.

Lib. 10 cap. 6~ El batallon primero del Imperio, qtle se dice en este lugar
ser el batalJon del Sur, al que se h&biR dado este nombre, no fué sino el Li·
gero de México, llamado de Cuautitlan.

Lib. 1~ cap. ro :En la junta de ~erra q.ue celebró el brigadier Llano
para tratar de la capitulacion de Puebla, se opusieron á ella el marqués
de Vivanco que se habia replegado á aquella ciudad con la diviaion que man
daba en Sao Martin; el coronel D. José Marfa Calderon, que despuGs de laoa
pitulacion de Jalapa se babia retirado' la misma con lae banderas y los POCOI
qUI qui8ieron seguirlo de su regimiento de infanterfa d. Tlaxco,la, y el coro
nel del batallon de Guanajuato Samaniego, fl1nalLndole en que la guarnicion
no habia aufrido diminucion al«una, que habia abnndancia de vfnres y mu
niciones, hallaudose en B. Martin el coronel Concha, con un refuerze cODside
rabIe que enviaba el vil'rey, y que en tales circuDstancias no era conforme al
ho.or mUitar rendirse sin combatir. Sin embargo, se resolvió la capitulacion,
siendo notable que votasen por eIJa todos los jefes europeos, y que fuesen me
xicanos dos d. los tres que se opusieron. Habiéndose dispuellto por !turbide
que marchasen á Coatepec, pu~bl0 inmediato á Jalapa¡ las tropas expedicio
llariaa y los que no quisiesen temar partido por la independencia, 8alió entre
ellas todo el batallon de Guanajuato, el cual estaba resuelto·á embercarse para
la Habana, lo que no efectuó por haber tomado empafio Samaniego en disua·
dir á los oficialos y soldados, manife.t4qdoles qU6 hecha ya la independencia,
debian seguir la suerte de su patria, embarCándose él por ser espanol.

Lib. 2'! c"p. 4'! Se dijo por equivocacion, que el batallon número 8
fué deatinado cuando se hizo el arreglodel ejército, para reemplazar al Fijo de
Vemcruz en la guarnicion de aquella plaza, no habiendo sido sino el nl1merQ
9, r-uyo coronel era D. Manuel Rincon.

La reforma de la Ordenanza de qne se habla en este.lugar, ha sido he·
.~ CM posteriormente por el general D. Lino José AIcorta, ·actual presidente del

mpremo tribunal de la guerra. .
TOMO V.-IOS
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Lib. 2· cap. ~~ No estaba en Puebla el general EoLhaJ ri ouando 68 efectuó
el ataque de Jalapa, co~o se dice, aino en HuatulJco, punto intermedio entre
]as Villas y en direccion 11. Alvarado, para atemler desde él' llU operacionea
que en esta palte de lo c08ta se estaban siguiendo.

Lib. 2· Cllp. 10. No fu' nn afto adelantado de penejo» lo que se dió á ]tUl·
bide al embarcarse en ]a Antigua, sino medio afto como se explica más ad6
lante.

La fiesta de 16 (le Setiembre y la de 4. de Octubre, Rniversario del juramen
to de la Oonstituoion federal, fneron la. ñnic8s que quedaro(l declaradas fiea·
tas nacionales por decrtto de .( de Diciembre de 1824, suprimiéndose todas lat
demás que recordaban la proclamaoiondel plan de Iguala y entrad¡; del ejér.
cito' irigarante en México. Esta 'última se ha '"lIelto á celebrar desde 1831
que estuvo en la. ptesidtlJleiael. !teJleral D. Auastasio Bnstamante como vice
pr~sidente, pe'ro sin' deirreto que lA' autorice, '1 aunque.el general Santa Anna
bizo tambien sGlentniz'\f el 11 del mismo mes. ea recuerdo de·ha.ber reDdido
la.. armas en este dia en Tllmpico los ellpafíoll."8 de la t'Spedidon de Barradas,
esta celebridad cayó ell olvido desde qUIl S,mta Anna fll~ privll(10 de la presi
dencia en lf'44.

Lefio mllTió de r~sultas da 1& beriJa. que recibió en el ataqne de Jalapa, y
nQ-de vómito como se dijo, copiaudo a D; C. But!tnmanle. .

Se omitió decir que el número de generales que 8e fijó en el c.ong~so, fué
el de 12 de diviaion y 18 de brigadll; mas detlpues han sido mue:h08 mlÍfI.

Lib. 2'! cap. 11. Se dijo antes quP el geretal Teran fu~ l!epllTlldo del minis
terio de la gnerra por el presidente Vi<tOlía, é p'ehxto de ir' reconocer 101
puntos ql.l8 debian fortificarEe en el Estado de· Veractllz: concluida afJue1l8e~
mifion, rrerRn volvió 4 deFempeñar el -eDll.leo de dirtclflr d~ alfil/erla que 118
]e babia. conferido por el Poder ejecutivo, y para separarlo de eate pueato, ee
le corlfirió la comillion de ir ti demalcar la fl'Olltera del N(¡rte cen loa Estados
Unidos, no estando todavia hecho el tratado que cOlifirmaba el de 00i8. Esta
expedieioD lOe dispuFo 11. mucha co¡,ta, pues elltóncel el dinero de los eDip'ré6ti
tOI daba para todo. Teran, conociendo bien el espíritu con que 8e le mandaba,
me dijo en la última vez que IQ vi: "quitarme del ministerio de la guerra )e
ha tostado' la nacion mts de veinte mil pellOIl gastados en el reconocimien
to del Estado de Veraeruz, y separarme de la direcciQn de artillería va 'Co&
tarle más de setenta mil, tan sin f¡'uto lo uno como lO' otro, por no atreverse
Victoria 11. decirme francamente, que no me quiere en ningnna parte." Oon
motivo de elte reconocimiento, se hallaba en Tamaulipas, é inmediatamente
que ]a division eapaliola desembarcó, acudió al punto del peligro, prestando el
grande servicio de cortar la comunicacion de 'J'ampico con el fortin de la ba
rra, que fué lo que obligó" Barradas ti rendirse. Entóneell fué nombrado Te·
ran comandante jl;elleral deles Estados de Oriente.

Lib, 2° Clip. 12. Hubiéndo hecho rr:(>ncion de la muerte de algunos de los
jefes más distinguidoll dol t'jército, adetrlltB de otros de quienes se ha hablado
en los lugares rcsp~cti\'o!l, 8eró COJl\'(llIieilte dar noticia de la de algunos de los
in.arAlentes de ql1ieo('R ha habido (lcRsi(m de hablar en el curso de esta bist<r
}'ia, y no volverá á illlberla de ccuparse de e1l08. De (-8"108, D. José f'rancisco
080rno, jefe principal de la revolucion (In Jos Llanoa de Apam, falleció en la
hacienda de Tecoyuca y fué sepultado en la purroqllil\ le ChínahuaJ an el 20
de Marzo de 1824, sfglln la partida de entierro que f(ln~o en mi poder, en la
que todavia se le llama. "e8}1a!\ol." ,!'ambien murió 1>\1 hermano D. Camilo y
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.11 88Cretario D. Di~o MaBilla, <1ejalldo é8te familia en elSantoario de Gpa.;
daklpe (ciuclad de Gllad.IJJp8 Hidalgo'. Félix Lona, célebre capitan de gue
rrilla en la8 inllJ,dia0ÍOnt8 de OrizaJ., qoe tanto contlibuyó· á la.derrota·dAl
Roeaio8 y dlt Taran, ea • barranca de Jam.pe,. habiendo: ,omado piute.en el
plan de' Mootafio, fu' Ueyado por ÓrdeD del mil,istro d. laJper.ra. Gomez Pe
drau, al cae.tillo de So Juan de UJúa, en donde m'!'í6 de' V.íWtt>:·.e1 .otro Lu~ .
na. D. Ignacio, vive. ~odavia cerca de Oríava, con la: g'adtm((ion dé~corooeL

Todos 108 demás de .lgua nombra, han ido mu~iendo en 108 h.tgar68:.en qUit ¡

eetAba.D destinados ó donde percibian SU8 plmaiooe., no quedando yivoI mú
que D. L"icoláe Bravó y D. Juan AIYantlJ, ambos en el Sur·, el P. Navanete
en Zaoaptl., y el cura Alareone!) IU CUNtO de San Juan de JOII Llanos.
·Tambi~~ h$o .-n.u,erto el 21 de ~~tiembrede1848, , los setenta y cuatro aJloa

de, eJed,.t:l escritor· de quió.n tantas. veces.se ha hecho mancioD eo ~s'a oDra,.
Lic. D. Cárlos !\farl.• de BU8t~nte,cuya ootieia bit>/i(ráficR con el juicio orl·
\'oo)1~ 1Ü.6 obras e8cribi y publiqué. en el periódico titulado. "El Univaraal,"
y _ un cua,derflo 8&parado. Aunque como historiador e.trecieBe de crít.ica, por
loqa. sus obras abuDWiD.en especie. falsas ó exageradatl, y ee dejan llevar.
pc.r el elp1ritu <le partidot hizo ei gran &ervieio de recopil&r y publicar muoho.
doeumtntO! importantes y 8~¡uir el hiJo de los sucesos, allaDando con esto el
camiDo para eBeribir Ja historia de Méxicot cont.ribuyendo con 8U8 divenu'
cbras" facilitar mucllo el trabajo de redactar Ja prellen~, aUllque" costa d~
confrontar todos los documentos qua copia con los originales, 8iempre·qu~h~
podido haberse. .

Despnes ele escrito é impreso todo Jo concerniente al virey conde del Vena
dito, en lo relativo" la palte de historia que comprende este tomo, he tenido
conocimiento de las comunicaciones ll. que dió oC81lion un articulo publicada
en "el Español" de Madrid f'n Noviembre de 1847, po.' D. Luis MaDuel del
Rivero, sobre los I!UCe80S de.México, entre el mismo Rivero yel Sr. D Juan
Ruiz de Apodaca., actual conde del Venadito é hijo del virey de este nombre.
acerca de la parte que se dijo haber tenido e8te virrey en la revoludon promo.
vida por Iturbide. De estas conte8tacion~8 resulta, que no tuvo parte alguna.
habien<1o protestado tntes el mi~mo virey Bobre su honor con motivo de ua
artículo inserto en el Constitucional de Parls de 18 de Marzo de 1828, no ba..
ber recibido nnnca la carta de Fernando VII que S8 ha copiado en ti Apéndi
ce número 5 de este tomo.

El mismo Sr. c9nd. actual del Venadito, me ha remitido un ejemplar de la
segunda edicion de los "Apnntes biográficos" del Se 1'1or. su padre, redactado.
por el capitan graduado' de artillerla, D. Fernando de Gabriel, nieto del vi·
rey, siéndome DlUY SRtisfacctorio encontrar comprobado por ellos, todo cuanto
por los documeneos que he tenido a la vista habia dicho con respeto á la con·
ductl\ de aquel dignisimo virrey, tanto antes de la revolucion del plan de Igua
la como durante ella, hasta Sil deposicion del mando.

El conde del Venadito, de la Haban~~ cuyo puerto llegó en el nav10 Asi..
se dirigio á. Lisboa en J~~l, y de aU! pas6 á Badajoz, en donde permaneció
hasta que se le mandó ir li :l\1adrid .. informar al rey 80bre Jos suceS08 de Nne
va España: sobrevinieron entónces los acontecimientos ruidos08 del viaje de
Fernando vn á Gádiz, á. consecuencia de JI' entrada en España. del ejército
francés al mando del duque de Angulema, caida de la Constitucion y reltabl.·
cimiento del poder absoluto del rey. El conde del Venaditot á quien se habia
permitido ir de cuartel á Sevilla, se hallaba en esta ciudad cuando FernandG
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VII paIÓ por ella para regresar' Madridt y el mismo dia de la llegada del re"
nombró á Apodaca08 pitan generalde la 18la de Cuba, encargindole la reocm
quista de M.éxico. No habiéndose, efeotuado el que pasase" la Habana, poi
808 instancias para que se le eDmiera de este mando, fuá nombrado ",irrey de
Navarra en Noviembre de 1824, y se le conoejió 1. grau crnl de Isabel la Ca·
tólioa. Volvi6" Madrid en principios de 1826 , 4esempeftar el empleo de con
sejero de Estado, 1829 88 le dió la gran cruz de 04rl08 IIl, nombrándoaeleú'
nalmente en Mayo de 1830 capitan general de la real Armada, y OGDtinu6 di.·
frutand. la conianza del rey Fernando hasta la muerte 4e este soberano. En
el nuevo 6rden de cosas establecido entóncss en Espalia, fu6 nombl'8do prócer
de1 reino, por ]a r.aina gobernaflora en 1834, y falleció el afio ligniente el dia
11 de Enero, , 101 ochenta y un años de edad, habiendo sido un dechado de
honor y de probidad en ]a dilatada carrera de sesenta y ocho afios de leniciOl.
terminando su vida de la manera mlLs cristiana y ejemplar.

Algu.os defectol de lengullje, que han podido escapar 'en la 6orrecoion, loa
corref(irá el lector cuando 101 advierta, pues no es posible estar prevenido pa.
1& evitarltll todos, en oposision al uso comun que ha adoptado ciertaa vocea
y fl'8les que por otra.parte tampoco admiten doble sentido, como el adjetiTO
mensa], cuyo U80 es comun en México, para signHhar lo que es propio de ca·
da mea, en lugar de mensual, quedando aquel para lo que pertenece" la me
!ta, en euyo sentido solo se aplica COn la partfcula COD, en la palabra comen
sal, y ast de algunos otros,
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